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1. ESTATUTO UNIVERSITARIO1 

BASES 

I. La Universidad de Buenos Aires es una entidad de derecho público que tiene 
como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este 
propósito en contacto directo permanente con el pensamiento universal y presta 
particular atención a los problemas argentinos. 

II. La Universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante los estudios 
humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística. Difunde 
las ideas, las conquistas de la ciencia y las realizaciones artísticas por la 
enseñanza y los diversos medios de comunicación de los conocimientos. 

III. La Universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, procura la 
formación integral y armónica de sus componentes e infunde en ellos el espíritu de 
rectitud moral y de responsabilidad cívica. Forma investigadores originales, 
profesionales idóneos y profesores de carrera, socialmente eficaces y dispuestos a 
servir al país. Encauza a los graduados en la enseñanza y en las tareas de la 
investigación, y a través de ellos estrecha su relación con la sociedad. 

IV. La Universidad es prescindente en materia ideológica, política y religiosa, asegura 
dentro de su recinto la más amplía libertad de investigación y de expresión, pero no se 
desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos, sino que los estudia 
científicamente. 

V. La Universidad, además de su tarea específica de centro de estudios y de 
enseñanza superior procura difundir los beneficios de su acción cultural y social 
directa, mediante la extensión universitaria. 

VI. La Universidad estudia y expone objetivamente sus conclusiones sobre los 
problemas nacionales; presta asesoramiento técnico a las instituciones privadas y 
estatales de interés público y participa en las actividades de empresas de interés 
general. 

TÍTULO I 

                                                        
1 El presente texto contiene las modificaciones aprobadas por la Asamblea Universitaria el 22 de julio y 
el 11 de noviembre de 1960, publicadas en el Boletín Oficial el 28 de julio y el 6 de diciembre de 1960, 
respectivamente, y vigentes, según ese orden cronológico, desde el 7 de agosto y el 16 de diciembre de 
1960, y las aprobadas por el Ministerio de Educación y Justicia de acuerdo con lo establecido por el 
artículo 6° inc. a) de la ley 23.068. Fue puesto en vigencia nuevamente por el decreto 154/83, ratificado 
por ley 23.068. 
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DE LAS FACULTADES, LAS ESCUELAS, LOS DEPARTAMENTOS, LA ENSEÑANZA Y 
LA INVESTIGACIÓN 

Capítulo I 

De las Facultades 

ARTÍCULO 1. Las Facultades son, dentro de la Universidad, las unidades administrativas 
y de gobierno que agrupan, cada una, varias escuelas y/o departamentos y/o 
institutos. 

ARTÍCULO 2. Las escuelas son las unidades docentes para distintas carreras 
profesionales. Cada escuela depende de una Facultad o directamente de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 3. En las Facultades o bien en las escuelas, ya sea dependientes de una 
Facultad o directamente de la Universidad, las materias similares o afines pueden 
agruparse en departamentos que son unidades funcionales docentes. Este 
agrupamiento también se puede hacer entre las cátedras de materias similares y afines 
de distintas Facultades, en conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 98, inc. i). 

ARTÍCULO 4. Los departamentos mantienen la cooperación científica y de material de 
enseñanza y de bibliografía entre las cátedras que los forman. A través de los 
departamentos se coordina la enseñanza, se orienta la realización de trabajos de 
investigación y de seminario y se organizan cursos de extensión o perfeccionamiento. 
La dirección del departamento está sujeta a renovación periódica, en conformidad con 
las reglamentaciones que las Facultades proponen al Consejo Superior de la 
Universidad. 

Capítulo II 

De la enseñanza 

ARTÍCULO 5. La enseñanza es impartida por el personal docente a que se refiere el 
Título II. 

ARTÍCULO 6. La enseñanza es teórica y práctica y se desarrolla dentro de las 
modalidades propias de cada Facultad o escuela; es activa y procura fomentar el 
contacto directo entre los estudiantes y el personal docente. 

Desarrolla en los estudiantes la aptitud, de observar, analizar y razonar. Estimula en 
ellos el hábito de aprender por sí mismos, procura que tengan juicio propio, curiosidad 
científica, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. 

ARTÍCULO 7. La Universidad propicia el acceso de los estudiantes a las mejores 
realizaciones del arte y de la técnica. En todas las Facultades o departamentos, 
inclusive en los orientados a disciplinas técnicas, se atiende a la formación cultural y 
moral de los estudiantes y al desarrollo integral de su personalidad. 
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Capítulo III 

De la investigación 

ARTÍCULO 8. Se considera a la investigación como una actividad normal inherente a la 
condición de docente universitario. Se procura incrementar la investigación en la 
medida en que se logre disponer de adecuados recursos presupuestarios. 

ARTÍCULO 9. La investigación se efectúa en todas las Facultades o departamentos. 

ARTÍCULO 10. El instituto es la unidad de investigación. Puede componerse de 
secciones o laboratorios dedicados a aspectos particulares de su labor. Sus únicas 
tareas de enseñanza son las de formar investigadores, contribuir a la formación de 
docentes, dirigir a becarios y dictar cursos de especialización. 

ARTÍCULO 11. Los institutos se crean atendiendo a las necesidades que tengan las 
Facultades o los departamentos de formar investigadores en determinadas disciplinas 
que les son propias, siempre que la presencia de especialistas de reconocida capacidad 
y la existencia de medios adecuados aseguren su funcionamiento regular. 

ARTÍCULO 12. La Universidad procura obtener la colaboración de personas y de 
instituciones públicas o privadas ajenas a ella para el mejor desarrollo de la 
investigación y la enseñanza, de las que se reserva la orientación y la dirección. 

Capítulo IV 

De los planes de estudio 

ARTÍCULO 13. Las Facultades, en conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 113, 
inc. i), proponen al Consejo Superior, que resuelve en definitiva, los planes de estudio y 
su modificación. 

ARTÍCULO 14. Los planes de estudios de las escuelas o departamentos dependientes 
directamente de la Universidad, son dictados por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 15. El Consejo Superior de la Universidad puede crear carreras nuevas y en 
los casos en que ello resulte conveniente puede coordinar a ese efecto la labor de 
distintas Facultades. 

Capítulo V 

De las condiciones de admisibilidad 

ARTÍCULO 16. Las Facultades proponen al Consejo Superior, que resuelve en definitiva, 
las condiciones de admisibilidad a sus aulas. 

Capítulo VI 
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De los establecimientos educacionales 

ARTÍCULO 17. Los establecimientos educacionales correspondientes a los grados de 
enseñanza primaria y secundaria dependientes de la Universidad ajustarán sus planes 
y métodos de enseñanza humanista y científica a los más modernos principios 
pedagógicos aplicables en nuestro medio social, que apruebe el Consejo Superior. En 
estos establecimientos la enseñanza, además de impartir los conocimientos y procurar 
la formación de los educandos en concordancia con el grado respectivo, revestirá 
carácter experimental y de comprobación pedagógica, y sus resultados serán 
informados a las autoridades educacionales de la Nación. 

ARTÍCULO 18. Se equipara al título expedido por los colegios secundarios dependientes 
de la Universidad el de aquellos institutos que tienen por único fin la enseñanza, cuyos 
ingresos son exclusivamente destinados a su fomento y que se someten a las 
condiciones siguientes: 

a) Que estén dirigidos y administrados por Consejos en los que se hallen 
representadas cada una de las Facultades de la Universidad por dos de sus 
miembros nombrados por ella, y siempre que éstos constituyan mayoría en 
dichos Consejos. 

b) Que la enseñanza sea dada con arreglo al plan de estudios y a los programas de 
los institutos secundarios que dependan de la Universidad. 

c) Que estén bajo la superintendencia del Rector de la Universidad y se sometan a la 
reglamentación que dicte el Consejo Superior. 

d) Que la Universidad tenga el derecho de hacer presidir los exámenes por 
delegados designados a ese efecto. 

e) Que puedan servir como escuelas para la práctica pedagógica de las carreras 
didácticas. 

Capítulo VII 

De los estudiantes 

ARTÍCULO 19. Los estudiantes deberán acreditar la suficiencia de sus conocimientos 
teóricos y efectuar y aprobar los trabajos prácticos correspondientes a las materias 
que cursan en su carrera. 

ARTÍCULO 20. Las Facultades determinan las condiciones de aceptación de estudiantes 
libres. Se entiende por estudiantes libres los que no cursan en forma regular las 
asignaturas o seminarios y no realizan los correspondientes trabajos prácticos. Las 
Facultades determinan las pruebas especiales de suficiencia a que estos estudiantes 
serán sometidos. 
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ARTÍCULO 21. La Universidad o las Facultades, según los casos, pueden autorizar y 
organizar la inscripción de alumnos por materias, aunque no cursen las carreras 
correspondientes a la respectiva Facultad o escuela. Para autorizar tales inscripciones 
se exige la comprobación de la preparación adecuada de los aspirantes, y se puede, 
una vez que éstos cumplan las obligaciones que les fueran prescriptas, extender 
certificados de aprobación de las materias cursadas. 

 

Capítulo VIII 

De los graduados 

ARTÍCULO 22. La Universidad o las Facultades, según los casos, organizan a través de 
sus escuelas, departamentos o institutos, cursos para graduados, sea para la 
enseñanza de materias aisladas o de grupos coordinados de materias que permitan 
formarlos en una especialidad. 

ARTÍCULO 23. La Universidad estimula las vocaciones de investigación de sus 
graduados y establece planes generales para la carrera docente, con miras a incorporar 
a sus cuadros de enseñanza a los graduados que tienen aptitud para ello, ofreciéndoles 
condiciones de seguridad y posibilidades de perfeccionamiento. 

ARTÍCULO 24. La Universidad ofrece a los graduados que demuestren tener aptitudes 
la posibilidad de consagrarse al estudio dándoles la oportunidad de trabajar en sus 
institutos y departamentos. Les ofrece, además, los medios necesarios para su 
perfeccionamiento en centros docentes o de investigación, dependientes de la 
Universidad o ajenos a ella, así como en universidades del extranjero, cuando ello sea 
necesario. 

TÍTULO II 

DEL PERSONAL DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN 

Capítulo I 

ARTÍCULO 25. El personal docente se compone de profesores y auxiliares docentes. 

ARTÍCULO 26. Son tareas específicas del personal docente la enseñanza, la creación 
intelectual y, eventualmente, la extensión universitaria y la participación en el 
gobierno de la Universidad y de las Facultades en conformidad con lo que prescribe el 
presente Estatuto. La Universidad tiende a que la dedicación exclusiva y la dedicación 
semiexclusiva sean el régimen normal de trabajo del personal docente. 

ARTÍCULO 27. Los profesores y los auxiliares docentes serán: de dedicación exclusiva, 
de dedicación semiexclusiva o de dedicación parcial. 

ARTÍCULO 28. Los docentes con dedicación exclusiva no pueden realizar tareas 
rentadas fuera de las universitarias, salvo las excepciones que explícitamente autorice 
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la reglamentación que dicte el Consejo Superior, sobre la base de que tales 
excepciones no deben perturbar las tareas específicas de los docentes con dedicación 
exclusiva. 

ARTÍCULO 29. El régimen de dedicación semiexclusiva se aplica en las disciplinas que, 
por su índole, requieren un régimen similar al previsto en el artículo anterior, pero 
menos restrictivo que el de la dedicación exclusiva. 

ARTÍCULO 30. El régimen de dedicación parcial se reserva para quienes, por la índole 
de su profesión, desarrollan sus investigaciones y su práctica profesional fuera de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 31. La reglamentación referente a la dedicación semiexclusiva y a la 
dedicación parcial del personal docente será aprobada por el Consejo Superior a 
propuesta de las Facultades. 

ARTÍCULO 32. Los profesores y los auxiliares docentes pueden ser designados con la 
sola fijación de su categoría e indicando la asignatura para la que son nombrados o 
bien con una designación común para un grupo de asignaturas sin especificación de 
cursos. El régimen sólo se indica en los casos de nombramiento de personal docente 
de dedicación exclusiva. 

ARTÍCULO 33. Los profesores que demuestran capacidad sobresaliente en la actividad 
científica y se hallan dedicados a una investigación de importancia especial, pueden ser 
eximidos por los Consejos Directivos de las Facultades, del dictado de cursos. 

Capítulo II 

De los profesores 

ARTÍCULO 34. Los profesores de la Universidad de Buenos Aires son de las siguientes 
categorías: 

1°. Profesores regulares. 
a) Titulares plenarios, titulares y asociados; 
b) Adjuntos. 

2°. Profesores consultos. 

3°. Profesores contratados e invitados. 

4°. Profesores eméritos y honorarios. 

Con carácter ad honorem colaboran en la enseñanza los docentes autorizados y los 
docentes libres. 

ARTÍCULO 35. Para los profesores regulares rige lo dispuesto en los artículos 27 a 31 
inclusive del presente Estatuto. 
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ARTÍCULO 36. Los profesores regulares constituyen el principal núcleo de la enseñanza 
e investigación dentro de la Universidad, participan de su gobierno en la forma en que 
lo establece el presente Estatuto y sobre ellos recae la responsabilidad del 
cumplimiento de los fines de la Universidad. 

ARTÍCULO 37. Los profesores regulares son designados por concurso en conformidad 
con la reglamentación que dicta el Consejo Superior de la Universidad, reglamentación 
que ha de asegurar: 

a) La más amplia publicidad tanto de los antecedentes de los aspirantes a 
profesores como de los dictámenes de los jurados a que se refiere el ARTÍCULO 
38. 

b) La exclusión y la imposibilidad de toda discriminación ideológica o política y de 
todo favoritismo localista. 

c) Que la integridad moral y la rectitud cívica y universitaria sean condiciones 
fundamentales de los profesores y que la carencia de tales condiciones no puede 
compensarse por méritos intelectuales. 

d) Que los antecedentes, la versación de los candidatos y su capacidad como 
docentes y como investigadores, sólo sean juzgados por jurados de autoridad e 
imparcialidad indiscutibles, jurados que si es necesario, pueden ser integrados 
por personalidades argentinas o extranjeras no pertenecientes a la Universidad. 

ARTÍCULO 38. Los jurados a que se refiere el artículo 37, examinan minuciosamente los 
antecedentes y las aptitudes de los aspirantes a profesor y en ningún caso en sus 
pronunciamientos son computados corno méritos de los candidatos la simple 
antigüedad en el dictado de cursos y/o la acumulación de publicaciones de valor 
escaso o nulo. 

Toda vez que las Facultades, en el llamado a concurso de profesores regulares, no 
especifiquen la categoría del cargo, el jurado recomendará su designación en la 
categoría que les corresponda, teniendo en cuenta el nivel de los trabajos realizados, 
la importancia de los temas tratados en éstos, la eficiencia de su labor docente o 
cualquier otro elemento que permita determinar una diferencia de jerarquía. 

ARTÍCULO 39. El Consejo Superior de la Universidad, por su propia iniciativa o a 
iniciativa de una Facultad, convoca la Asamblea Universitaria para presentarle 
propuestas de nombramientos de investigadores o de equipos de investigadores de 
labor sobresaliente en el campo de la ciencia y de la técnica, y cuyos méritos hayan 
sido mundialmente reconocidos. La Asamblea puede resolver su designación, sin 
someterlos a alguna o a todos los requisitos del procedimiento de los concursos. 

ARTÍCULO 40. Los profesores regulares son titulares plenarios, titulares, asociados o 
adjuntos en conformidad con lo que se dispone en los artículos del presente capítulo. 
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ARTÍCULO 41. Los profesores titulares plenarios constituyen la más alta jerarquía 
universitaria. Para ser profesor titular plenario se requiere haber acreditado capacidad 
sobresaliente en la formación de discípulos y ser autor de publicaciones o trabajos que 
constituyan aportes positivos a la respectiva disciplina. El Consejo Superior de la 
Universidad reglamenta las obligaciones y los derechos de los profesores titulares 
plenarios. 

ARTÍCULO 42. Los profesores titulares plenarios son nombrados por concurso, en 
conformidad con las disposiciones del artículo 37 y deben acogerse al régimen de 
dedicación exclusiva o al de dedicación semiexclusiva. 

ARTÍCULO 43. Las designaciones de profesores titulares plenarios se hacen con 
carácter de permanentes. Cada profesor titular plenario debe elevar cada cinco años 
un informe de la labor que desarrolló en ese lapso. En caso de que el Consejo Directivo 
de la Facultad considerara objetable dicho informe, por el voto de dos tercios de sus 
componentes, el mismo Consejo Directivo designará una comisión técnica asesora. Si 
el juicio de esta comisión técnica asesora fuera adverso al informe cuestionado, las 
actuaciones serán elevadas al Consejo Superior de la Universidad, y éste podrá, dejar 
sin efecto su designación como profesor titular plenario. 

ARTÍCULO 44. Los profesores titulares, asociados y adjuntos son designados por 
concurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 46 del presente 
Estatuto. El término por el cual son designados es de siete años. En el año del 
vencimiento de dicho plazo se llamará nuevamente a concurso, y el jurado nombrado a 
tal efecto, deberá pronunciarse sobre los siguientes puntos: 

a) Si el profesor cuyo nombramiento caduca se ha desempeñado en forma 
satisfactoria; 

b) Si entre los aspirantes presentados a concurso existe alguno de méritos 
equivalentes o superiores al anterior. 

ARTÍCULO 44 bis. Los profesores asociados constituyen la jerarquía académica que 
sigue inmediatamente a la de los profesores titulares. Ello no significa necesariamente 
una relación de dependencia docente respecto de aquéllos, salvo los casos en que así 
lo resuelva explícitamente el Consejo Directivo de la Facultad por requerirlo las 
exigencias de la enseñanza y la necesidad de coordinar los programas de estudio2. 

ARTÍCULO 45. El llamado a concurso periódico para el nombramiento de los profesores 
regulares tiene por objeto crear un ambiente que estimule la más intensa actividad 
intelectual y la mayor preocupación por la eficacia de la enseñanza. 

Los profesores cuya designación caduca serán nombrados nuevamente por el Consejo 
Superior a propuesta de las Facultades, si cuentan con el voto de la mayoría absoluta 
de los miembros de su Consejo Directivo cuando el candidato fuera propuesto por el 

                                                        
2 Modificación aprobada de acuerdo con el artículo 6º inc. A) de la ley 23.068. 
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jurado o si cuentan con dos tercios de votos cuando el dictamen del jurado fuera 
negativo. La nueva designación se hará por el término de siete años y en la misma 
categoría o en una superior cuando correspondiera. Para los profesores adjuntos, el 
Consejo Superior podrá establecer en cada Facultad, siempre que así lo solicite su 
Consejo Directivo por la mayoría absoluta de sus miembros, un término menor de siete 
años. 

En caso de que exista un aspirante de méritos equivalentes o superiores al profesor 
cuya designación caduca, será designado también profesor regular en un nuevo cargo, 
o en el existente si se justificase, de acuerdo con lo establecido en los artículos 42, 43 y 
44, en las limitaciones del artículo 46 y en la reglamentación del Consejo Superior. 

A los profesores titulares, asociados y adjuntos que no sean nuevamente designados 
se les indemnizará de la forma que reglamente el Consejo Superior. 

Los cargos docentes desempeñados por el Rector, Vicerrector y Decanos no serán 
llamados a concurso hasta la terminación de sus respectivos períodos 

ARTÍCULO 46. Los profesores adjuntos son designados por siete años y su 
nombramiento puede ser renovado previo concurso. Las Facultades donde exista 
carrera docente pueden organizar los concursos de profesores adjuntos teniendo en 
cuenta las características de dicha carrera docente. La reglamentación correspondiente 
será elevada para su aprobación al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 47. Entre los derechos y obligaciones de los profesores adjuntos se 
encuentran los siguientes: 

a) Desarrollar un curso completo o parcial afín con el que desarrolla un profesor 
titular plenario, titular o asociado y en conformidad con la orientación que 
determine éste; 

b) Colaborar en el dictado de un curso a cargo de un profesor titular plenario, titular 
o asociado; 

c) Colaborar en los trabajos prácticos de un curso de un profesor titular plenario, 
titular o asociado; 

d) Integrar las mesas examinadoras. 

El Consejo Directivo podrá, encargar a los profesores adjuntos tareas especiales de 
acuerdo con las necesidades de la enseñanza y la investigación. 

ARTÍCULO 48. Antes de cada período lectivo el Consejo Directivo de la Facultad 
determina las tareas que estarán a cargo de cada uno de los profesores que integran 
sus cuadros docentes. 
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ARTÍCULO 49. Suprimido3. 

ARTÍCULO 50. Se instituye el “año sabático” para los profesores regulares de la 
Universidad. El Consejo Superior dicta la reglamentación correspondiente a esta 
institución sobre la base de que el personal docente regular ejercita el derecho y 
cumple el deber de concurrir periódicamente a los grandes centros de investigación 
para renovar sus ideas y conocimientos, y sobre la base también de que el docente a 
quien se acuerda el año sabático pueda disfrutar de él en forma continua o fraccionada 
siempre, en este último caso, de manera concordante con sus tareas de investigación y 
docencia en la Universidad. 

ARTÍCULO 51. Todo profesor regular cesa en las funciones para las que ha sido 
designado el 1 de marzo del año siguiente a aquél en el que cumple sesenta y cinco 
años de edad. En tal circunstancia el profesor regular puede ser designado profesor 
consulto (en la categoría respectiva) o profesor emérito. En caso de que el profesor 
regular no sea designado profesor consulto ni profesor emérito y no esté en 
condiciones de acogerse a los beneficios de la jubilación, es indemnizado de la manera 
que reglamente el Consejo Superior. La designación de profesor consulto la propone el 
Consejo Directivo de la Facultad al Consejo Superior de la Universidad. Para merecer 
esta distinción se requiere el voto favorable de nueve miembros del Consejo Directivo, 
el cual tendrá en cuenta las actividades científicas y docentes del profesor regular. 

ARTÍCULO 52. El Profesor consulto colabora en el dictado de cursos especiales para 
alumnos y graduados y continúa en sus tareas de investigación, todo con acuerdo del 
Consejo Directivo. Son aplicables a los profesores consultos las disposiciones del 
artículo 44 en lo relativo a la renovación y caducidad de su designación. 

ARTÍCULO 53. El profesor consulto puede formar parte, de cualquiera de los 
organismos de gobierno y de asesoramiento de la Universidad. 

ARTÍCULO 54. Los profesores contratados y los profesores invitados son los profesores 
o investigadores de distinta categoría que cada Facultad puede invitar o contratar con 
los emolumentos y por el lapso que en cada caso se estipulen. Los profesores o 
investigadores contratados o invitados lo serán de la categoría adecuada a las tareas 
que estime necesarias la respectiva Facultad. La Facultad, para efectuar el contrato o la 
invitación correspondiente, necesita hacerlo con la aprobación de dos tercios de los 
miembros de su Consejo Directivo. Además, se requiere la autorización del Consejo 
Superior en petición fundada por la Facultad. 

ARTÍCULO 55. Los profesores extraordinarios son nombrados por el Consejo Superior 
de la Universidad a propuesta fundada de alguno de sus componentes o a propuesta 
de una Facultad sobre la base de méritos de excepción. Son de dos categorías: 
eméritos y honorarios. 

                                                        
3 Modificación aprobada de acuerdo con el artículo 6º inc. A) de la ley 23.068. 
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ARTÍCULO 56. Profesor emérito es el profesor titular plenario o profesor titular que ha 
llegado a la edad de sesenta y cinco años y a quien, en virtud de haber revelado 
condiciones extraordinarias tanto en la docencia como en la investigación, lo propone 
para esa categoría el Consejo Directivo de la respectiva Facultad por el voto unánime 
de sus componentes. 

ARTÍCULO 57. El profesor emérito puede continuar en la investigación, colaborar en la 
docencia de estudiantes o de graduados y formar parte de cualquiera de los 
organismos de gobierno de la Universidad. En los casos en que los profesores eméritos 
deseen continuar sus investigaciones, las Facultades toman las medidas necesarias 
para facilitar su tarea. 

ARTÍCULO 58. Los profesores honorarios son personalidades eminentes en el campo 
intelectual o artístico, ya sea del país o del extranjero, a quienes la Universidad honra 
especialmente con esa designación. 

ARTÍCULO 59. Suprimido.4 

ARTÍCULO 60. Los docentes autorizados colaboran con los profesores en las tareas 
universitarias. El título de docente autorizado es otorgado por el Consejo Superior a 
quienes hayan completado la carrera docente de acuerdo con la reglamentación de 
cada Facultad. 

ARTÍCULO 61. Los docentes autorizados mantienen su condición de tales hasta los 
sesenta y cinco años de edad, salvo que el Consejo Directivo pida su cesación en virtud 
de no cumplir las reglamentaciones vigentes. 

ARTÍCULO 62. La actividad del docente autorizado es compatible con el dictado de 
cursos y con el desempeño de jefaturas de investigación o de trabajos prácticos. 

ARTÍCULO 63. Docentes libres son las personas autorizadas por el Consejo Directivo de 
una Facultad a dictar cursos nuevos o paralelos a los ya existentes. La autorización se 
otorga a pedido de los interesados o de miembros de la Facultad, en las condiciones y 
por el lapso que reglamenten los Consejos Directivos de las Facultades. 

ARTÍCULO 64. Los profesores pueden ser sometidos a juicio académico. Para que el 
juicio se promueva se requiere acusación fundada de profesores, graduados o 
alumnos, en conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Superior de la 
Universidad. Son causales de procesos conducentes a la cesantía de un profesor titular: 
el incumplimiento de las obligaciones docentes; la incompetencia científica o didáctica; 
la falta de honestidad intelectual; la participación en actos que afecten a la dignidad y 
a la ética universitarias; y haber sido pasible de sanciones por parte de la justicia 
ordinaria, que afecten a su buen nombre y honor. En caso de serle desfavorable a un 

                                                        
4 Modificación aprobada de acuerdo con el artículo 6º inc. A) de la ley 23.068. 
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profesor el juicio contra él entablado, su nombramiento caduca inmediatamente, y se 
lo indemniza de la manera que reglamenta el Consejo Superior. 

Capítulo III 

De los auxiliares docentes y la carrera docente 

ARTÍCULO 65. Los auxiliares docentes pertenecen a tres categorías, a las cuales se 
ingresa por concurso de acuerdo con la reglamentación que se fija para él: a) jefe de 
trabajos prácticos; b) ayudantes primeros; y, c) ayudantes segundos. Los auxiliares 
siguen la carrera docente definida en este Estatuto. En las Facultades con estructura 
departamental pueden ser designados con la sola mención del departamento y luego 
asignados a los profesores con quienes deberán colaborar, sobre la base de la 
reglamentación que dicte cada Facultad. 

 

ARTÍCULO 66. Se establece la carrera docente para la formación y estímulo de los 
estudiosos con vocación para el profesorado universitario. La reglamentación debe ser 
aprobada por el Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de cada Facultad. 

ARTÍCULO 67. La carrera docente se adapta a la estructura de cada una de las 
Facultades y puede comprender las tres categorías de auxiliares docentes 
mencionados en el artículo 65, o bien puede tener un régimen especial para el 
otorgamiento del título de docente autorizado; implica la asistencia a cursos y 
seminarios sobre temas vinculados a la respectiva asignatura y la participación en esos 
cursos y seminarios así como también la asistencia y la participación en cursos de 
metodología de la enseñanza y la investigación. La Universidad organiza los cursos 
especiales que las Facultades requieren para el cumplimiento del fin establecido en el 
presente artículo. 

ARTÍCULO 68. Suprimido.5 

TÍTULO III 

DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD 

Capítulo único 

ARTÍCULO 69. La Universidad de Buenos Aires guarda íntimas relaciones de solidaridad 
con la sociedad de la cual forma parte. Es un instrumento de mejoramiento social al 
servicio de la acción y de los ideales de la humanidad. En su seno no se admiten 
discriminaciones de tipo religioso, racial o económico. 

                                                        
5 Modificación aprobada de acuerdo con el artículo 6º inc. A) de la ley 23.068. 
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ARTÍCULO 70. A efectos de proporcionar igualdad de oportunidades para todos, ya 
sean estudiantes o graduados, se crean las becas necesarias y otros géneros de ayuda 
que permiten realizar sus estudios a quienes carezcan de medios para ello. 

ARTÍCULO 71. La Universidad considera que es de su obligación procurar que los 
estudiantes cuenten con alimentación y alojamiento adecuados y asistencia médica 
gratuita. 

ARTÍCULO 72. La Universidad organiza cursos y seminarios de temporada para 
universitarios y para personas que no lo sean. 

ARTÍCULO 73. La Universidad fomenta y organiza las relaciones y el intercambio de 
profesores graduados y alumnos con otras universidades del país y del extranjero. 

ARTÍCULO 74. La Universidad, mediante la extensión universitaria, participa de la 
responsabilidad de la educación popular. Coordina las tareas de la extensión 
universitaria mediante un organismo adecuado a esta función. 

ARTÍCULO 75. La Universidad organiza la publicación y la difusión de la labor 
intelectual de sus integrantes y, además, procura publicar las obras más significativas 
de la cultura argentina y de la cultura universal. 

ARTÍCULO 76. La Universidad estimula todas aquellas actividades que contribuyan 
sustancialmente al mejoramiento social del país, al afianzamiento de las instituciones 
democráticas y, a través de ello, a la afirmación del derecho y la justicia. 

TÍTULO IV 

DEL PATRIMONIO, LOS RECURSOS Y LOS GASTOS 

Capítulo I 

Del patrimonio 

ARTÍCULO 77. Integran el patrimonio de la Universidad de Buenos Aires todos los 
bienes de que ella es titular o propietaria, así como aquellos que a cualquier título 
adquiera en el futuro en conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Capítulo II 

De la adquisición y disposición del patrimonio 

ARTÍCULO 78. El Consejo Superior decide por mayoría absoluta de votos de sus 
componentes la adquisición de bienes inmuebles por la Universidad. La adquisición de 
toda otra clase de bienes se rige por las normas reglamentarias que dicte el Consejo 
Superior. 

ARTÍCULO 79. El Consejo Superior reglamenta la forma de aceptar las herencias, 
legados y donaciones que se hagan en beneficio de la Universidad de manera tal que 
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las respectivas cátedras, departamentos, institutos o Facultades beneficiarios puedan 
disponer de los mismos en forma expeditivamente. El Consejo Superior de igual 
manera, reglamentará la distribución de los fondos que se perciban en calidad de 
aranceles o como tasas retributivas por servicios. 

ARTÍCULO 80. El Consejo Superior, por el voto de dos tercios de sus miembros, decide 
la enajenación de los bienes inmuebles de la Universidad. Es suficiente la mayoría 
absoluta de los votos de los miembros del Consejo Superior para gravar los bienes 
inmuebles de la Universidad. La enajenación o gravamen de toda otra clase de bienes 
se rige por las normas reglamentarias que dicte el Consejo Superior. 

Capítulo III 

De los recursos 

ARTÍCULO 81. Son recursos de la Universidad: 

a) Las sumas que se le asignen en el presupuesto general de la Nación, ya sea con 
cargo a Rentas Generales o con el producido de los impuestos nacionales o con 
otros recursos que se afecten especialmente. 

b) Los créditos que en su favor se incluyan en el plan integral de trabajos públicos 
de la Nación. 

c) Las contribuciones y los subsidios que otras dependencias de la Nación, las 
provincias y las municipalidades destinen para la Universidad, 

d) Las herencias, legados y donaciones que reciba de personas o instituciones 
privadas. 

e) Los frutos y productos de su patrimonio o concesiones y/o los recursos derivados 
de la explotación de sus bienes, publicaciones, etc., por sí o por intermedio de 
terceros. 

f) Los derechos, aranceles o tasas que perciba como retribución de los servicios que 
preste. 

g) Los derechos de explotación de patentes de invención o derechos intelectuales 
que pudieran corresponderle por trabajos realizados en su seno, en la forma que 
reglamente el Consejo Superior. 

h) Las sumas que integren el Fondo Universitario en conformidad con las 
disposiciones legales que lo rigen. 

i) Todo otro recurso que le corresponda o pudiera crearse en el futuro. 

ARTÍCULO 82. Los organismos de la Universidad que recaudan fondos los ingresan a la 
Tesorería de la misma con los documentos justificativos en los plazos reglamentarios. 
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Capítulo IV 

De los gastos y las inversiones 

ARTÍCULO 83. Ningún gasto o inversión de fondos puede hacerse sin que se encuentre 
previsto en el presupuesto de la Universidad o dispuesto en conformidad con alguna 
reglamentación del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 84. Los recursos del Fondo Universitario sólo pueden recibir los destinos que 
establecen las disposiciones legales que lo rigen. El Consejo Superior de la Universidad 
es el encargado de interpretar si el destino dado a dichos recursos se ajusta a lo 
establecido en las aludidas disposiciones legales. 

Capítulo V 

Del presupuesto 

ARTÍCULO 85. El Consejo Superior fija a los organismos de la Universidad los plazos 
para la confección de sus respectivos proyectos de presupuesto correspondientes al 
año inmediato siguiente. Estos proyectos forman parte del anteproyecto de 
presupuesto que la Universidad eleva a quien corresponde, en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes. 

ARTÍCULO 86. El presupuesto de la Universidad se establece de manera que contenga 
la especificación detallada de las inversiones a realizar utilizando fondos provenientes 
de los recursos indicados en el inc. a) del ARTÍCULO 81 y la cantidad global de los 
gastos a satisfacer con recursos del Fondo Universitario. 

ARTÍCULO 87. El Consejo Superior puede reajustar el presupuesto de la Universidad en 
conformidad con lo dispuesto por las leyes respectivas. 

TÍTULO V 

DEL GOBIERNO 

ARTÍCULO 88. Constituyen el gobierno de la Universidad: 

a) La Asamblea Universitaria. 

b) El Consejo Superior. 

c) El Rector. 

d) Los Consejos Directivos. 

e) Los Decanos. 

Capítulo I 
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De la Asamblea Universitaria 

ARTÍCULO 89. La Asamblea Universitaria está formada por los miembros del Consejo 
Superior y de los Consejos Directivos de las Facultades. Corresponde a la Asamblea: 

a) Elegir el Rector. 

b) Resolver sobre la renuncia del Rector. 

c) Suspenderlo o separarlo por causa justificada. 

d) Decidir sobre la creación, supresión o división de Facultades. 

e) Modificar el Estatuto. 

f) Asumir el gobierno de la Universidad en caso de conflicto insoluble en el seno del 
Consejo Superior que haga imposible el funcionamiento regular del gobierno 
universitario. 

ARTÍCULO 90. La Asamblea es convocada: 

a) Por decisión del Consejo Superior. 

b) A pedido de por lo menos un tercio de los componentes de la Asamblea misma. 

c) Si la Asamblea no es convocada conforme a las precedentes disposiciones podrá 
sesionar con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros. 

ARTÍCULO 91. La Asamblea Universitaria sesiona con la mitad más uno de sus 
miembros y reglamenta el orden de sus deliberaciones. 

ARTÍCULO 92. La Asamblea Universitaria es presidida por el Rector; en su defecto por 
el Vicerrector y, en ausencia o impedimento de ambos, por el Consejero que ella 
designe. 

Capítulo II 

Del Consejo Superior 

ARTÍCULO 93. Componen el Consejo Superior, el Rector, los Decanos, cinco 
representantes por el claustro de profesores, cinco por el claustro de graduados y 
cinco por el claustro de estudiantes. 

ARTÍCULO 94. Los representantes de profesores, graduados y estudiantes son elegidos, 
de acuerdo con la reglamentación que dicta el Consejo Superior, por el voto de los 
miembros de los Consejos Directivos de las Facultades reunidos en asambleas 
especiales de claustro, y por separado. 

Dicha elección tendrá lugar inmediatamente de realizadas las elecciones de 
representantes a los Consejos Directivos de las Facultades. 
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Son elegidos igual número de suplentes en las mismas condiciones. 

Los Decanos no votan en la elección de profesores para elegir representantes en el 
Consejo Superior. 

ARTÍCULO 95. Los representantes del claustro de profesores se renuevan cada cuatro 
años, los de los graduados cada dos años y los del claustro de estudiantes 
bianualmente.6 

ARTÍCULO 96. Las representaciones de los tres claustros se adjudican en cada caso del 
siguiente modo: tres miembros a la mayoría y los dos miembros restantes a las dos 
primeras minorías. Cada una de éstas, para ser considerada tal, debe contar con no 
menos del veinte por ciento de los votos emitidos válidos. En caso de no reunirse esta 
condición, el representante o los representantes no adjudicados a las minorías 
corresponderán a la mayoría. 

ARTÍCULO 97. El Consejo Superior fija sus días de reunión. Sin perjuicio de ello el 
Rector puede convocar al Consejo por propia iniciativa o por solicitud de un tercio de 
sus componentes. Las sesiones son públicas, salvo cuando por el voto de dos tercios de 
sus componentes el Consejo decide lo contrario. 

ARTÍCULO 98. Corresponde al Consejo Superior: 

a) Ejercer la jurisdicción superior universitaria. 

b) Elegir el Vicerrector de entre sus miembros, quien deberá reunir las mismas 
condiciones que el Rector. 

c) Dictar su reglamento interno. 

d) Dictar los reglamentos convenientes para el régimen común de los estudios y 
disciplina general de los establecimientos universitarios. 

e) Aprobar o desaprobar los planes de estudio, las condiciones de admisibilidad, y 
las reglas generales de reválidas de títulos profesionales extranjeros, 
proyectados por las Facultades. 

f) Aprobar la creación de institutos o equipos de investigación a propuesta de las 
Facultades, fomentar la labor científica, cultural y artística en las Facultades y 
establecimientos de su dependencia y propulsar la extensión universitaria, 
correlacionando las tareas que en este sentido deberán realizar las Facultades. 

g) Acordar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros el título de doctor 
honoris causa a las personas que sobresalieren en sus estudios o trabajos de 
investigación. 

                                                        
6 La duración del mandato de los estudiantes se ha fijado en dos años de acuerdo con las Res. C.S.P. Nº 
991/85 y M.E.J. Nº 3028/85. 
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h) Proponer a la Asamblea la creación, supresión o unificación de Facultades. 

i) Crear institutos o departamentos que no dependan de una sola de ellas y la  
división de los existentes. 

j) Crear, suprimir o modificar por dos tercios de votos, a propuesta de las Facultades 
o departamentos interfacultades, las carreras y títulos universitarios y 
determinar las funciones para las que capaciten cada uno de los títulos que 
otorga la Universidad. 

k) Nombrar, a propuesta de las respectivas Facultades, los jurados para la 
designación de profesores. 

l) Designar, a propuesta de las Facultades, los profesores de las distintas categorías. 

m) Aprobar las reglamentaciones que propongan las Facultades para la provisión de 
sus cátedras. 

n) Determinar el número de secretarios de la Universidad y reglamentar sus 
funciones. 

o) Designar a los secretarios, contador y tesorero, y a los directores administrativos 
y técnicos de la Universidad y separarlos por el voto de dos tercios de sus 
miembros. 

p) Suspender, por dos tercios de votos de sus miembros, al Vicerrector o a los 
Consejeros, por delito que merezca pena privativa de libertad superior a tres 
años, mientras dure el proceso, y siempre que se hubiere dictado prisión 
preventiva.  

q) Separar al Vicerrector y a los Consejeros por causas notorias de inconducta, 
incapacidad o incumplimiento de sus deberes como tales. La separación sólo 
podrá decidirla en sesión especial convocada al efecto, siendo necesaria una 
mayoría de por lo menos dos tercios de los miembros del Consejo.  

r) Proponer a la Asamblea Universitaria las suspensiones o separación del Rector 
por las causas previstas en los incisos anteriores. La propuesta deberá aprobarse 
en sesión especial convocada al efecto, siendo necesaria una mayoría de por lo 
menos dos tercios de los miembros del Consejo. 

s) Aprobar el presupuesto anual para la Universidad, las cuentas presentadas por el 
Rector y la inversión de los fondos asignados al Consejo, a las Facultades y a los 
demás establecimientos. 

t) Aceptar las herencias, legados y donaciones que se hagan a la Universidad o a 
cualquiera de los establecimientos que la integran. 

u) Fijar los derechos y aranceles universitarios cuando hubiere lugar. 
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v) Disponer las normas que regirán el juicio académico de los profesores. 

w) Proyectar la reforma de estatutos y someterle a la aprobación de la Asamblea. 

x) Todo lo demás que explícitamente no esté reservado a la Asamblea, al Rector o a 
las Facultades. 

Capítulo III 

Del Rector 

ARTÍCULO 99. Para ser Rector se requiere ser ciudadano argentino, tener treinta años 
cumplidos y ser o haber sido profesor de Universidad nacional argentina. 

ARTÍCULO 100. El Rector es elegido por la Asamblea, reunida con el quórum señalado 
en el artículo 91, por el término de cuatro años. 

Para ser elegido Rector en la primera sesión se requiera el voto de la mitad más uno de 
la totalidad de los integrantes de la Asamblea. 

Se realizarán hasta tres votaciones, y en caso de que ningún candidato alcance la 
mayoría necesaria la Asamblea será llamada a una nueva reunión en un plazo no 
menor de veinticuatro horas ni mayor de cinco días. 

En esta nueva sesión se elegirá Rector por el voto de la mitad más uno de los 
presentes, pudiendo efectuarse hasta tres votaciones. 

Si ningún candidato obtuviere la mayoría necesaria, se convocará a una nueva sesión 
con iguales plazos que en la sesión anterior. En ésta se elegirá Rector entre los dos 
candidatos más votados en la última votación realizada, por simple mayoría. 

El Rector puede ser reelegido en las mismas condiciones del presente artículo. 

ARTÍCULO 101. En los casos de ausencia, enfermedad, suspensión, separación, 
renuncia o muerte del Rector ejercerá sus funciones el Vicerrector y a falta de éste el 
Decano de mayor edad. En los tres últimos casos el Consejo Superior convocará a la 
Asamblea Universitaria dentro de los quince días de producida la vacante, para 
elección de un nuevo Rector por el término que reste para completar el período. 

ARTÍCULO 102. En las sesiones de la Asamblea o del Consejo Superior sólo tiene voto 
en caso de empate. En caso de presidir el Vicerrector o el Decano de mayor edad, 
votarán como miembros de los respectivos cuerpos, y tendrán un nuevo voto en caso 
de empate. 

ARTÍCULO 103. El Rector es el representante de la Universidad y tiene los siguientes 
deberes y atribuciones: 

a) Convoca al Consejo Superior a sesiones ordinarias y extraordinarias, 
expresando en la convocatoria los asuntos a tratarse. 
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b) Preside las sesiones del Consejo Superior y las de la Asamblea Universitaria. 

c) Dispone la ejecución de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea y del Consejo. 

d) Firma conjuntamente con los Decanos de las Facultades los diplomas 
universitarios y los certificados de reválida de títulos profesionales extranjeros. 

e) Recaba de las Facultades los informes que estime conveniente. 

f) Nombra y remueve, previo sumario, los empleados de la Universidad cuyo 
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Superior. 

g) Ejerce la jurisdicción policial y la disciplina en primera instancia en el asiento del 
Consejo y del Rectorado. 

h) Tiene a su orden en el Banco de la Nación, conjuntamente con quien la 
reglamentación designe, los fondos universitarios. 

i) Dispone los pagos que hayan de verificarse con los fondos votados en el 
presupuesto de la Universidad y los demás que el Consejo resolviera. 

j) Percibe todos los fondos por medio del Tesorero y les da el destino que 
corresponda. 

ARTÍCULO 104. El Rector de la Universidad podrá acogerse al régimen de dedicación 
exclusiva o semiexclusiva sin perjuicio de la atención de su cátedra. 

Capítulo IV 

De las Facultades 

ARTÍCULO 105. El gobierno de las Facultades está a cargo de un Consejo Directivo y de 
un Decano. 

ARTÍCULO 106. El Consejo Directivo está integrado por ocho representantes por los 
profesores; cuatro representantes por los graduados, uno de los cuales, por lo menos, 
deberá pertenecer al personal docente, y cuatro representantes por los estudiantes. 
En el caso de que los auxiliares docentes superen el treinta y tres por ciento (33%) del 
padrón de graduados tendrán, por lo menos, dos (2) representantes.7 

ARTÍCULO 107. Los representantes del claustro de profesores durarán cuatro años en 
sus funciones. La representación del claustro de profesores se integra con ocho 
profesores; tres representantes corresponden a la minoría siempre que ésta cuente 
con más del treinta y tres por ciento de los votos emitidos válidos. Si no alcanza dicha 
proporción pero obtiene por lo menos el veinte por ciento de dichos votos le 
corresponden dos representantes. 

                                                        
7 El último párrafo se corresponde con las Res. C.S.P. Nº 991/85 y M.E.J. Nº 3028/85. 
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En todos los casos por lo menos la mitad de los integrantes de la mayoría y minoría 
deben ser profesores titulares o titulares plenarios. El Consejo Superior dictará la 
correspondiente reglamentación. 

La representación de los claustros de graduados y alumnos se integra con tres 
miembros por la mayoría y uno por la primera minoría. En ambos casos, para que las 
minorías sean consideradas como tales, deben contar con no menos del veinte por 
ciento de los votos válidos emitidos. En caso de no cumplirse esa proporción se 
otorgará toda la representación a la mayoría. Los representantes de los estudiantes 
durarán dos (2) años en sus funciones, y los de los graduados dos (2) años8. 

En todos los casos la elección se hace por voto directo. 

ARTÍCULO 108. En el mismo acto en que se voten los candidatos a Consejeros titulares 
para integrar el Consejo Directivo, se votará igual número de Consejeros suplentes. 

ARTÍCULO 109. El Consejo Directivo de la Facultad procederá a elegir Decano y 
Vicedecano en el acto de su constitución; la designación del Decano deberá recaer 
sobre un profesor. En caso de ser elegido Decano un miembro del Consejo se 
incorporará al mismo en su reemplazo el primer suplente de la lista correspondiente. 

ARTÍCULO 110. En caso de renuncia, licencia, impedimento o ausencia de un titular se 
incorpora al Consejo en su reemplazo el suplente que corresponda según el orden de 
lista, conforme a lo que disponga la reglamentación pertinente. 

ARTÍCULO 111. Si por sucesivas vacantes o ausencias quedare agotado el número de 
Consejeros suplentes, el Consejo Directivo designará a propuesta de la delegación que 
quedare sin representación completa, y de entre los candidatos titulares o suplentes 
no electos, a quien cubrirá la vacante producida. 

ARTÍCULO 112. Las sesiones de los Consejos Directivos tendrán lugar con un quórum 
de nueve Consejeros presentes; serán públicas, salvo que por el voto de dos tercios de 
sus componentes se decidiera lo contrario. 

ARTÍCULO 113. Corresponde al Consejo Directivo: 

a) Velar por la aplicación del Estatuto Universitario dentro del ámbito de cada 
Facultad. 

b) Dictar los reglamentos necesarios para su régimen interno. 

c) Conceder licencia a sus miembros. 

d) Llamar a elecciones para la renovación del Consejo. 

                                                        
8 El último párrafo se corresponde con las Res. C.S.P. Nº 991/85 y M.E.J. Nº 3027/85. 
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e) Apercibir o suspender a los profesores por falta en el cumplimiento de sus 
deberes. 

f) Proponer al Consejo Superior la separación de docentes o decidirlo por sí mismo 
según sea el origen de las designaciones. 

g) Suspender, por el voto de dos tercios de sus componentes, al Decano, al 
Vicedecano o a los Consejeros, por delito que merezca pena privativa de libertad 
superior a tres años mientras dure el proceso y siempre que se hubiere dictado 
prisión preventiva; y con quórum ordinario por dos tercios de votos a aquellas 
personas cuya suspensión no corresponda al Decano. 

h) Separar al Decano, al Vicedecano y a los Consejeros, por causas notorias de 
inconducta o por incumplimiento de sus deberes como tales. La separación sólo 
puede decidirse en sesión especial convocada al efecto, siendo necesaria una 
mayoría de por lo menos los dos tercios de los componentes del Consejo. 

i) Proyectar los planes de estudio y reglamentar la docencia libre. 

j) Determinar las épocas, el número, orden y forma de las pruebas de promoción 

k) Reglamentar la expedición de los certificados en virtud de las cuales se otorgan 
los diplomas universitarios. 

l) Proyectar la reglamentación y expedirse sobre los pedidos de reválida de los 
diplomas profesionales otorgados por universidades extranjeras, de acuerdo con 
las reglas que se establezcan y con lo que dispongan las leyes y los tratados 
internacionales. 

ll) Aprobar los programas de enseñanza proyectados por los profesores.  

m) Proponer las condiciones de admisibilidad en sus aulas. 

n) Dictar las disposiciones según las cuales deberán efectuarse los concursos para la 
designación de docentes, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Estatuto y 
según la correspondiente reglamentación del Consejo Superior. 

ñ) Determinar el número de secretarios y reglamentar sus funciones. 

o) Designar a los secretarios, bibliotecario, contador y tesorero, y separarlos por el 
voto de las dos terceras partes de sus miembros. 

p) Conceder licencias a los integrantes del cuerpo docente que no pueden ser 
otorgadas por el Decano. 

q) Ejercer, en última instancia, jurisdicción policial y disciplinaria dentro del ámbito 
de la Facultad. 
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r) Decidir definitivamente las cuestiones contenciosas referentes al orden de los 
estudios, condiciones de ingreso, exámenes y cumplimiento de los deberes de 
los profesores y las que se susciten en la aplicación de los incs. e), j) y ll). 

s) Dictar las normas a que deberá ajustarse la integración de las comisiones 
examinadoras. 

t) Dictar las normas relativas a las atribuciones y deberes de los docentes, alumnos 
y empleados. 

u) Prestar aprobación a la designación de docentes interinos.  

v) Considerar el informe anual presentado por el Decano, sobre la labor realizada, el 
estado de la enseñanza, las necesidades de la institución, la asistencia de los 
profesores y la rendición de exámenes. 

Capítulo V 

Del Decano 

ARTÍCULO 114. Para ser Decano se requiere tener treinta años cumplidos de edad y ser 
integrante del claustro de profesores de la respectiva Facultad. Para ser Vicedecano se 
exigen iguales condiciones y ser miembro del Consejo. 

ARTÍCULO 115. El Decano y el Vicedecano duran cuatro años en sus cargos. El Decano 
puede ser reelecto por una sola vez consecutiva. La elección se hace en sesión especial 
convocada y presidida por el Decano saliente, requiriéndose para ser designado el voto 
de nueve Consejeros. Si después de dos votaciones no se hubiera alcanzado dicha 
mayoría la elección se reducirá a los dos candidatos más votados en la última votación, 
a cuyo efecto, en caso necesario, se determinarán por sorteo los mencionados 
candidatos. Se declara electo a quien alcanzare mayor número de votos en esta 
tercera votación. En caso de producirse en la misma un empate y repetirse en una 
cuarta votación, debe necesariamente resolverse la elección por sorteo. 

ARTÍCULO 116. En los casos de enfermedad, ausencia, suspensión, separación, 
renuncia o muerte del Decano es sustituido por el Vicedecano y a falta de éste por el 
Consejero profesor más antiguo, debiéndose preferir entre los de igual antigüedad al 
de mayor edad. En los tres últimos casos el Vicedecano o el Consejero que lo sustituya 
convocará al Consejo Directivo dentro de los quince días de producida la vacante para 
que se elija Decano hasta completar el período. Cuando la vacante de Decano se 
produce en el último año del período, éste será completado por el Vicedecano. Cuando 
por las mismas causas hubiere que nombrar Vicedecano, la elección se hace por el 
tiempo que falta para completar el período. 

ARTÍCULO 117. El Decano tendrá voz en las deliberaciones del Consejo y voto sólo en 
caso de empate. En caso de presidir el Vicedecano, o el Consejero que lo sustituya, 
tiene voto como Consejero, y un voto más en caso de empate. 
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Son atribuciones y deberes del Decano: 

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo. 

b) Representar a la Facultad en sus relaciones interuniversitarias y 
extrauniversitarias y dar cuenta al Consejo. 

c) Expedir conjuntamente con el Rector los diplomas universitarios y certificados de 
reválidas de títulos extranjeros. 

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los Consejos Superior y Directivo. 

e) Expedir autorizaciones de ingreso y certificados de promoción con arreglo a las 
ordenanzas de los Consejos Superior y Directivo. 

f) Acordar a los profesores licencias que no excedan de un mes de cada año lectivo y 
nombrar o separar por sí solo, previo sumario, a los empleados cuya designación 
no corresponda al Consejo Directivo. 

g) Resolver las cuestiones concernientes al orden de los estudios, pruebas de 
promoción, obligaciones de los profesores y faltas disciplinarias de los alumnos. 

h) Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la Facultad. 

i) Suministrar los datos e informes pedidos por el Rector o el Consejo Superior, 
dando conocimiento al Consejo Directivo. 

j) Enviar mensualmente al Consejo Superior copia de las actas de las sesiones que 
hubiere aprobado el Consejo Directivo. 

k) Rendir cuenta, cada año, al Consejo Superior, o con los justificativos 
correspondientes, de la inversión de los fondos que le hubieren sido asignados 
para los gastos de la Facultad, previa aprobación por el Consejo Directivo. 

l) Presentar al Consejo Superior el presupuesto anual de gastos, previa aprobación 
por el Consejo Directivo. 

ll) Prestar autorización para realizar gestiones oficiales o privadas que se hagan en 
nombre de la Facultad. 

ARTÍCULO 118. Los Decanos de las Facultades podrán acogerse al régimen de 
dedicación exclusiva o semiexclusiva sin perjuicio de la atención de su cátedra. 

Capítulo VI 
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De los claustros 

ARTÍCULO 119. A los efectos de la elección de representantes ante los órganos de 
gobierno de la Universidad, previstos en el presente Estatuto, establécense las 
siguientes disposiciones: 

a) Claustro de profesores regulares: 

Son electores y candidatos por los profesores titulares plenarios, titulares y 
asociados de cada Facultad los que revisten en esas categorías. 

Los profesores consultos y eméritos pueden ser candidatos, pero no electores. 

Para elegir la representación de los profesores adjuntos se confeccionará en cada 
Facultad un padrón con la totalidad de los mismos. Los profesores adjuntos 
tendrán representación solamente cuando su número supere el veinte por ciento 
del total de profesores titulares plenarios, titulares y asociados. 

b) Claustro de graduados: 

Pueden ser electores o candidatos por el claustro de graduados de cada Facultad 
quienes hayan obtenido su diploma habilitante de carrera universitaria expedido 
por la Universidad de Buenos Aires, siempre que no sean profesores regulares, 
eméritos o consultos. Los candidatos del claustro de graduados deben ser 
presentados por agrupaciones integradas exclusivamente por miembros de dicho 
claustro. Las listas de candidatos deben ser acompañadas de un programa de 
acción universitaria. 

Los graduados de otras Universidades nacionales con iguales títulos a los de la 
Universidad de Buenos Aires, pueden ser electores o candidatos en las 
Facultades correspondientes a su carrera universitaria, siempre que acrediten 
actividad profesional no menor de dos años en el ámbito cultural de la 
Universidad de Buenos Aires. 

A los efectos de lo establecido en el artículo 106 se entiende por personal docente a 
quienes se encuentren comprendidos en las categorías de docentes autorizados 
y/o docentes auxiliares de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo con la 
reglamentación que dicte el Consejo Superior. 

c) Claustro de estudiantes: 

Son electores por el claustro de estudiantes todos los alumnos regulares de una 
carrera universitaria de la Universidad de Buenos Aires que tengan un año de 
antigüedad en la inscripción. Cada Facultad reglamentará las condiciones de 
continuidad en los estudios necesarios para que un alumno sea considerado 
estudiante regular en la respectiva carrera. 

Pueden ser candidatos o delegados por el claustro de estudiantes: 
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1) Los alumnos que hayan aprobado por lo menos cuatro (4) materias del Ciclo 
Básico Común, o  

2) los que ingresaron antes de la vigencia del Ciclo Básico Común y hayan 
aprobado cuatro (4) asignaturas de la carrera en que están inscriptos o el 
primer año en el caso de carreras de régimen anual.9 

ARTÍCULO 120. Los padrones de los respectivos claustros son confeccionados por las 
Facultades, y en ellos figuran todos los integrantes de los claustros de profesores y 
estudiantes que cumplan las exigencias reglamentarias, así como los graduados que se 
inscriban a tal efecto. 

ARTÍCULO 121. El voto es secreto y obligatorio para los profesores, graduados y 
estudiantes. 

El Consejo Superior reglamenta las sanciones a aplicarse en caso de incumplimiento de 
esta obligación. 

ARTÍCULO 122. Ningún integrante de la Universidad puede figurar simultáneamente en 
los padrones de dos claustros distintos, debiendo optar por uno de ellos. 

TÍTULO VI 

DE LA JUBILACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE  

Capítulo único 

ARTÍCULO 123. Las jubilaciones de personal docente comprendido en este Estatuto se 
regirán por las disposiciones de las leyes vigentes sobre la materia para el personal civil 
del Estado, con las siguientes excepciones: 

a) Los docentes de todas las ramas de la enseñanza al frente directo de alumnos, 
técnicos de inspección y los directivos con más de diez años al frente del curso 
tendrán derecho a la jubilación ordinaria al cumplir veinticinco años de tales 
servicios, sin límite de edad; 

b) El personal docente, directivo v técnico de inspección que no haya estado al 
frente directo de alumnos tendrá derecho a su jubilación ordinaria al cumplir los 
treinta años de servicios, sin límite de edad; 

c) Los docentes que acumulen dos o más cargos tendrán derecho también a la 
jubilación ordinaria parcial en cualquiera de ellos, indistintamente, siempre que 
cuenten en el cargo acumulado cinco años de antigüedad como mínimo. Podrán 
continuar en actividad en el otro cargo o en hasta doce horas de clase semanales 
o cargo equivalente, sin que en el resto de su actividad docente puedan obtener 
ascensos, ni aumentar el número de clases semanales; 

                                                        
9 El texto se corresponde con las Resolución (CSP) Nº 991/85 y M.E.J. Nº 3028/85. 
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ch) El monto del haber jubilatorio del personal docente no deberá ser menor al 82% 
del sueldo en actividad. En los casos de jubilación anticipada y de retiros 
voluntarios y extraordinarios, se efectuarán las deducciones que por ley 
correspondan. En todos los casos el haber jubilatorio será reajustado de 
inmediato en la medida en que se modifiquen los sueldos del personal en 
actividad que reviste en la misma categoría que revistaba el personal jubilado; 

d) En los casos de supresión o sustitución de cargos, la Universidad de Buenos Aires 
determinará el lugar que dicho cargo, jubilado el docente, tendría en el escalafón 
cuyos sueldos sean actualizados; 

e) Los docentes jubilados que vuelvan al servicio de acuerdo con lo establecido con 
en el ARTÍCULO 24 de la ley N 14.370, tendrán derecho al reajuste del haber 
jubilatorio al cesar definitivamente en el cargo, siempre que hubiera transcurrido 
un año como mínimo en el desempeño del nuevo cargo; 

f) Los docentes jubilados en las condiciones del inc. e) tendrán derecho al reajuste 
del haber jubilatorio al cesar definitivamente en el cargo en que continuaren en 
servicios en las condiciones indicadas en el inc. ch); 

g) A los efectos jubilatorios se considerarán sueldos todas las remuneraciones, 
cualquiera sea su denominación, excepto la asignación básica cuando se trate de 
la jubilación a que se refiere el inc. e). Sobre todas las remuneraciones del 
personal docente en actividad se practicará el descuento del 12 %. Los viáticos y 
sumas cuya finalidad sea la de sufragar los gastos ocasionados por el servicio no 
serán computables; 

h) El docente que deje de prestar servicios para acogerse a los beneficios de la 
jubilación, tendrá derecho a que la Caja de Jubilaciones le haga anticipos 
mensuales equivalentes al 75% de su último sueldo nominal hasta tanto el haber 
jubilatorio le sea abonado regularmente; 

i) Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable se computarán a razón 
de cuatro años por cada tres de servicios efectivos; las disposiciones de este 
Estatuto comprenden también a los docentes jubilados y a sus derechohabientes 
y rigen desde la fecha de vigencia de la ley 14.473. La Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado procederá a reajustar las prestaciones otorgadas, en 
un plazo que no podrá exceder de cuatro meses desde la sanción de la presente 
disposición; 

j) Ninguna sanción disciplinaria podrá afectar el pleno derecho jubilatorio del 
docente. 

ARTÍCULO 124. Todo lo que no está previsto expresa o implícitamente por el presente 
Estatuto debe ser decidido conforme a los principios fundamentales que lo inspiran. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Universitaria, convocada al efecto, el día 8 
de octubre de 1958. Publicado en el Boletín Oficial el día 13 de octubre de 1958, entró 
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en vigencia el 23 del citado mes y año, quedando sin efecto desde entonces, frente al 
mismo, las disposiciones de la Ley 1597, del decreto 6403/55 y cualquier otra 
disposición legal o reglamentaría que se le oponga. 
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2. CÓDIGO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

ARTÍCULO 1. El Código de la Universidad de Buenos Aires (CODUBA) se integra con: 

1. Las resoluciones de alcance general dictadas por la Asamblea Universitaria; 

2. Las resoluciones de alcance general dictadas por el Consejo Superior; y 

3. Un anexo con los convenios vigentes celebrados por la Universidad de Buenos 
Aires y aprobados por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 2. Para la elaboración del CODUBA se emplearán las técnicas que se 
establecen a continuación: 

1. Recopilación: abarca la clasificación, depuración, inventario y armonización de las 
resoluciones y convenios vigentes. 

2. Unificación: importa la refundición en un solo texto legal de normas análogas o 
similares sobre una misma materia. En este proceso se eliminarán aquellas 
normas no vigentes, cuyo objeto se haya cumplido o de forma. 

3. Ordenación: traduce la aprobación de textos ordenados, compatibilizados, en 
materias varias veces reguladas y/o modificadas parcialmente. 

4. Indización: elaboración de índices por libros, títulos y capítulos; como así también 
de índices temáticos u otros que faciliten la búsqueda de la información. 

ARTÍCULO 3. El lenguaje y la redacción del CODUBA se ajustarán a las siguientes 
pautas: 

1. Léxico: el lenguaje se adecuará al léxico jurídico y técnico de las instituciones 
aplicables. Se evitará el empleo de términos extranjeros, salvo que hayan sido 
incorporados al léxico común o no exista traducción posible. 

2. Cantidades: las cifras o cantidades se expresarán en letras y números. En caso de 
error, se tendrá por válido lo expresado en letras. 

3. Siglas: las siglas irán acompañadas de la denominación completa que 
corresponda en el primer uso que se haga en el texto. Sólo se utilizarán siglas 
cuando la locución conste de más de dos palabras y aparezca reiteradamente 
citada en el texto. 

ARTÍCULO 4. INTERPRETACIÓN. Se aplicarán las siguientes reglas de interpretación, a 
menos que se manifieste lo contrario: 

1. Las palabras en singular incluyen y se aplican a varias personas, partes o cosas; 

2. Las palabras en plural incluyen el singular; 
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3. Las palabras en género masculino incluyen también al femenino; 

4. El uso de palabras conjugadas en tiempo presente incluye tanto los tiempos 
presentes como futuros. 

ARTÍCULO 5. CLASIFICACIÓN. El CODUBA se clasifica en libros, títulos y capítulos; y, de 
ser necesario, en secciones y subsecciones. 

ARTÍCULO 6. ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS LIBROS. Los libros se 
identificarán con números romanos en mayúscula y contendrán las siguientes normas: 

I. Normas Generales de la Universidad de Buenos Aires; 

II. Facultad de Agronomía; 

III. Facultad de Arquitectura; 

IV. Facultad de Ciencias Económicas; 

V. Facultad de Ciencias Exactas; 

VI. Facultad de Ciencias Sociales; 

VII. Facultad de Ciencias Veterinarias; 

VIII. Facultad de Derecho; 

IX. Facultad de Farmacia; 

X. Facultad de Filosofía; 

XI. Facultad de Ingeniería; 

XII. Facultad de Medicina; 

XIII. Facultad de Odontología; y 

XIV. Facultad de Psicología; 

ARTÍCULO 7. ORGANIZACIÓN DE LOS LIBROS. Los libros se subdividirán en títulos. Los 
títulos se identificarán con números arábigos en forma correlativa dentro de cada 
título, comenzando por el uno (1) en cada título. 

ARTÍCULO 8. ORGANIZACIÓN DE LOS TÍTULOS. Los títulos se subdividirán en capítulos, 
los que se identificarán con letras mayúsculas en forma correlativa dentro de cada 
título, comenzando por la letra "A". 

ARTÍCULO 9. ORGANIZACIÓN DE LOS CAPÍTULOS. De ser necesario a fin de una mejor 
ordenación, los capítulos pueden subdividirse en secciones y éstas en subsecciones. Ni 
las secciones ni las subsecciones se identificarán con letras o números. 
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ARTÍCULO 10. Las normas se agruparán en artículos. Los artículos se identificarán con 
números arábigos cardinales correlativos dentro de cada capítulo. En cada cambio de 
capítulo dentro de un mismo título, la numeración del primer artículo comenzará con 
la primera unidad de la centena siguiente al último artículo del capítulo anterior. Por 
ejemplo, si un capítulo termina con el artículo 52, el siguiente capítulo comenzará con 
el artículo 101. 

ARTÍCULO 11. ADICIÓN DE ARTÍCULOS. En caso de ser necesario adicionar uno o más 
artículos entre dos ya existentes, los nuevos artículos se identificarán adicionando un 
punto y una letra mayúscula al número del artículo inmediato anterior. No se utilizarán 
adverbios numerales latinos. 

Por ejemplo, si es necesario introducir dos nuevos artículos entre los artículos 4 y 5, 
aquellos se identificarán como artículos 4.A y 4.B. 

ARTÍCULO 12. ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS EN INCISOS, APARTADOS Y 
SUBAPARTADOS. Las normas contenidas en los artículos pueden organizarse en 
incisos; los incisos en apartados; y los apartados en subapartados. Los incisos se 
identificarán con números arábigos cardinales; los apartados con letras minúsculas; y 
los subapartados con números romanos en minúscula. 

Luego de cada número o letra identificatoria de un inciso, apartado o subapartado se 
agregará un punto (.) 

ARTÍCULO  13. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10 a 12, podrá omitirse la 
clasificación de las normas en artículos, incisos, apartados y subapartados cuando ello 
no resulte posible por las características de la norma. En particular, esta disposición 
podrá ser aplicable, entre otros casos, a: 

1. el Estatuto de la Universidad de Buenos Aires 

2. los planes de estudio; 

3. las resoluciones de creación de carreras de especialización y maestrías; 

4. los convenios colectivos de trabajo incorporados al CODUBA; y 

5. los reglamentos de institutos de investigación. 

ARTÍCULO 14. INDIVIDUALIZACIÓN DE RESOLUCIONES. A partir del 1o de enero de 
2014, las resoluciones del Consejo Superior, de la Asamblea Universitaria y del rector 
de la Universidad se identificarán por el año de sanción y un número arábigo 
correlativo, respectivamente, comenzando por el número 1 (uno) y reiniciándose la 
numeración al comienzo de cada año calendario. 

Las resoluciones de la Asamblea Universitaria se identificarán con las letras AU; las 
resoluciones del Consejo Superior se identificarán con las letras CS; y las resoluciones 
del rector se identificarán con la letra R. 
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Por ejemplo, la primera resolución del Consejo Superior del año 2014 se identificará 
como: "resolución CS 2014-1''. 

ARTÍCULO 15. El Consejo Superior aprobará el anteproyecto de cada libro que elevará 
la Secretaría General y que deberá contar con el dictamen favorable de la Comisión de 
Interpretación y Reglamento. Una vez aprobado el anteproyecto de libro, se seguirá el 
siguiente procedimiento: 

1. Las Secretarías del Rectorado y las Facultades -con relación a sus respectivos 
libros- deberán proponer modificaciones al anteproyecto dentro de los treinta 
(30) días corridos de ser aprobado por el Consejo Superior. A tales efectos, 
podrán solicitar: 

a. la derogación expresa de normas en desuetudo;  
b. la aprobación por resolución del Consejo Superior de normas emanadas de 

otros órganos o funcionarios de la Universidad de Buenos Aires que deban 
ser incorporadas al CODUBA. 

2. Vencido el plazo establecido en el artículo 15.1 o recibidas las propuestas de las 
Secretarías y de las Facultades, la Secretaría General incorporara al anteproyecto 
los cambios propuestos verificando a tal efecto su pertinencia; 

3. El Rector aprobará ad referéndum del Consejo Superior el libro del CODUBA, 
ordenará su publicación de conformidad a los artículos 20 y 21 y establecerá su 
fecha de entrada en vigor. 

4. El Consejo Superior aprobará la resolución ad referéndum dictada por el Rector o 
propondrá los cambios que estime necesarios. 

ARTÍCULO 16. ENCUADRAMIENTO EXPRESO. Las resoluciones de la Asamblea 
Universitaria y del Consejo Superior que se sancionen a partir de la aprobación de esta 
resolución deberán indicar, de ser posible, su encuadramiento en el libro del CODUBA 
en caso de estar en vigor. 

Ello se determinará en oportunidad de la sanción de las resoluciones o de la 
aprobación de los convenios. La inserción en el CODUBA será automática y de pleno 
derecho. 

ARTÍCULO 17. ENCUADRAMIENTO DELEGADO. Si las resoluciones de la Asamblea 
Universitaria o del Consejo Superior no indican su encuadramiento dentro del 
CODUBA, el encuadramiento será realizado por la Secretaría General luego de cada 
sesión del Consejo Superior o de la Asamblea Universitaria. 

La Secretaría General informará los encuadramientos realizados de las resoluciones o 
convenios en el CODUBA en la primera sesión posterior a su aprobación. La Asamblea 
Universitaria o el Consejo Superior podrán aprobar o modificar el encuadramiento 
realizado. 
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ARTÍCULO 18. MODIFICACIONES. Las modificaciones y abrogaciones a las normas 
incorporadas al CODUBA deben ser expresas y ajustarse a la técnica de textos 
ordenados. La resolución o convenio de modificación indicará con precisión el texto 
que se modifica, sustituye o introduce, así como su exacta ubicación o encuadramiento 
conforme al artículo 16. 

ARTÍCULO 19. CORRECCIÓN DE ERRORES Y ADECUACIONES. En el proceso de 
elaboración del CODUBA y de incorporación de nuevas normas, la Secretaría General 
podrá subsanar cualquier error material, gramatical u ortográfico; actualizar las citas 
de otras normas insertadas en el CODUBA; y adecuar la redacción sin afectar el 
significado de la norma. 

ARTÍCULO 20. PUBLICACIÓN EN PAPEL. El CODUBA será impreso durante el mes de 
febrero de cada año y comprenderá el texto vigente al 31 de diciembre del año 
anterior. Cada edición se identificara con el año de su publicación. Por ejemplo: 
"Edición 2014". 

ARTÍCULO 21. PUBLICACIÓN EN SOPORTE MAGNÉTICO E INTERNET. El CODUBA se 
mantendrá permanentemente actualizado e incorporará periódicamente las normas 
que aprueben el Consejo Superior o la Asamblea Universitaria de conformidad a los 
artículos 17 y 18, como así también las correcciones que se efectúen de conformidad al 
artículo 19. 

Se otorga valor de publicación oficial del CODUBA a su reproducción en soportes 
magnéticos o en Internet que garanticen la identidad e inmutabilidad del texto. 

ARTÍCULO 22. CITACIÓN DE ARTÍCULOS. Las normas contenidas en el CODUBA serán 
citadas por el número de artículo, libro y título donde se encuentran encuadradas. 

A tales efectos se indicará, en primer término, los números romano y arábigo del libro 
y título donde está encuadrado separados por un guión; en segundo término, la sigla 
CODUBA; y, finalmente, el número de artículo. Por ejemplo, el artículo 101 del título 4 
del libro II se identificara como: "II-4 CODUBA 101". 

ARTÍCULO 23. CITACIÓN DE INCISOS, APARTADOS Y SUBAPARTADOS. Las normas 
contenidas en incisos, apartados y subapartados serán citadas en la forma indicada en 
el artículo 12, adicionando el inciso, apartado y subapartado necesarios. Por ejemplo, 
el apartado a, del inciso 1, del artículo 101 del título 4 del libro II se identificará como: 
“II-4 CODUBA 101.1.a". 

ARTÍCULO 24. Todos los órganos, secretarías, subsecretarías, dependencias, oficinas, 
facultades, carreras, establecimientos de enseñanza secundaria, etc. de la Universidad 
de Buenos Aires deberán citar las normas que se encuentran encuadradas en el 
CODUBA conforme lo disponen los artículos 22 y 23. Se abstendrán de citar utilizando 
el número de artículo y de resolución del Consejo Superior o de la Asamblea 
Universitaria. 
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ARTÍCULO 25. La entrada en vigor de un libro del CODUBA no deroga las resoluciones 
del Consejo Superior o de la Asamblea Universitaria que estén incorporadas, las que 
mantendrán su vigencia hasta su derogación expresa o cumplimiento de su objeto o 
plazo de vigencia.  

En caso de advertirse que en el procedimiento de encuadramiento de una resolución 
en el CODUBA se ha alterado significativamente su contenido normativo, la cuestión 
será resuelta por el Consejo Superior.  
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3. ASAMBLEA UNIVERSITARIA 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO INTERNO10 

DE LA CONVOCATORIA 

ARTÍCULO 1. La Asamblea Universitaria, presidida por el señor Rector, celebrará sus 
sesiones en el Salón de Actos del Colegio Nacional de Buenos Aires o en el salón de 
actos de cualquiera de las Facultades, que se fije en la convocatoria.  

ARTÍCULO 2. La Asamblea Universitaria sesionará con un quórum de la mitad más uno 
de los miembros en ejercicio. Las citaciones se harán con una anticipación de por lo 
menos cinco días y con indicación del orden del día. 

ARTÍCULO 3. Cuando alguno de los miembros de la Asamblea se hiciese notar por sus 
inasistencias reiteradas, el Presidente lo informará a la Asamblea misma, para que ella 
adopte la resolución que estime conveniente. 

ARTÍCULO 4. Las citaciones a la Asamblea se harán teniendo en cuenta los reemplazos 
de miembros titulares del Consejo Superior o de los Consejos Directivos de las 
Facultades por suplentes, sobre la base de lo que el Superior Consejo o los Consejos 
Directivos de cada Facultad tengan resuelto. 

ARTÍCULO 5. La Asamblea Universitaria fijará los días y horas de sesión, los cuales 
podrán ser alterados cuando lo estime conveniente. 

ARTÍCULO 6. Las sesiones serán públicas, pero podrá haberlas secretas por decisión 
especial de los dos tercios de los miembros presentes en la Asamblea. 

DE LA PRESIDENCIA 

ARTÍCULO 7. Son atribuciones y deberes del Presidente: 

1. Disponer la citación de los miembros de la Asamblea, llamar a éstos al recinto y 
abrir las sesiones desde su sitial, inmediatamente de haberse obtenido quórum;  

2. Someter a la Asamblea en cada sesión, el acta de la anterior, y una vez aprobada, 
autenticarla con su firma y la del secretario; 

3. Disponer que por Secretaría se dé cuenta en cada sesión de los asuntos entrados, 
en el orden que corresponda, y darles el trámite debido; 

4. Dirigir los debates de conformidad con el reglamento y llamar a los asambleístas 
a la cuestión y al orden durante las discusiones; 

                                                        
10 Aprobado en la sesión de la Asamblea Universitaria del 17 de junio de 1960. 
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5. Proponer las votaciones y proclamar por Secretaría sus resultados; 

6. Indicar los asuntos que formarán el orden del día; 

7. Mantener el orden en el recinto y suspender la sesión en caso de desorden; 

8. Autenticar con su firma todos los actos, resoluciones y procedimientos de la 
Asamblea;   

9. Organizar la forma de impresión y distribución de una versión de las actuaciones 
y de las decisiones adoptadas por la Asamblea. 

ARTÍCULO 8. Será Secretario de la Asamblea el Secretario General de la Universidad, y 
tendrá las siguientes funciones: citar a sesión; refrendar la firma del Presidente; 
redactar notas que se hubiesen de pasar; computar, verificar y anunciar los resultados 
de las votaciones, registrando por escrito las que sean nominales; organizar el archivo 
de la Asamblea; anunciar los asuntos entrados y dar lectura de ellos o de todo otro 
documento cuando corresponda; hacer distribuir los órdenes del día y las 
publicaciones de la Asamblea. 

ARTÍCULO 9. El Secretario será auxiliado y en su caso reemplazado, en calidad de 
Prosecretario, por el Prosecretario General de la Universidad. 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 10. Las reformas propuestas al Estatuto pasarán a la comisión o a las 
comisiones que a propuesta del Rector designe la Asamblea. 

ARTÍCULO 11. Cada una de las comisiones en el momento de constituirse designará un 
presidente para dirigir sus deliberaciones, convocar a reunión y ordenar el trabajo. 

ARTÍCULO 12. Los despachos de comisión deberán ser acompañados de informe 
escrito, sin perjuicio de que sean fundados oralmente. Si las opiniones de los 
miembros de una comisión estuviesen divididas, podrán presentarse tantos despachos 
como opiniones distintas se hubieran manifestado. 

ARTÍCULO 13. Producidos los dictámenes de las comisiones, serán distribuidos en copia 
entre los miembros de la Asamblea con una anticipación de por lo menos cinco días al 
momento en que la Asamblea deba considerarlos. 

DE LAS MOCIONES 

ARTÍCULO 14. Toda proposición hecha de viva voz desde su banca por un miembro de 
la Asamblea es una moción. Las mociones de orden son las siguientes: 

1. Que se levante la sesión; 

2. Que se pase a cuarto intermedio; 
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3. Que se declare libre el debate; 

4. Que se cierre el debate; 

5. Que se pase al orden del día; 

6. Que se trate una cuestión de privilegio; 

7. Que se aplace la consideración de un asunto por tiempo determinado o 
indeterminado; 

8. Que el asunto se envíe o vuelva a comisión; 

9. Que la Asamblea se constituya en comisión. 

Estas mociones son previas incluso el tratamiento del asunto en debate, se 
considerarán en este orden de prelación y se votarán sin discusión. 

Las mociones de preferencia sobre tablas y de reconsideración se aprobarán por dos 
tercios de los votos. 

DE LA DISCUSION EN SESION 

ARTÍCULO 15. Todo proyecto o asunto que deba ser considerado por la Asamblea 
pasará por dos discusiones: la primera de ellas cuando el proyecto o asunto haya sido 
considerado previamente por la Asamblea en comisión, en cuyo caso, luego de 
constituirse en sesión, se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto en general. 

ARTÍCULO 16. Tanto en la discusión en general, como en la discusión en particular de 
cualquier proyecto, cada miembro de la Asamblea podrá hablar la primera vez diez 
minutos y la segunda cinco. La Asamblea por simple mayoría podrá autorizar el uso de 
la palabra por tercera vez y por un lapso no mayor a cinco minutos. Para los miembros 
informantes el plazo será de veinte minutos que podrá ser prorrogado por la 
Asamblea.  

ARTÍCULO 17. Cuando no hubiere ningún miembro de la Asamblea que tome la 
palabra, o después de cerrado el debate, el Presidente pondrá a votación el asunto o 
despacho que se hubiera discutido. 

ARTÍCULO 18. Los modos de votar serán dos. Uno nominal, que será de viva voz y por 
cada miembro de la Asamblea, invitado a ello por el Secretario; y otro por signos, que 
consistirá en levantar la mano. Todas las decisiones que se tomen en la Asamblea 
serán por simple mayoría. Las abstenciones sólo podrán ser consentidas por la 
Asamblea o cuando se aleguen razones de orden personal. 

En todos los casos las mismas se tendrán en cuenta a los efectos del quórum. 

ARTÍCULO 19. Terminada la consideración de las reformas las decisiones de la 
Asamblea pasarán a una Comisión de Coordinación y Estilo. Dicha comisión se ajustará 
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a lo resuelto y su dictamen, fundado por escrito, será sometido directamente a 
votación. En caso de que se rechace la nueva redacción propuesta por la Comisión de 
Coordinación y Estilo, se mantendrá el texto aprobado. 

ARTÍCULO 20. En lo no previsto en el presente Reglamento, se aplicará el de la H. 
Cámara de Diputados de la Nación, publicación oficial del año 1955. 
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4. CONSEJO SUPERIOR 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO INTERNO11 

DE LOS CONSEJEROS 

ARTÍCULO 1. Los consejeros deberán asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Consejo Superior y a las de las comisiones respectivas en las que fueron 
designados. 

ARTÍCULO 2. El consejero que se considere transitoriamente impedido para asistir a 
una sesión plenaria o de comisión, deberá dar aviso a la Secretaría General a fin de 
poder ser reemplazado, en esa sesión, por el consejero suplente de su lista que se 
hallara presente a la hora anunciada para su iniciación. Si se encontraran presentes 
varios suplentes, se incorporará el que figure en primer término en la lista 
correspondiente. 

En ningún caso un consejero podrá ser reemplazado en el transcurso de una sesión. 
Los Vicedecanos reemplazarán automáticamente a los Decanos, cuando éstos hayan 
comunicado a la Secretaría General la imposibilidad de asistir a la sesión. 

ARTÍCULO 3. Si un consejero no pudiera concurrir a más de TRES (3) sesiones 
consecutivas del Consejo Superior deberá solicitar licencia. Otorgada ésta, y en ese 
caso, será sustituido por su consejero suplente. 

ARTÍCULO 4. Los Vicedecanos en ejercicio del Decanato reemplazarán al Decano en el 
Consejo Superior y en las comisiones en las que éste forme parte.  

DEL RECTOR 

ARTÍCULO 5. Son atribuciones y deberes del Rector: 

1. Presidir las sesiones del Consejo. 

2. Dar cuenta de los asuntos entrados en el orden establecido en el artículo 39. 

3. Dirigir los debates de conformidad con este Reglamento. 

4. Llamar a los consejeros a la cuestión y al orden. 

5. Proponer las votaciones y proclamar su resultado. 

6. Confeccionar por Secretaría el Orden del Día del Consejo Superior y comunicarlo 
con una anticipación razonable 

                                                        
11 Resolución (CS) Nº 7894/10. 
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7. Autenticar con su firma, cuando sea necesario, todos los actos, órdenes y 
procedimientos del Consejo. 

8. Abrir las comunicaciones dirigidas al Consejo para ponerlas en su conocimiento. 

9. Citar, a través de la Secretaría, al Consejo a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

10. Someter a consideración del Consejo el presupuesto y demás cuentas de la 
Universidad. 

11. Proveer lo conveniente al orden y mecanismo de la Secretaría del Consejo y 
demás dependencias administrativas del Consejo Superior y Rectorado. 

12. Observar y hacer observar este Reglamento en todas sus partes y ejercer las 
demás funciones que en él se le asigne. 

ARTÍCULO 6. El Vicerrector y en su defecto el Decano de más edad sustituirá al Rector 
cuando éste se encuentre impedido o ausente. 

ARTÍCULO 7. Sólo el Rector podrá hablar y comunicar en nombre del Consejo pero no 
podrá hacerlo sin su acuerdo. 

ARTÍCULO 8. El Rector sustanciará las cuestiones contenciosas sometidas a 
consideración del Consejo, hasta ponerlas en estado de resolución. 

ARTÍCULO 9. El recurso que se interponga ante el Consejo contra las resoluciones del 
Rector, será sustanciado hasta ponerlo en estado de resolución por el Vicerrector o por 
quien lo reemplace con arreglo al artículo 6. 

El Vicerrector presidirá la sesión del Consejo en que deba resolverse el recurso. En 
ningún caso podrá presidir la sesión quien esté involucrado directamente en el 
recurso. 

DE LA SECRETARÍA GENERAL 

ARTÍCULO 10. La Secretaría del Consejo Superior estará a cargo de la Secretaría 
General de la Universidad y asistirá en tal carácter a sus sesiones. 

ARTÍCULO 11. Son obligaciones del Secretario: 

1. Dar lectura del acta en cada sesión, autorizándola después de ser aprobada por el 
Consejo y firmada por el Rector. 

2. Realizar el cómputo de las votaciones. 

3. Anunciar el resultado de toda votación. 

4. Suscribir con el señor Rector las resoluciones y declaraciones tomadas por el 
Consejo. 
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En caso de ausencia o impedimento del Secretario será reemplazado en el orden de 
suplencias contemplado en el artículo 3, del título 6, capítulo A o de la que la 
reemplace.  

ARTÍCULO 12. Las actas de las sesiones del Consejo deberán expresar: 

1. El nombre de los consejeros que hayan asistido a la sesión, el de los que hubieren 
faltado con aviso o sin él, o se encontraren con licencia. 

2. El nombre de quienes actuaron como presidente y secretario. 

3. El lugar y sitio en que se celebrare la sesión, y la hora de apertura. 

4. Las observaciones, correcciones y aprobación del acta de la reunión anterior. 

5. Los asuntos, comunicaciones y proyectos de que se haya dado cuenta, su 
distribución y cualquier resolución que se hubiere adoptado. 

6. La hora en que se levante la sesión. 

De lo manifestado en las reuniones se tomará anotación taquigráfica y la 
correspondiente versión servirá de antecedente en lo que se refiere al orden y forma 
de la discusión de cada asunto, determinación de los consejeros que en ella tomaron 
parte y de los fundamentos que hubiesen aducido. 

DE LA PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 13. Los proyectos sólo podrán ser presentados por el Rector o por los 
consejeros. Todo proyecto se presentará escrito y firmado por el Rector o su autor o 
autores ante la Secretaría General quien lo girará a la Comisión respectiva. 

ARTÍCULO 14. Se presentarán en forma de proyecto de resolución o de declaración, 
debiendo contener los motivos determinantes de sus disposiciones, las que deberán 
ser de un carácter rigurosamente preceptivo. 

Se presentarán en forma de proyecto de declaración toda proposición que tenga por 
objeto expresar una opinión del Consejo sobre cualquier asunto de carácter público o 
privado. 

ARTÍCULO 15. Los proyectos girados a las Comisiones o que estén a consideración del 
Consejo, no podrán ser retirados ni modificados a no ser por resolución del Consejo. 

ARTÍCULO 16. Todo proyecto de Resolución, presentado de conformidad con lo 
establecido en los artículos 13 y 14 del presente Reglamento Interno, sometido a la 
consideración del Consejo Superior que no obtenga su aprobación durante el año de 
sesiones en que tuvo entrada o el siguiente, se tendrá por caducado. Si hubo despacho 
de comisión, aunque no hubiese sido aprobado por el Consejo Superior, este plazo se 
prorrogará por UN (1) año más. Estos proyectos serán enviados sin más trámite al 
archivo, dejándose debida constancia de ello. 



 

43 

 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO 17. Habrá nueve (9) Comisiones permanentes denominadas: de Enseñanza; 
de Concursos; de Presupuesto; de Interpretación y Reglamento; de Investigación 
Científica y Tecnológica; de Planificación; de Bienestar y Extensión Universitaria; de 
Convenios y de Estudios de Posgrado. Las comisiones estarán compuestas por catorce 
(14) miembros, cinco (5) Decanos y tres (3) representantes por cada uno de los 
claustros que integran el Consejo Superior, de los cuales uno (1) deberá ser por la 
minoría, cuando la hubiere y serán asistidas por un Secretario de la Universidad. 

El Rector podrá participar en las deliberaciones de cualquiera de las Comisiones. 

Las Comisiones son reuniones de trabajo y en ella sólo podrán participar sus 
miembros. Los restantes consejeros, titulares y suplentes, podrán participar de las 
deliberaciones de las Comisiones con voz y sin voto. 

Asimismo se encuentran habilitados para hacer uso de la palabra en las reuniones de 
las comisiones del Consejo, el Director del Ciclo Básico Común (C.B.C.) y el Secretario 
General de la Asociación del Personal no docente de esta Universidad (A.P.U.B.A.). 

Excepcionalmente, y para referirse a un punto que se encuentre a estudio de la 
Comisión, ésta, por una mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros, podrá autorizar 
a otras personas al uso de la palabra por un término no mayor de diez (10) minutos en 
su exposición. 

ARTÍCULO 18. Las Comisiones no incluidas en el artículo precedente deben elevar sus 
informes al Cuerpo por intermedio de la Comisión permanente correspondiente. 

ARTÍCULO 19. Cada Comisión entenderá en los asuntos que específicamente puedan 
corresponderle y que le sean girados por el Consejo, por el Rector o por la Secretaría 
General. 

ARTÍCULO 20. Cuando un asunto corresponda a más de una Comisión éstas podrán 
estudiarlo reunidas o por separado. 

ARTÍCULO 21. El Consejo, en los casos que estime conveniente o en aquéllos que no 
estén previstos en este Reglamento, podrá nombrar o autorizar al Rector para que 
nombre Comisiones transitorias que dictaminen sobre ellos. 

ARTÍCULO 22. Las Comisiones se constituirán inmediatamente después de designadas 
y procederán a elegir presidente por mayoría de votos y fijarán día y hora de reunión. 

Serán funciones del presidente presentar los asuntos puestos a consideración de la 
Comisión y ordenar su debate. 

ARTÍCULO 23. Los miembros de las Comisiones conservarán sus funciones durante 
todo el período para el que han sido elegidos, a no ser que por resolución del Consejo 
fueran relevados. 
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ARTÍCULO 24. Las Comisiones funcionarán con la presencia de al menos cinco (5) 
miembros. 

ARTÍCULO 25. Las Comisiones están facultadas para requerir todos los informes o 
datos que creyeren necesarios para el estudio de los asuntos sometidos a su 
consideración. En las reuniones de cada una de las Comisiones estará a disposición de 
los consejeros un listado con los temas pendientes de tratamiento, ordenados por 
fecha en que fueron girados a la Comisión respectiva por el Consejo Superior, por el 
Rector o por la Secretaría General. 

ARTÍCULO 26. Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir los términos 
de su dictamen, designará el miembro que redactará los fundamentos del despacho, 
quien será el miembro informante ante el Consejo. En caso que no lo hiciere, el 
miembro informante será el presidente de la Comisión.  

ARTÍCULO 27. Si las opiniones de los miembros de una Comisión fueran diversas, las 
minorías, para lo cual bastará una firma, tendrán el derecho de presentar al Consejo su 
dictamen en disidencia, el que deberá ser elevado con suficiente anticipación para que 
pueda ser incluido en el Orden del Día; en tal caso informará el despacho de minoría, 
el miembro que ésta indique. 

ARTÍCULO 28. Las Comisiones después de despachar un asunto entregarán su 
dictamen a la Secretaría General, quien lo incorporará en el orden del día. 

ARTÍCULO 29. El Consejo Superior, a pedido de uno de sus miembros, podrá 
constituirse en comisión para tratar cualquier asunto. Esta resolución deberá ser 
aprobada por dos tercios (2/3) de los votos emitidos. 

DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 30. El Consejo funcionará en sesiones ordinarias desde el 1o de marzo hasta 
el 20 de diciembre, por lo menos dos (2) veces al mes. 

ARTÍCULO 31. En la primera sesión ordinaria, el Consejo determinará: 

1. Los días y horas en que debe reunirse, pudiendo alterarlos cuando lo juzgue 
conveniente.  

2. Nombrará a los integrantes de las Comisiones a que se refiere el artículo 17, 
pudiendo delegar esta función en el Rector. 

ARTÍCULO 32. El Consejo se reunirá en sesión extraordinaria en cualquier época del 
año toda vez que sea convocado por el Rector o a petición escrita de la tercera parte 
(1/3) de sus miembros expresando el objeto de la convocatoria. 

ARTÍCULO 33. Para formar quórum será necesario la presencia de la mitad más uno de 
los consejeros que integran el Cuerpo. 
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ARTÍCULO 34. Las sesiones serán públicas, pero podrá haberlas secretas por resolución 
especial del Consejo (artículo 97 del Estatuto Universitario). 

Los consejeros no están obligados a guardar secreto respecto de sus deliberaciones 
sino cuando así se resuelva por dos tercios (2/3) de votos de los consejeros presentes. 

ARTÍCULO 35. El Rector podrá pedir sesión secreta para que el Consejo resuelva en ella 
si el asunto que la motiva debe o no ser tratado reservadamente. Igual derecho tendrá 
cualquier consejero, siempre que su moción fuera apoyada por el voto de otros dos 
(2). 

ARTÍCULO 36. En las sesiones secretas sólo podrán hallarse presentes los miembros del 
Consejo, el secretario y los funcionarios que el Consejo autorice. 

ARTÍCULO 37. En las sesiones, los únicos habilitados para el uso de la palabra son el 
Rector, los consejeros y el Secretario General o quien los sustituya en su función, 
ambos con anuencia del Rector. 

Asimismo se encuentran habilitados para hacer uso de la palabra en las sesiones del 
Consejo, el Director del Ciclo Básico Común (C.B.C.) y el Secretario General de la 
Asociación del Personal no docente de esta Universidad (A.P.U.B.A.). 

Los Secretarios podrán responder consultas técnicas de su área de incumbencia 
cuando el Consejo, por mayoría simple, así lo resuelva. 

Excepcionalmente, y para referirse a un punto del orden del día, el Consejo, por una 
mayoría de dos tercios (2/3) de sus miembros, podrá autorizar a otras personas al uso 
de la palabra por un término no mayor de diez (10) minutos en su exposición. 

DEL ORDEN DE LA SESIÓN 

ARTÍCULO 38. Una vez reunido el número de consejeros requerido por el artículo 33 de 
este Reglamento para formar quórum el Rector declarará abierta la sesión. En tal 
oportunidad se pondrá a consideración el acta de la sesión anterior la que si no fuera 
observada ni corregida quedará aprobada y será firmada por el Rector y autorizada por 
el Secretario. 

Las versiones taquigráficas quedarán a disposición de los consejeros en la Secretaría 
del Consejo Superior y si no se le formularan observaciones se procederá a su archivo. 

ARTÍCULO 39. El Rector dará cuenta, por medio del Secretario del orden del día que se 
encuentra en consideración del Consejo Superior en el orden siguiente: 

1. Acta de la sesión anterior. 

2. Resoluciones dictadas ad referéndum del Consejo Superior. 
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3. Los asuntos despachados por las Comisiones, los que serán puestos a 
consideración del Consejo; se discutirán en el orden propuesto, salvo resolución 
en contrario del Consejo. 

4. Presentación de proyectos. 

5. Peticiones o Asuntos particulares. 

6. Comunicaciones recibidas, Resoluciones dictadas por el Rector para conocimiento 
del Consejo Superior y Asuntos girados a las comisiones. 

7. Informe del Rector. 

ARTÍCULO 40. Los consejeros al hacer uso de la palabra se dirigirán siempre al Rector o 
al Consejo en general. 

ARTÍCULO 41. Ningún consejero podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra, a 
menos que se trate de una explicación pertinente, y esto sólo será permitido con la 
conformidad del Rector y consentimiento del orador. En todo caso se evitarán las 
discusiones en forma de diálogo. 

ARTÍCULO 42. La sesión no tendrá duración determinada y será levantada por 
resolución del Consejo, previa moción de orden a tal efecto o por indicación del Rector 
cuando hubiere terminado el Orden del Día. 

ARTÍCULO 43. Ningún consejero podrá ausentarse durante la sesión sin permiso del 
Rector, quién no lo otorgará sin la conformidad del Consejo en el caso de que éste 
quedara sin quórum legal. 

DEL ORDEN DE LA PALABRA 

ARTÍCULO 44. La palabra será concedida a los consejeros en el orden siguiente: 

1. Al miembro informante de la Comisión que haya dictaminado sobre el asunto en 
discusión. 

2. Al miembro informante de la minoría de la Comisión, si ésta se encontrase 
dividida. 

3. Al autor del proyecto en discusión. 

4. A los demás consejeros en el orden en que la hubieran solicitado. 

ARTÍCULO 45. Si dos (2) consejeros pidieran a un tiempo la palabra el Rector la 
acordará en el orden que estime conveniente, debiendo preferir a los consejeros que 
aún no hubiesen hablado. 
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DE LA DISCUSIÓN EN SESIÓN 

ARTÍCULO 46. Todo proyecto que deba ser considerado por el Consejo, será sometido 
a dos (2) discusiones, la primera en general y la segunda en particular. 

ARTÍCULO 47. La discusión en particular será omitida cuando el proyecto tuviere 
despacho de comisión. 

ARTÍCULO 48. Todo asunto deberá ser tratado con despacho de Comisión, a no mediar 
resolución adoptada por las dos terceras (2/3) partes de los votos emitidos, sea que se 
formule moción de sobre tablas o de preferencia. 

Los proyectos sobre planes de estudios, designación de profesores regulares o que 
importen gastos no podrán ser tratados, en ningún caso, sin despacho de Comisión. 

De la discusión en general 

ARTÍCULO 49. En la discusión en general, cada consejero podrá hacer uso de la palabra 
una (1) sola vez y por un término de cinco (5) minutos. 

Los miembros informantes de los despachos de mayoría y minoría y el autor del 
proyecto podrán hacer uso de la palabra dos (2) veces y por un término no mayor a 
quince (15) minutos en la primera exposición y de cinco (5) minutos en la segunda. 
Asimismo, y sin perjuicio de lo dicho, deberán responder las inquietudes que fueran 
planteadas por los señores consejeros. 

Agotada la discusión y comprobada la falta de oradores inscriptos para hacer uso de la 
palabra, queda automáticamente cerrado el debate. 

ARTÍCULO 50. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior el Consejo, con una 
mayoría de por los menos dos tercios (2/3) de sus miembros, podrá declarar el debate 
libre. En este caso cada consejero tendrá derecho a hacer uso de la palabra las veces 
que quiera, pero exclusivamente sobre el asunto sometido a debate. La votación 
referida en ningún caso podrá ser nominal. 

ARTÍCULO 51. Cerrado el debate y hecha la votación, si resultara desechado el 
proyecto en general, concluye toda discusión sobre él. Si resultara aprobado se pasará 
a su discusión en particular. 

De la discusión en particular 

ARTÍCULO 52. La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo, 
debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno de ellos, salvo que por 
unanimidad de los presentes, el Consejo resuelva aprobar el texto completo tal como 
fue sometido a su consideración sin atenerse al procedimiento indicado por este 
artículo. 
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ARTÍCULO 53. En la discusión en particular cada consejero podrá hacer uso de la 
palabra una (1) sola vez, por un término no mayor de cinco (5) minutos por cada 
artículo. 

ARTÍCULO 54. En la discusión en particular deberá guardarse la unidad del debate, no 
pudiendo, por consiguiente, aducirse consideraciones ajenas al punto en discusión. 

ARTÍCULO 55. La discusión de un proyecto quedará terminada con la resolución 
recaída sobre el último artículo. Los artículos ya aprobados sólo podrán ser 
reconsiderados en la forma establecida por el artículo 60. 

ARTÍCULO 56. Durante la discusión en particular de un proyecto podrá presentarse 
otro u otros artículos que sustituyan totalmente al que se estuviera discutiendo o 
modifiquen, adicionen o supriman algo de él. 

De las peticiones o asuntos particulares 

ARTÍCULO 57. Cuando un consejero quisiera plantear una petición o asunto particular, 
conforme lo dispuesto en el artículo 39 inciso 5), podrá hacer uso de la palabra 
durante cinco (5) minutos la primera vez y una segunda de tres (3) minutos, mientras 
que los restantes consejeros podrán hacerlo sólo una vez y por tres (3) minutos. 

DE LAS MOCIONES 

De las mociones de orden 

ARTÍCULO 58. Constituye moción de orden toda proposición que tenga alguno de los 
objetos siguientes:  

1. Que se levante la sesión 

2. Que se pase a cuarto intermedio. 

3. Que se cierre el debate indicando si será con o sin lista de oradores. 

4. Que se difiera la consideración de un asunto hasta una fecha determinada o por 
tiempo indeterminado. 

5. Que se pase a Comisión, o vuelva a ésta, el asunto en discusión. 

6. Que el Consejo se constituya en comisión. 

Las mociones de orden serán de tratamiento previo a todo otro asunto, aun al que 
estuviere en debate y según el orden de la enumeración precedente. 

Las comprendidas en los apartados 1, 2 y 3 se pondrán a votación sin discusión; las 
restantes serán objeto de un debate breve en el que cada consejero podrá hablar una 
sola vez y hasta dos (2) minutos. Las votaciones serán por signos. 
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De las mociones de preferencia 

ARTÍCULO 59. Es moción de preferencia toda proposición que tenga por objeto 
anticipar el momento en que, con arreglo al Reglamento, corresponda tratar un 
asunto, tenga o no despacho de Comisión. El asunto para cuya consideración se 
hubiera acordado preferencia sin fijación de fecha, será tratado en la reunión o 
reuniones subsiguientes que el Consejo celebre, como el primero del Orden del Día. 

De las mociones de reconsideración 

ARTÍCULO 60. Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto 
rever una decisión del Consejo, sea en general o en particular. Las mociones de 
reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente o 
en la sesión en que quede terminado, y requerirán para su aceptación dos terceras 
(2/3) partes de los miembros presentes del Consejo, no pudiendo repetirse en ningún 
caso. Las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente de formuladas. 

De las mociones de sobre tablas 

ARTÍCULO 61. Es moción de sobre tablas toda proposición que tenga por objeto 
considerar en la misma sesión un asunto, tenga o no despacho de comisión y 
requerirán para su aprobación las dos terceras (2/3) partes de los votos emitidos. 

Disposiciones especiales 

ARTÍCULO 62. Las mociones de reconsideración, de preferencia y de sobre tablas serán 
objeto de un debate breve en el que cada consejero podrá hablar sólo una vez y por un 
término no mayor a cinco (5) minutos, con excepción del autor de la moción que podrá 
hacerlo dos (2) veces, por cinco (5) minutos cada vez. 

DE LA VOTACIÓN 

ARTÍCULO 63. Las votaciones del Consejo serán por signos salvo que el Consejo 
resuelva, por el voto de las 2/3 partes de los presentes, que la votación sea nominal. 

La moción presentada en este sentido no podrá ser discutida, debiendo votarse 
directamente. 

ARTÍCULO 64. Toda votación se limitará a un solo y determinado proyecto o artículo. 

ARTÍCULO 65. La votación se reducirá a la afirmativa o negativa en los términos en que 
esté redactado el proyecto o artículo que se vote. 

ARTÍCULO 66. Se considerarán aprobadas las resoluciones del Consejo que obtengan el 
mayor número de votos de los miembros presentes, salvo los casos de mayorías 
especiales previstas en este Reglamento y en el Estatuto Universitario y en las 
resoluciones que así lo establezca. 
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ARTÍCULO 67. Si se suscitaren dudas acerca del resultado de la votación ésta se 
repetirá. 

ARTÍCULO 68. Los consejeros no podrán dejar de votar sin permiso del Consejo, pero 
tendrán derecho a abstenerse invocando razones personales; podrán también pedir 
que se consignen los fundamentos de su voto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 69. Las disposiciones de este Reglamento no podrán ser alteradas ni 
derogadas por resolución sobre tablas sino mediante un proyecto en forma, que 
deberá tener la tramitación regular. 

ARTÍCULO 70. Cualquier modificación que se efectúe con relación al presente 
Reglamento deberá insertarse en el cuerpo del mismo y en los capítulos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 71. Si ocurriese alguna duda sobre la inteligencia, interpretación o alcance 
de alguno de los artículos de este Reglamento, será resuelto por el Consejo, a 
propuesta de la Comisión de Interpretación y Reglamento. 

CAPÍTULO B: RESOLUCIONES DEL RECTOR AD-REFERENDUM DEL CONSEJO 
SUPERIOR12 

ARTÍCULO 101. El Rector, o quien lo reemplace (artículo 101 del Estatuto Universitario) 
tendrá facultades ad-referendum en todos aquellos casos en que la urgencia de la 
resolución, de acuerdo a las normas estatutarias, reglamentarias, de prudente 
gobierno y administración, así lo impongan. 

ARTÍCULO 102. En la primera reunión del Consejo Superior subsiguiente a la fecha de la 
resolución, el Rector someterá a consideración de aquél lo actuado. 

CAPÍTULO C: SUB COMISIÓN DE PAUTAS PRESUPUESTARIAS (SCPP)13 

ARTÍCULO 201. Aprobar la creación de la Subcomisión de Pautas Presupuestarias, 
dependiente de la Comisión de Presupuesto del Consejo Superior, a partir del 7 de 
mayo de 2008. 

INTEGRACIÓN 

ARTÍCULO 202. Por las Unidades Académicas: integrarán la Sub Comisión dos 
representantes por cada Unidad Académica, designados uno como titular y otro como 
suplente. 

                                                        
12 Resolución (CS) 1187/60. 

13 Resolución (CS) Nº 4506/08. 
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ARTÍCULO 203. Por los Claustros: integrarán la Sub Comisión tres representantes por 
cada uno de los Claustros representados en el Consejo Superior de la UBA (Profesores, 
Graduados y Estudiantes), dos por la mayoría y uno por la minoría. 

ARTÍCULO 204. La Comisión de Presupuesto del Consejo Superior de la UBA recibirá los 
integrantes que sean propuestos por las Unidades Académicas y por los Claustros 
hasta el 30 de mayo de 2008. 

ARTÍCULO 205. La lista de integrantes de la SCPP deberá ser aprobada por la Comisión 
de Presupuesto del Consejo Superior de la UBA en el término de 15 días hábiles 
posteriores a la finalización del plazo de recepción de la nómina de representantes de 
las Unidades Académicas y de los Claustros. 

ARTÍCULO 206. La lista de integrantes de la SCPP será publicada en la WEB de la UBA 
en el término de 5 días hábiles posteriores a su aprobación. 

ARTÍCULO 207. La SCPP podrá conformar equipos técnicos que permitan analizar el 
comportamiento de las variables que componen los costos de las UUAA. 

INICIO Y FINALIZACIÓN DEL TRABAJO 

ARTÍCULO 208. La Comisión de Presupuesto del Consejo Superior le solicitará a la SCPP 
un cronograma de trabajo donde deberá constar: 

1. Fecha de inicio del trabajo. 

2. Fecha de finalización del trabajo 

3. Días y lugar de reunión para realizar el trabajo. 

ARTÍCULO 209. Se aplicará como criterio general para la fijación de un Cronograma de 
trabajo, contar al finalizar el 1er trimestre de cada año con las propuestas de 
mejoramiento, modificaciones y actualizaciones por cambios de criterio acordados (o 
posturas justificadas en disidencia); esto permitirá un ordenamiento en los debates, o 
en aspectos o criterios pendientes de resolución. 

FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 210. A los fines de ordenar el funcionamiento de la sub comisión, la SCPP 
nombrará un Coordinador de las reuniones, y un Redactor de los documentos parciales 
y finales que la SCPP decida poner a consideración de la Comisión de Presupuesto del 
Consejo Superior de la UBA. 
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CAPÍTULO D: COMISIONES AD-HOC 

COMISIÓN DE CONVENIOS14 

ARTÍCULO 301. Crear una Comisión “ad-hoc”, integrada por CINCO (5) Decanos, y DOS 
(2) representantes por cada uno de los claustros de este Consejo Superior, para que se 
aboque al estudio de los expedientes vinculados a convenios. 

ARTÍCULO 302. Los despachos que elabore la Comisión serán remitidos al Consejo 
Superior, según lo establecido por el artículo 23 del Reglamento Interno. 

ARTÍCULO 303. Encomendar al señor Rector designar los integrantes de la Comisión a 
que se refiere el artículo 1, previa consulta de los estamentos correspondientes. 

COMISIÓN DE ENSEÑANZA MEDIA15 

ARTÍCULO 304. Crear una comisión transitoria denominada de Enseñanza Media, la 
que dictaminará sobre las cuestiones vinculadas con los establecimientos de 
enseñanza media. 

ARTÍCULO 305. La comisión creada por el artículo precedente estará conformada por 
miembros del Consejo Superior y los Rectores de los establecimientos de enseñanza 
media. 

ARTÍCULO 306. La comisión de Enseñanza Media elevará sus dictámenes al Cuerpo por 
intermedio de la Comisión de Enseñanza. 

ARTÍCULO 307. Encomendar al Señor Rector que designe a los miembros de la 
Comisión de Enseñanza Media. 

COMISIÓN DE ACERVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO16 

ARTÍCULO 308. Constituir una comisión que tendrá por objeto la creación de un acervo 
histórico universitario que contenga todo el material testimonial, documental e 
informativo vinculado con las consecuencias en la Universidad de Buenos Aires del 
golpe institucional perpetrado en el año 1976. 

ARTÍCULO 309. Instruir a todas las Unidades Académicas, Hospitalarias, Institutos, 
Museos, Escuelas u otras dependencias, a que pongan a disposición de dicha Comisión 
toda documentación relevante, legajos, etc., en relación con los integrantes de la 
Universidad de Buenos Aires desaparecidos y asesinados. 

                                                        
14 Resolución (CS) Nº 2818/04. 

15 Resolución (CS) Nº 5055/08. 

16 Resolución (CS) Nº 2069/11. 
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ARTÍCULO 310. Encomendar al señor Rector a nombrar sus integrantes conforme las 
propuestas de los claustros de este Consejo Superior. 

CAPÍTULO E: RECURSOS 

ARTÍCULO 401. Establécese la revisión por cuestiones de ilegitimidad en todos los 
casos en que se haya interpuesto recurso de alzada contra decisiones definitivas del 
Consejo Superior.17 

ARTÍCULO 402. De inmediato deberán ser elevados al Consejo Superior los expedientes 
en los que se haya interpuesto recurso de alzada, dictaminados por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos.18 

ARTÍCULO 403. Determinar que en los casos en que exista una sanción disciplinaria a 
los empleados de la Universidad, dispuesta por el Rector, a excepción del personal 
cuya designación compete a este Consejo Superior, no será apelable ante este órgano 
de Gobierno, quedando agotada la vía administrativa en el Rector.19  

ARTÍCULO 404. Disponer que los Actos Administrativos que trataren de designaciones 
producto de concursos no docentes, la decisión final le corresponderá al Rector de la 
Universidad, no siendo apelable ante este Consejo Superior.20 

CAPÍTULO F: RESOLUCIONES DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS EN MATERIA 
POLICIAL Y DISCIPLINARIA21 

ARTÍCULO 501. Poner de manifiesto que las cuestiones resueltas por los Consejos 
Directivos de las Facultades en materia policial y disciplinaria tienen carácter de 
definitivas en virtud de lo dispuesto por el artículo 113 inciso q) del Estatuto 
Universitario. 

CAPÍTULO G: RESOLUCIONES INTERPRETATIVAS DEL ESTATUTO 
UNIVERSITARIO DICTADAS POR EL CONSEJO SUPERIOR 

DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS DIRECTIVOS UNA VEZ AGOTADA LA LISTA DE 
SUPLENTES 

ARTÍCULO 601. La designación de consejeros de mayoría o minoría, efectuada por los 
Consejos Directivos de cada Facultad a propuesta de la representación respectiva, 

                                                        
17 Resolución (CS) Nº 1347/91. 

18
 Resolución (CS) Nº 1347/91. 

19 Resolución (CS) Nº 5932/12. 

20 Resolución (CS) Nº 5932/12. 

21 Resolución (CS) Nº 651/90. 
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cuando se haya agotado la lista de suplentes, está de acuerdo con el espíritu del 
Estatuto Universitario. 22 

ARTÍCULO 602. Es aplicable al caso consultado por la Facultad de Ciencias Económicas 
lo dispuesto por el artículo 111 del Estatuto Universitario, una vez producida la 
situación prevista en él.23 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL DESEMPEÑO DE CARGO DE PROFESOR REGULAR 
Y DE CONSEJERO POR EL CLAUSTRO DE GRADUADOS 

ARTÍCULO 603. Determínase que los artículos 6 y 15 de la resolución Nº 489/59, 
interpretan al reglamentarlos con exactitud, los artículos 119, inc. b) y 122 del Estatuto 
Universitario.24 

ARTÍCULO 604. La incompatibilidad entre el desempeño del cargo de profesor regular 
de esta Universidad y de consejero representante del claustro de graduados es 
manifiesta por lo cual ambos cargos no pueden ser ejercidos simultáneamente.25 

ARTÍCULO 605. La falta de sanción por la violacion de los artículos 119, inc. b) y 122 del 
Estatuto Universitario, y de los artículos 6 y 15 de la resolución Nº 489, no autoriza a 
inferir que pueden desempeñarse, conjuntamente ambos cargos. La opción es 
inexcusable. 26 

ARTÍCULO 606. Las Facultades en cuyos padrones figure el imputado son las únicas que 
por intermedio de sus Consejos Directivos deben decidir con respecto a la validez de 
los títulos de sus miembros.27 

                                                        
22

 Resolución (CS) 94/63. 

23
 Resolución (CS) 95/63. El artículo, conforme los considerandos de la resolución, se refiere a la 

designación por parte de los Consejos Directivos, a propuesta de la representación respectiva, de  dos 
consejeros suplentes para reemplazar a los titulares en caso de vacancia, que figuraban en la lista 
correspondiente pero no fueron electos.  

24 Resolución (CS) Nº  199/59. La resolución que diera origen a esta norma fue la consulta elevada por la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales sobre la interpretación de artículos del Estatuto Universitario y 
de la resolución (CS) Nº 489/58 respecto a la figuración en los padrones de profesores y de graduados 
de un consejero, en las Facultades de Ingeniería y Ciencias Exactas y Naturales, respectivamente.  

25 Resolución (CS) Nº 199/59. 

26 Resolución (CS) Nº 199/59. 

27 Resolución (CS) Nº 199/59. 
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5. REGLAMENTOS ELECTORALES 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO ELECTORAL PARA PROFESORES28 

DE LOS ELECTORES Y CANDIDATOS 

ARTÍCULO 1. Electores: Serán electores únicamente los profesores regulares que 
revistan en las categorías de titulares plenarios, titulares, asociados y adjuntos. El voto 
es secreto y obligatorio. 

ARTÍCULO 2. Candidatos: Podrán ser candidatos los profesores regulares titulares 
plenarios, titulares y asociados, los adjuntos cuando su número supere el veinte por 
ciento (20%) del total de aquéllos, y los eméritos y consultos (artículo 119, inc. a). 

DE LA JUNTA ELECTORAL 

ARTÍCULO 3. La única autoridad del comicio es la Junta Electoral que estará integrada 
por: un (1) titular y un (1) suplente de cada claustro y será presidida por el Decano o 
persona que éste designe al efecto. 

Los miembros de la Junta Electoral serán designados por el Decano de la Facultad 
respectiva a propuesta de los representantes de los correspondientes claustros del 
Consejo Directivo.  

Las cuestiones que la Junta Electoral no pueda resolver por unanimidad, se resolverán 
por simple mayoría. En caso de igualdad de votos, resolverá el Decano o quien él haya 
designado.  

Los representantes de los profesores en la Junta Electoral no podrán ser candidatos en 
la misma elección. 

ARTÍCULO 4. Son atribuciones de la Junta Electoral: 

1. Oficializar las listas de candidatos. 

2. Fiscalizar el escrutinio de los votos, haciendo constar su resultado en un acta que 
será elevada al Consejo Directivo. 

3. Resolver en única instancia cualquier otra cuestión que se plantee durante el 
proceso electoral y ordenar todos los actos de procedimiento y publicidad 
necesarios para la realización de la elección prevista en este reglamento. 

                                                        
28 Resolución (CS) Nº 4804/89. 
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DE LOS PADRONES 

ARTÍCULO 5. Se confeccionará un padrón de todos los profesores regulares de la 
Facultad con indicación de su categoría. También se confeccionará una lista con el 
nombre de los profesores eméritos y consultos. Ambas nóminas serán exhibidas 
durante por lo menos tres (3) días, plazo dentro del cual podrán ser impugnadas u 
observadas por los interesados. 

ARTÍCULO 6. Los reclamos por omisiones en los padrones, así como su impugnación 
deberán presentarse por escrito y debidamente fundados ante el Decano de cada 
Facultad, quien los elevará de inmediato al Consejo Superior, el que deberá resolverlos 
dentro de los dos (2) días contados a partir del plazo previsto en el artículo anterior, 
salvo que se trate de errores materiales, que serán corregidos por el Decano. Con su 
resultado quedará confeccionado el padrón definitivo. 

DE LAS LISTAS 

ARTÍCULO 7. Cada lista deberá componerse con una nómina de ocho (8) candidatos y 
otra de ocho (8) suplentes debiendo integrarse ambas, al menos, por cuatro (4) 
profesores regulares titulares plenarios o titulares (artículo 107) y un (1) profesor 
regular adjunto, en el caso en que corresponda asegurar su representación por superar 
la proporción prevista en el artículo 2. Aquellas nóminas podrán completarse con 
profesores de cualquiera de las categorías habilitadas para ser candidatos. 

En las Facultades en que el número de profesores regulares titulares o titulares 
plenarios no supere la cantidad de VEINTE (20), la nómina de los candidatos podrá der 
integrada por profesores asociados29. 

ARTÍCULO 8. Las listas deberán presentarse ante la Junta Electoral dentro de no menos 
de los dos (2) días posteriores al vencimiento del plazo de dos (2) días previsto en el 
artículo 6, suscriptas por la totalidad de los candidatos, con designación de un 
apoderado. La Junta Electoral asignará a cada lista un número identificatorio según el 
orden de presentación. 

ARTÍCULO 9. Una vez vencido el plazo de presentación, las listas serán exhibidas por no 
menos de un (1) día, plazo dentro del cual podrán ser impugnadas por los interesados. 
De las impugnaciones se dará traslado al apoderado de la lista por dos (2) días. 

ARTÍCULO 10. Dentro de los dos (2) días posteriores al vencimiento del traslado 
previsto en el artículo anterior, la Junta Electoral resolverá sobre las impugnaciones 
presentadas, oficializando las listas que cumplan con los requisitos reglamentarios. 

                                                        
29 Párrafo incorporado por la Resolución (CS) Nº 4952/89, posteriormente modificado por la Resolución 
(CS) Nº 5895/97. 
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DEL ACTO ELECTORAL 

ARTÍCULO 11. El acto electoral se realizará los días y horas fijados por el Consejo 
Directivo. El Decano determinará el número de mesas receptoras de votos y designará 
sus autoridades, con la presencia de las cuales se abrirá el acto. Las listas oficializadas 
podrán acreditar fiscales. 

ARTÍCULO 12. La autoridad de cada mesa deberá estar presente en el momento de 
apertura y clausura del acto electoral, debiendo labrar acta en ambas oportunidades. 

DEL ESCRUTINIO 

ARTÍCULO 13. El escrutinio de los votos emitidos en todas las mesas habilitadas será 
realizado por la Junta Electoral en un solo acto, en el que podrán estar presentes los 
fiscales y apoderados de las listas oficializadas. 

ARTÍCULO 14. En el escrutinio se determinará: a) los votos válidos obtenidos por cada 
lista oficializada; b) los votos en blanco; c) los votos nulos; d) los votos observados. 

ARTÍCULO 15. Son votos en blanco aquéllos en que el sobre estuviese vacío o contenga 
un papel de cualquier color sin inscripción ni imagen. 

ARTÍCULO 16. Son votos nulos aquellos emitidos: a) mediante boleta no oficializada; b) 
mediante dos (2) o más boletas de distintas listas; c) mediante boleta oficializada que 
contenga inscripciones o leyendas de cualquier naturaleza; d) mediante boleta 
oficializada que por destrucción parcial, defecto o tachadura no contenga por lo menos 
claramente el número de la lista o el nombre de los candidatos a elegir; e) cuando en 
el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido elementos extraños a 
ella. 

ARTÍCULO 17. Son votos observados aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada 
por un fiscal de la mesa en que se emitieron o por un apoderado mediante petición 
fundada. La Junta Electoral decidirá en el acto del escrutinio sobre la validez o nulidad 
del voto y su inclusión en alguna de las categorías previstas en los apartados a), b) o c) 
del artículo 14. 

ARTÍCULO 18. Concluido el escrutinio y resueltas las cuestiones planteadas se labrará 
un acta que consigne: a) número total de sufragios emitidos; b) cantidad de votos 
observados y la resolución adoptada en cada caso; c) cantidad de votos obtenidos por 
cada lista oficializada; d) cantidad de votos nulos; e) cantidad de votos en blanco, f) 
nombre de los fiscales y apoderados presentes; g) hora de finalización del escrutinio. 

ARTÍCULO 19. Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de las urnas las boletas 
compiladas y ordenadas según las listas a que pertenezcan, los sobres utilizados y los 
padrones. Las urnas selladas con una faja que cierre su tapa y ranura con la firma de la 
Junta Electoral, serán entregadas junto con el acta del escrutinio al Decano para que 
someta el resultado a la aprobación del Consejo Directivo. 
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DE LA PROCLAMACIÓN DE LOS CANDIDATOS ELECTOS 

ARTÍCULO 20. El Consejo Directivo resolverá en un solo acto la aprobación de lo 
actuado por la Junta Electoral y discernirá los cargos objeto de la elección, de acuerdo 
con las siguientes reglas: 

1. Si se hubiere presentado una sola lista o la segunda en número de votos no 
alcanzare el veinte por ciento (20%) de los votos emitidos válidos, le 
corresponderán a la primera todos los cargos. 

2. En caso de haberse presentado más de una lista los cargos se asignarán a las dos 
(2) que hubiesen obtenido el mayor número de votos, siempre que la segunda 
haya reunido al menos el veinte por ciento (20%) de los votos emitidos válidos, 
distribuyéndoselos según el orden de su nominación dentro de la lista, de la 
siguiente manera: 

a. En el caso que la segunda lista hubiere obtenido entre el veinte (20%) y el 
treinta y tres por ciento (33%) de esos votos, le corresponderán seis (6) 
cargos a la mayoría, de los cuales tres (3) al menos deberán ser profesores 
titulares plenarios o titulares y uno (1) adjunto; y dos (2) a la minoría, 
debiendo ser uno (1) profesor titular plenario o titular y uno (1) adjunto. 

b. En el caso que la segunda lista hubiere obtenido más del treinta y tres por 
ciento (33%) de los votos le corresponderán cinco (5) cargos a la mayoría, de 
los cuales tres (3) al menos deberán ser profesores titulares plenarios o 
titulares y uno (1) adjunto; y tres (3) a la minoría, debiendo ser, al menos, 
uno (1) profesor titular plenario o titular y uno (1) adjunto. 

c. Una vez discernidos los cargos que correspondan a la representación mínima 
de los profesores titulares plenarios, titulares y adjuntos prevista en los 
apartados anteriores, los restantes serán ocupados por los candidatos de 
cada lista según el orden de su nominación. 

3. Serán considerados votos emitidos válidos, a todos los efectos, los mencionados 
en los apartados a. y b. del artículo 14. 

4. El resultado de la elección será comunicado al Consejo Superior a sus efectos. 

ARTÍCULO 21. Las representaciones mínimas previstas en los apartados 2 a. y 2 b. del 
artículo 20 deben reunirse al tiempo de la proclamación y subsistir al momento de la 
asunción.30 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 22. El Código Electoral Nacional será de aplicación supletoria para todas las 
cuestiones no previstas en este reglamento, en cuanto no se oponga a la finalidad y 
características de la elección. 

                                                        
30 Corresponde al artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 4965/89. 
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ARTÍCULO 23. Las actuaciones referidas al procedimiento electoral estarán todos los 
días a disposición de los interesados en la oficina y horario que el Decano determine. 
Las resoluciones interlocutorias y definitivas que se dicten, quedarán notificadas por 
nota y de pleno derecho, diariamente y el día hábil siguiente al de su emisión. 

ARTÍCULO 24. Todos los plazos establecidos en este reglamento se computan en días 
hábiles administrativos. 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO GENERAL ELECTORAL PARA GRADUADOS31 

DEL EMPADRONAMIENTO 

ARTÍCULO 101. Podrán inscribirse en el padrón de graduados de cada Facultad: 

1. quienes hayan obtenido su diploma habilitante de carrera de grado universitaria 
expedido por la Universidad de Buenos Aires, siempre que no sean profesores 
regulares, eméritos o consultos de las Facultades32. 

2. los graduados de otras Universidades Nacionales con títulos equivalentes a los de 
la Universidad de Buenos Aires siempre que acrediten actividad profesional no 
menor de DOS (2) años anteriores a la fecha del empadronamiento en el ámbito 
cultural de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 102. Ningún graduado podrá inscribirse ni figurar simultáneamente en más 
de un padrón ya sea del mismo o distinto claustro, debiendo en su caso optar por uno 
de ellos. 

ARTÍCULO 103. Cada Facultad dispondrá de una oficina administrativa que deberá 
encargarse de mantener abierto permanentemente el empadronamiento a fin de 
recibir las inscripciones y verificar la exactitud de los datos. Dicha oficina deberá 
permanecer abierta un mínimo de OCHO (8) horas en la banda horaria de 8.00 a 20.00 
de lunes a viernes. 

El formulario de empadronamiento deberá ser entregado a todos los alumnos que 
finalizan sus estudios e inician los trámites para la obtención del diploma de graduado. 

ARTÍCULO 104. La inscripción en el padrón se llevará a cabo mediante la presentación 
del formulario de inscripción obrante en el artículo 136, con lo cual el graduado 
quedará incorporado definitivamente al padrón siempre que reúna y mientras 
mantenga los requisitos reglamentarios. 

                                                        
31 Resolución (CS) Nº 1702/03. 

32 Texto del inciso conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
5365/05. 
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La presentación del formulario deberá hacerse por sí y por duplicado. Ambos 
formularios serán firmados y sellados por el funcionario interviniente como constancia 
de su presentación y de la identidad del presentante. 

El formulario citado deberá estar disponible en las páginas web de la Universidad y de 
cada unidad académica. 

Para el caso de los graduados de otras Universidades Nacionales además de la 
presentación personal del formulario de inscripción deberán acompañar: 

1. fotocopia autenticada del diploma, 

2. acreditación de haber realizado actividad profesional en forma permanente, 
durante un período no menor de DOS (2) años en el ámbito cultural de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 105. El empadronamiento deberá realizarse en forma permanente salvo los 
CUARENTA (40) días corridos anteriores a cada acto eleccionario del claustro, debiendo 
ser reabierto el día siguiente hábil en que el acto se lleve a cabo. 

DE LOS CANDIDATOS 

ARTÍCULO 106. Sólo podrán ser candidatos aquellos graduados que figuren como 
electores en el padrón respectivo, los que podrán ser propuestos por listas o 
agrupaciones integradas exclusivamente por los miembros del claustro. 

ARTÍCULO 107. A los efectos de la oficialización de las listas, éstas deberán ser 
presentadas ante la Junta Electoral con las firmas de los candidatos y con el aval den 
VEINTE (20) firmas de electores, distintas de las de aquéllos, debiendo ser 
acompañadas de un programa de acción universitaria. 

ARTÍCULO 108. Los graduados elegirán CUATRO (4) representantes titulares y CUATRO 
(4) suplentes por el término de DOS (2) años. 

Uno de los cuales, por lo menos, deberá pertenecer al personal docente. En el caso de 
que el número de auxiliares docentes supere el TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del 
padrón de graduados, tendrán por lo menos DOS (2) representantes. En esta situación 
y en el caso que por la lista mayoritaria hubiera sido electo un solo auxiliar docente el 
representante por la lista minoritaria será el primer docente en el orden de los 
titulares de dicha lista.  

ARTÍCULO 109. Las representaciones se integrarán por TRES (3) miembros de la 
mayoría y UNO (1) por la minoría pero para que ésta sea considerada como tal deberá 
contar con no menos del VEINTE POR CIENTO (20%) de los votos emitidos válidamente. 
En caso de no cumplirse esta proporción se otorgará toda la representación a la 
mayoría. 
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DE LA JUNTA ELECTORAL 

ARTÍCULO 110. La autoridad del comicio es la Junta Electoral la que estará integrada y 
presidida por el Decano o la persona que éste designe al efecto y por UN (1) titular y 
UN (1) suplente por cada claustro. 

Los miembros de la Junta Electoral serán designados por el Decano de la Facultad a 
propuesta de los integrantes de los claustros respectivos del Consejo Directivo. 

Es incompatible el cargo de miembro de la Junta Electoral con el de consejero superior 
o directivo, titular o suplente, con excepción de los Decanos. 

En el supuesto que alguno de los claustros no acuerde a quienes propondrán, lo 
resolverá el Consejo Directivo. 

La Junta Electoral resolverá las cuestiones que se planteen durante el curso de todo el 
proceso electoral. 

ARTÍCULO 111. Las cuestiones que la Junta Electoral no pueda resolver por 
unanimidad, se resolverán por simple mayoría y de no alcanzarse dicha mayoría, las 
resolverá el Decano o la persona que éste haya designado al efecto. 

ARTÍCULO 112. Son atribuciones de la Junta Electoral: 

1. Resolver sobre las impugnaciones, omisiones o errores que se presenten en los 
padrones o listas oficializadas o a oficializar. 

2. Oficializar las listas respectivas cuando éstas reúnan las condiciones requeridas 
en el presente Reglamento. 

3. Fiscalizar el escrutinio de los votos y confeccionar las actas respectivas con los 
resultados finales, las que deberán ser elevadas al Consejo Directivo de la 
Facultad correspondiente. 

4. Ordenar la impresión de las boletas de las listas de acuerdo con lo dispuesto por 
el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 113. Los apoderados de las listas podrán actuar como veedores en las 
reuniones de la Junta Electoral con voz pero sin voto, pudiendo además expresar sus 
opiniones por escrito. 

DE LOS PADRONES 

ARTÍCULO 114. El padrón será exhibido en la sede de la Facultad respectiva y en su 
página web. Con una anticipación de VEINTICINCO (25) días corridos antes del 
comienzo del acto eleccionario. 

ARTÍCULO 115. Dentro de los primeros OCHO (8) del plazo a que se refiere el artículo 
anterior presentarse las impugnaciones, reclamos por errores u omisiones en padrón, 
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por medio de nota ante la Mesa de Entradas de la Facultad dirigida al Presidente de la 
Junta Electoral, en la cual se invocará detalladamente el motivo de la impugnación, 
corrección u omisión a subsanar. 

ARTÍCULO 116. Estas cuestiones deberán ser resueltas dentro de los TRES (3) días 
corridos subsiguientes al vencimiento del plazo de OCHO (8) días a que se hace 
referencia en al artículo anterior. Las resoluciones que adopte la Junta Electoral serán 
exhibidos junto al padrón, con la firma de su presidente. 

DE LAS LISTAS Y DE LAS BOLETAS 

ARTÍCULO 117. Las listas que se presenten a las elecciones se identificarán por el 
número y denominación de la agrupación o lista que las promueva, no pudiendo existir 
denominaciones que se presten a confusión o permitan equívocos. 

ARTÍCULO 118. Las listas deberán ser presentadas para su oficialización dentro de los 
DOS (2) días hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo fijado para la resolución de 
las impugnaciones a los padrones, firmadas por los candidatos respectivos además de 
los avales indicados más arriba. Cada lista deberá designar un apoderado y constituir 
un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 119. Las listas de candidatos serán exhibidas durante los DOS (2) días 
hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo de presentación, dentro de los cuales 
podrán formularse impugnaciones a ellas y la Junta Electoral las deberá resolver 
dentro los CUATRO (4) días corridos subsiguientes. 

ARTÍCULO 120. Un juego de las boletas oficializadas deberá ser remitido a los 
Presidentes de mesa, firmadas por los miembros de la Junta Electoral y conteniendo 
un sello con el texto siguiente: “Oficializada por la Junta Electoral para la elección del 
día.....”. 

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS Y DE SUS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 121. Las mesas receptoras de votos estarán integradas por UN (1) 
Presidente y UN (1) Secretario (titulares y suplentes), designados por el Decano. 

Cada lista podrá enviar fiscales a las mesas receptoras con autorización o poder 
firmado por cualquiera de los candidatos o por el apoderado de la lista. 

ARTÍCULO 122. El Decano designará las autoridades a que se refiere el artículo anterior 
con una antelación no menor de DIEZ (10) días y notificará de manera fehaciente tales 
designaciones. 

La excusación de quienes fueron designados se formulará dentro de los TRES (3) días 
de notificados, considerándose causal de excepción el ejercicio de funciones de 
dirección o ser candidato por una lista. 
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Las autoridades de mesa que, por razones de enfermedad o fuerza mayor, no pudieran 
cumplir con su cometido y siempre que lo hubieran justificado debidamente, serán 
reemplazadas por las autoridades suplentes. 

ARTÍCULO 123. Las autoridades de mesa deberán estar presentes desde la apertura y 
hasta la clausura del acto electoral siendo su misión especial velar por su desarrollo 
correcto e imparcial. 

DE LOS VOTOS 

ARTÍCULO 124. El voto es secreto y obligatorio para todos los graduados que figuren en 
el padrón electoral. 

ARTÍCULO 125. A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los 
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los votos anulados. 

ARTÍCULO 126. Son votos nulos aquellos emitidos: 

1. Mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color con instrucciones, 
imágenes o inscripciones de cualquier naturaleza. 

2. Mediante DOS (2) o más boletas de distintas listas. 

3. Mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas de 
cualquier naturaleza. 

4. Mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto y/o tachadura 
no contenga por lo menos, claramente el nombre de la lista, su número o 
nombres de los candidatos a elegir. 

5. Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos 
extraños a ella. 

ARTÍCULO 127. Serán considerados votos en blanco aquellos casos en que el sobre 
estuviere vacío o contuviere algún papel de cualquier color sin inscripción o imagen. 

ARTÍCULO 128. Votos recurridos son aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada 
por algún fiscal presente en la mesa, en cuyo caso deberá fundar su pedido 
expresando en forma concreta las causas de su pretensión las que se asentarán en el 
acta del escrutinio a la que se acompañará la boleta recurrida. En este caso el fiscal 
recurrente deberá suscribir el acta colocando además todos sus datos personales. 

Este voto será escrutado oportunamente por la Junta Electoral la que decidirá en 
definitiva, sobre su validez o nulidad. 

ARTÍCULO 129. Con relación a los votos impugnados en cuanto a la identidad del 
elector se procederá de igual forma que en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 130. Los graduados votarán con documento con el que figuran inscriptos en 
el padrón electoral o, en su defecto, con otro documento oficial (D.N.I. – L.C. – L.E. C.I.) 
que permita el número que figura en el padrón.33 

DEL ESCRUTINIO 

ARTÍCULO 131. La iniciación de las tareas del escrutinio no podrá tener lugar bajo 
ningún concepto antes de las VEINTE (20) horas del día fijado para la finalización del 
comicio, aun cuando hubiesen sufragado la totalidad de los electores. 

El escrutinio y la suma de votos obtenidos por las distintas listas se harán bajo la 
vigilancia permanente de los fiscales. 

ARTÍCULO 132. Concluido el escrutinio se elaborará UN (1) acta donde se consignará: 

1. hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos 
impugnados, diferencia de votos escrutados y votos impugnados, todo asentado 
en letras y números; cantidad de sufragios logrados por cada lista, cantidad de 
votos nulos, recurridos y en blanco. 

2. nombre de las autoridades de la mesa y de los fiscales presentes. 

3. mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto 
eleccionario y las que se hagan con referencia al escrutinio. 

4. hora de finalización del escrutinio. 

ARTÍCULO 133. Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de la urna las boletas 
compiladas y ordenadas según las listas a las que pertenecen, juntamente con los 
sobres utilizados, incluyéndose también el padrón de electores. 

La urna así ordenada deberá ser cerrada con una faja lacrada la que contará con la 
firma de las autoridades de mesa y los fiscales que se encuentren presentes. 
Juntamente con el acta de escrutinio las urnas deberán ser entregadas a la Junta 
Electoral para que ésta efectúe el escrutinio final. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 134. La resolución que establece las fechas de elecciones deberá contener 
como mínimo los datos siguientes: 

-Fecha, lugar y hora de votación. 

-Fecha de cierre del padrón. 

-Fecha de publicación e impugnación del padrón. 

                                                        
33 Texto conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 1918/03. 
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-Fecha de resolución de las impugnaciones del padrón. 

-Fecha de presentación de listas. 

-Fecha de publicación e impugnación de listas. 

-Fecha de resolución de las impugnaciones de listas. 

ARTÍCULO 135. La Universidad publicará en un diario de distribución masiva la fecha de 
las elecciones de graduados de todas las Facultades, indicando lugares de votación y 
horarios, además de incluirlo en la página web de la Universidad. 

ARTÍCULO 136. Cada Facultad deberá remitir copia del padrón del claustro de 
graduados a las otras Facultades en el momento en que se da comienzo a su 
exhibición. 

 

 

 

 

FACULTAD DE EGRESO:……..……………………………………………………………................................ 

 

APELLIDO/S:……………………………………………………………………………………................................ 

NOMBRES:………………………………………………………………………………………................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD – TIPO: DNI-LC-LE Nº: ………..………………………..................... 

NACIONALIDAD:…………………………………………………………………………….................................. 

DOMICILIO PARTICULAR:……………………………………………………………………............................ 

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

LOCALIDAD:………………………..PROVINCIA:…………………………CP:……………............................ 

TELÉFONO:………………………………………..CELULAR:……………………………….............................. 

CORREO ELECTRONICO:…………………………………………………………………….............................. 

DOMICILIO PROFESIONAL:…………………………………………………………………............................. 

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

UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

Padrón de Graduados 
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EMPRESA O INSTITUCIÓN:…………………………………………………………………............................ 

LOCALIDAD:………………………..PROVINCIA:…………………………CP:......................................... 

TELÉFONO:…………………………………………CELULAR:………………………………............................. 

CORREO ELECTRÓNICO:……………………………………………………………………............................ 

 

ESTUDIOS REALIZADOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

FACULTAD:……………………………. 

TITULO OBTENIDO:………………….. 

AÑO DE EGRESO:……………………. 

AÑO DE INGRESO:…………………... 

ESTUDIOS REALIZADOS EN  OTRA 
UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD:…………………………… 

FACULTAD:……………………………….. 

TITULO OBTENIDO:……………………… 

AÑO DE EGRESO:………………………. 

 

 

ACTIVIDAD DOCENTE ACTUAL 

UNIVERSIDAD:…………………………………………………………………………………................................ 

FACULTAD:…………………………………………………………………………………….................................. 

CARGO:…………………………………………………………………………….……………................................. 

ANTIGÜEDAD DOCENTE EN AÑOS:………………………………………………………........................... 

 

Nota: Declaro bajo juramento que los datos consignados es este formulario son 
correctos. 

LUGAR Y FECHA:………………………..........           FIRMA:…………………………….. 

FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO INTERVINIENTE:………………………………… 

ARTÍCULO 137. Dejar establecido que los profesores regulares del Ciclo Básico Común, 
integren los padrones de graduados de las respectivas casas de estudio de acuerdo con 
la reglamentación vigente, hasta la institucionalización del Ciclo Básico Común. 34 

                                                        
34 Resolución (CS) Nº 5365/05, artículo 2. 
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ARTÍCULO 138. Declarar como prioritario el estudio de la implementación del proyecto 
de institucionalización con su correspondiente estructura académica y administrativa 
del Ciclo Básico Común, el cual deberá realizarse antes de doscientos sesenta (260) 
días corridos desde la aprobación de la presente.35 

ARTÍCULO 139. Las cuestiones o controversias que no hubieren sido contempladas por 
el presente Reglamento General Electoral para Graduados serán resueltas de 
conformidad con el Código Nacional Electoral.36 

CAPÍTULO C: REGLAMENTO ELECTORAL PARA ESTUDIANTES37 

ARTÍCULO 201. El padrón de electores se constituirá de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 119 del Estatuto. 

ARTÍCULO 202. Pueden ser candidatos a delegados por los estudiantes aquellos que 
reúnan los requisitos establecidos por el artículo 119 del Estatuto. 

ARTÍCULO 203. Para ser oficializadas las listas deberá presentarse la siguiente cantidad 
de avales: 

Padrón menor a 5.000 alumnos: 25 libretas 

Padrón mayor a 5.000 alumnos: 50 libretas 

Los avales serán libretas universitarias de las respectivas carreras o la documentación 
que las autoridades consideren válidas. 

ARTÍCULO 204. Las mesas receptoras estarán integradas por un presidente y un 
secretario designados por la autoridad del comicio. Las autoridades de las mesas 
tendrán suplentes. Cada lista podrá enviar fiscales a la mesa receptora con la 
autorización firmada por el apoderado. 

ARTÍCULO 205. El escrutinio de votos se hará una vez terminado el acto eleccionario. 

ARTÍCULO 206. A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los 
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los votos anulados.38 

ARTÍCULO 207. Se votará con libreta universitaria. En su defecto podrá votarse con 
D.N.I., C.I., L.C., o L.E. en cuyo caso la mesa receptora otorgará la pertinente constancia 
al votante reservando un duplicado para la mesa. 

                                                        
35

 Resolución (CS) Nº 5365/05, artículo 3. 

36 Resolución (CS) Nº 1702/03, artículo 4. 

37 Resolución (CS) Nº 1451/85. 

38 Resolución (CS) Nº 1774/03, artículo 1. 
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ARTÍCULO 208. Los Decanos de cada Facultad serán las únicas autoridades del comicio, 
o las personas que éstos designen. 

ARTÍCULO 209. La ley electoral nacional es aplicable para todas las cuestiones no 
resueltas por la presente. 

ALUMNOS DEL CICLO BÁSICO COMÚN39 

ARTÍCULO 210. La confección de los padrones de los alumnos del Ciclo Básico Común 
será responsabilidad de la Dirección de dicho Ciclo. 

ARTÍCULO 211. Integrarán los padrones, los alumnos del Ciclo Básico Común que se 
hayan inscripto en el año calendario anterior al de la fecha de la elección o en años 
anteriores y que hubieran aprobado en el último año por lo menos una (1) asignatura 
de entre las obligatorias de la carrera elegida o de las obligatorias de la orientación en 
la que se encuentre incluida dicha carrera. 

ARTÍCULO 212. Los padrones a los que se refiere el artículo 210 serán confeccionados 
por Facultad, de acuerdo con la inscripción, e incorporados al Padrón de la Facultad 
correspondiente y al sólo efecto de votar en las elecciones de Claustro. A ese efecto, la 
Dirección del Ciclo Básico Común deberá remitir los padrones respectivos a cada 
Facultad con una antelación no menor de 10 (diez) días corridos a contar desde la 
fecha de publicación de los padrones.40 

ARTÍCULO 213. Ningún alumno podrá figurar empadronado en más de una Facultad. 

 

                                                        
39 Resolución (CS) Nº 4515/89. 

40 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
4231/93. 
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6. SECRETARIAS DEL RECTORADO Y CONSEJO SUPERIOR 

CAPÍTULO A: SECRETARIAS41 

ARTÍCULO 1. Crear en el ámbito de este Rectorado las Secretarías siguientes: 

1. Secretaría General 

2. Secretaría de Asuntos Académicos 

3. Secretaría de Hacienda y Administración 

4. Secretaría de Ciencia y Técnica 

5. Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil 

6. Secretaría de Planificación 

7. Secretaría de Institutos Asistenciales42 

8. Secretaría de Posgrado43 

9. Secretaría de Relaciones Institucionales44 

ARTÍCULO 2. Las Secretarías General, de Asuntos Académicos, de Hacienda, de Ciencia 
y Técnica, de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y de Planificación 
suscribirán con el Rector todas las resoluciones relacionadas con sus áreas respectivas. 

ARTÍCULO 3. Establecer el sistema de reemplazos siguiente para la firma de los asuntos 
de las Secretarías pertinentes:45 

1. Secretario General es reemplazado por Secretario de Hacienda y Administración; 

2. Secretario de Asuntos Académicos es reemplazado por el Secretario General; 

3. Secretario de Hacienda y Administración es reemplazado por Secretario General; 

4. Secretario de Ciencia y Técnica es reemplazado por Secretario de Asuntos 
Académicos; 

                                                        
41 Resolución (CS) Nº 2/86. 

42
Creada por Resolución (CS) Nº 1944/95.  

43 Creada por Resolución (CS) Nº 13/10. 

44 Creada por Resolución (CS) Nº 13/10. 

45 Sistema de reemplazos conforme a lo establecido por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 4145/12. 
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5. Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil es reemplazado por 
Secretario de Hacienda y Administración: 

6. Secretario de Planificación es reemplazado por Secretario de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil; 

7.  Secretario de Relaciones Internacionales es reemplazado por Secretario General; 

8. Secretario de Posgrado es reemplazado por Secretario de Asuntos Académicos; 

9. Secretario de Asuntos Asistenciales es reemplazado por Secretario de Posgrado.  

CAPÍTULO B: SECRETARÍA GENERAL 

ARTÍCULO 101. Misión y funciones del Secretario General 

MISIÓN: 

Asistir al Rector de la Universidad en todos los aspectos relacionados con la 
organización del despacho del mismo, así como la asistencia al Consejo Superior y 
coordinar la asistencia de los Secretarios a las Comisiones pertenecientes a este 
cuerpo 

Difundir los actos y acciones realizados por el Rectorado y sus organismos 
dependientes ya sea en el ámbito de la Universidad como en el exterior de la misma. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Ejercer la secretaría del Consejo Superior. 

3. Asesorar fundado en reglamentaciones y disposiciones vigentes, en los asuntos 
de su incumbencia a los miembros de la Asamblea Universitaria, del Consejo 
Superior, a las autoridades del Rectorado y a las Comisiones de dicho cuerpo, y a 
los funcionarios de las Facultades e Institutos cuando lo soliciten. 

4. Intervenir en el control de la ejecución e información administrativa de los 
asuntos que debe resolver la Asamblea Universitaria en Consejo Superior y el 
Rectorado en sus funciones. 

5. Intervenir en el diligenciamiento de los expedientes y actuaciones mediante la 
confección de providencias, notas correspondientes, etc. 

6. Custodiar los protocolos de Actas, Versiones Taquigráficas y de Resoluciones de 
los citados cuerpos. 

7. Prestar apoyo administrativo a los mencionados cuerpos. 
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8. Entender en todos los asuntos relacionados con la elaboración, programación, 
estructura técnica y difusión de las informaciones generales en el ámbito de la 
actividad universitaria. 

9. Entender en todos los asuntos relacionados con las diferentes cuestiones de tipo 
jurídico que se pueden presentar a la Asamblea Universitaria, Consejo Superior o 
Rectorado. 

CAPÍTULO C: SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS 

ARTÍCULO 201. Misión y funciones de la Secretaria de Asuntos Académicos46 

MISIÓN: 

Asistir al Rector de la Universidad en todos los aspectos relacionados con el desarrollo 
de las actividades académicas que se llevan a cabo en la Universidad y en la ejecución 
de directivas destinadas a asegurar el cumplimiento de los fines de la Universidad. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Entender en la elaboración de políticas y proyectos referidos a las actividades 
académicas de la Universidad. 

3. Entender en todo lo referente a los planes de estudio y programas de docencia 
correspondientes a los niveles de grado y posgrado. 

4. Entender en la formulación de directivas de carácter indicativo o normativo que, 
en lo atinente a su competencia, concurran a la actividad de los alumnos, 
designación del personal docente, concursos para proveer cargos de esa 
categoría y oportuna realización de éstos. 

5. Entender en la coordinación y gestión de la evaluación de las actividades 
académicas. 

6. Entender en la gestión y coordinación de programas de apoyo a la docencia tales 
como programas de estímulo y de perfeccionamiento del personal y de 
mejoramiento del equipamiento destinado a las actividades docentes. 

7. Entender en el control de los pedidos de diplomas de egresados y en la aplicación 
de los vinculados a premios universitarios y su expedición. 

                                                        
46 Misión y funciones de la Secretaría de Asuntos Académicos conforme a lo dispuesto por el artículo 1° 
de la Resolución (CS) Nº 602/94 y su anexo respectivo. 
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8. Entender en lo referente a la habilitación, reválida y reconocimiento de títulos 
extranjeros. 

9. Suscribir, juntamente con el Rector, los diplomas que expide la Universidad. 

10. Entender en la expedición de diplomas de profesores regulares y 
extraordinarios. 

11. Entender en la gestión y coordinación del servicio de orientación al estudiante. 

12. Entender en la supervisión de la planificación y gestión de los colegios de nivel 
medio dependientes de la Universidad.  

13. Entender en el diseño, coordinación y gestión de programas académicos 
especiales, de educación a distancia, de extramuros y centros universitarios 
regionales. 

14. Entender en la información solicitada por organismos nacionales e 
internacionales, del país o del extranjero, sobre alumnos o graduados. 

15. Supervisar la información referida a: 
a. Planes de estudios. 
b. Modificaciones de planes de estudio. 
c. Creación de carreras. 
d. Equivalencias de materias. 
e.  Correlatividades de materias. 
f. Reconocimiento de estudios realizados en otras universidades nacionales, 

privadas y extranjeras. 

16. Asistir a las Comisiones del Consejo Superior en el área de su competencia. 

CAPÍTULO D: SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 301. Misión y funciones de la Secretaría de Hacienda y Administración47 

MISIÓN: 

Asistir al Rector de la Universidad en todo lo relacionado con la gestión económica, 
financiera y administrativa que contribuya a asegurar el cumplimiento de los distintos 
planes que se llevan a cabo en la Universidad. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

                                                        
47 Misión y funciones de la Secretaría de Hacienda y Administración conforme a las modificaciones 
efectuadas por el artículo 3° de la Resolución (CS) Nº 13/90. 
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2. Entender en la gestión económico-financiera y patrimonial de la jurisdicción. 

3. Entender en la programación y contralor de la ejecución del presupuesto de la 
Universidad. 

4. Entender en la programación y ejecución de las obras que proyecte la 
Universidad. 

5. Entender en la gestión y coordinación de los servicios y el mantenimiento que 
requiera el funcionamiento del Rectorado. 

6. Entender en la elaboración, análisis y diligenciamiento de actos administrativos. 

7. Entender en los estudios, elaboración y proposición de las políticas y normas 
vinculadas con la administración del personal. 

8. Intervenir en las responsabilidades vinculadas con las funciones de contador y 
tesorero de la Universidad. 

9. Asistir a las comisiones que cree el Consejo Superior en el ámbito de su área de 
competencia. 

CAPÍTULO E: SECRETARÍA DE CIENCIA Y TÉCNICA 

ARTÍCULO 401. Misión y funciones de la Secretaría de Ciencia y Técnica 

MISIÓN:  

Asistir al Rector de la Universidad en todo lo vinculado con el diseño de la política de 
investigación científica y tecnológica y promover los mecanismos necesarios para su 
fomento y ejecución, así como la coordinación de dicha política con la del conjunto del 
sistema nacional de investigación científica y tecnológica. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Atender las relaciones de la Universidad con los institutos e instituciones 
relacionados con la investigación científica y desarrollo tecnológico. 

3. Atender la administración, información y control de gestión de la investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

4. Atender el sistema de información y documentación necesaria para el desarrollo 
de la investigación científica y desarrollo tecnológico. 

5. Atender los mecanismos de financiación de la investigación y desarrollo 
tecnológico. 
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6. Propiciar el incremento de la investigación universitaria en proyectos 
interdepartamentales, interfacultades, e interinstitucionales. 

7. Atender los mecanismos de promoción científica y tecnológica universitaria. 

8. Atender los mecanismos de reclutamiento y reincorporación de científicos en la 
Universidad. 

9. Asistir a las comisiones que creará el Consejo Superior en el ámbito de su 
competencia. 

CAPÍTULO F: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR 
ESTUDIANTIL 

ARTÍCULO 501. Misión y funciones de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar  Estudiantil 

MISIÓN:  

Asistir al Rector de la Universidad en todo lo vinculado con las actividades que 
contribuyan a la interacción de los claustros de esta Casa de Estudios con el resto de 
los sectores sociales, mediante la realización y difusión de actividades que aseguren el 
cumplimiento de la función social que debe llevar a cabo de acuerdo con lo establecido 
por el Estatuto Universitario. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Entender en la difusión científica y tecnológica a la sociedad con la participación 
de docentes, graduados y estudiantes. 

3. Entender en todo lo referente a la divulgación a través de la  Universidad de las 
expresiones culturales en sus distintas manifestaciones. 

4. Entender en los requerimientos provenientes de los claustros universitarios en 
tareas culturales, deportivas o comunitarias. 

5. Entender en todo lo referente a la prevención y asistencia médica de los claustros 
universitarios. 

6. Asesorar, coordinar y supervisar la tramitación y gestión de todo lo relacionado 
con las funciones expresadas. 

7. Asistir a las Comisiones que creará el Consejo Superior en el ámbito de su 
competencia. 
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CAPÍTULO G: SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 

ARTÍCULO 601. Misión y funciones de la Secretaría de Planificación48 

MISIÓN:  

Asistir al Rector en la elaboración de los criterios a aplicarse en la planificación 
estratégica y participativa de las acciones de la Universidad. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Entender en las tareas de planificación en los aspectos estructurales, físicos y 
metodológicos de la Universidad de Buenos Aires. 

3. Actualizar y mantener un sistema de información permanente. 

4. Entender en la instrumentación de los mecanismos mediante los cuales se 
implemente la participación de los distintos sectores en la planificación 
estratégica. 

5. Asistir a las Comisiones que cree el Consejo Superior en el ámbito de su 
competencia. 

CAPÍTULO H: SECRETARÍA DE INSTITUTOS ASISTENCIALES 

ARTÍCULO 701. Misión y funciones de la Secretaría de Institutos Asistenciales49.  

MISIÓN:  

Asistir al Rector en todas las cuestiones referentes a la planificación y gestión de los 
institutos asistenciales universitarios. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentación y resoluciones del 
área dando vista previa, cuando por la índole de los asuntos correspondiera, al 
Consejo de Administración de la Red de Hospitales Universitarios. 

2. Tener a su cargo a ejecución de las decisiones del Rector, del Consejo Superior y 
del Consejo de Administración en orden a la efectiva administración de la Red de 
Hospitales Universitarios. A este respecto deberá entender en todo lo relativo a 

                                                        
48 Misión y funciones de la Secretaría de Planificación conforme a las modificaciones efectuadas por el 
artículo 3° de la Resolución (CS) Nº 13/90. 

49 Resolución (CS) Nº 1944/95. 
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su funcionamiento, necesidades y recursos presupuestarios, técnicos y humanos, 
para un estricto cumplimiento de los objetivos definidos por esta Universidad. 

3. Asesorar al Rector en el establecimiento y desarrollo de las políticas que la 
Universidad de Buenos Aires debe definir en orden a cada una de las 
instituciones que integran la Red de Hospitales Universitarios. 

4. Asesorar al Rector en la conformación de un sistema de financiación de acuerdo 
con los programas establecidos por el Consejo de Administración de la Red de 
Hospitales Universitarios, enfatizando la obtención del máximo de calidad en la 
producción de aquéllos, en sus contenidos asistenciales, docentes y de 
investigación. 

5. Asesorar al Rector en el desarrollo y puesta en marcha, previa elaboración con el 
Consejo de Administración de la Red de Hospitales Universitarios de un diagrama 
de estructuras y un manual de funciones ágil y dinámico que contemple los 
objetivos antes aludidos. 

6. Requerir de los funcionarios de las instituciones integrantes de la Red, toda la 
información que considere necesaria para el cumplimiento de los objetivos que 
motivaron su creación. 

7. Asesorar al Rector y al Consejo Superior en los casos en que corresponde la 
actuación de estos niveles, en las cuestiones atinentes a todas las instituciones 
integrantes de la Red. 

8. Asistir a las Comisiones que cree el Consejo Superior en el ámbito de su 
competencia. 

ARTÍCULO 702. Quedarán dentro del ámbito de incumbencia de esta Secretaría todos 
los Institutos pertenecientes a la Red de Hospitales Universitarios, con la coordinación 
que originariamente le compete al Consejo de Administración en orden a la 
intervención y asistencia y/o prevención en los temas de salud y todas las otras 
instituciones asistenciales de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 703. La Secretaría de Institutos Asistenciales tendrá su asiento en el Hospital 
de Clínicas “José de San Martín”. Será de incumbencia del Rectorado de la Universidad 
de Buenos Aires la provisión inicial de los recursos humanos y medios materiales que 
resulten menester procurar. 

CAPÍTULO I: SECRETARÍA DE POSGRADO 

ARTÍCULO 801. Misión y funciones de la Secretaría de Posgrado50 

MISIÓN: 

                                                        
50 Resolución (CS) Nº 13/10.  
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Asistir al Rector en todos los aspectos relacionados con la organización y gestión de 
actividades y programas de posgrado que se llevan a cabo en la Universidad. 

FUNCIONES: 

1. Entender en la elaboración de los proyectos de reglamentaciones y resoluciones 
del área. 

2. Entender en la elaboración de políticas y proyectos referidos a actividades de 
posgrado de la Universidad. 

3. Intervenir y asesorar en la formulación, presentación, creación y modificación de 
los posgrados. 

4. Intervenir en la promoción, organización, difusión y control de gestión de 
actividades de posgrado. 

5. Promover el perfeccionamiento del desempeño profesional y académico de los 
graduados de la Universidad a través del estudio y de la elaboración de 
propuestas vinculadas con el área. 

6. Coordinar con las unidades académicas la planificación, organización, 
implementación y difusión de actividades y estudios de posgrado. 

7. Entender en lo referente a los planes de estudio y programas de los posgrados. 

8. Asistir en la presentación institucional de los posgrados de la Universidad. 

9. Asistir a las comisiones del Consejo Superior en el ámbito de su área de 
competencia. 

CAPÍTULO J: SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

ARTÍCULO 901. Misión y funciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales51 

MISIÓN: 

Asistir al Rector en lo atinente a la relación de la Universidad con instituciones de 
educación superior extranjeras, organismos, asociaciones y redes internacionales, 
agencias gubernamentales nacionales y del extranjero con el objeto de incrementar la 
visión en el ámbito internacional de la Universidad de Buenos Aires como una 
Institución de Educación Superior de excelencia en todos los campos del conocimiento 
fomentando el intercambio y la integración social y cultural de la comunidad 
universitaria de la Universidad de Buenos Aires con sus pares internacionales a fin de 
contribuir en la recíproca formación integral. 

                                                        
51 Resolución (CS) Nº 13/10.  
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FUNCIONES: 

1. Impulsar, fortalecer y consolidar el proceso de Internacionalización de las 
funciones sustantivas de la Universidad. 

2. Promover, coordinar y evaluar estrategias y políticas institucionales de 
cooperación internacional en las áreas académica, de investigación y de 
extensión. 

3. Representar, en el ámbito de su competencia, a la Universidad de Buenos Aires 
ante Instituciones de Educación Superior extranjeras y organismos nacionales e 
internacionales promotores de la cooperación internacional y de la 
internacionalización. 

4. Promover y atender las relaciones con otras instituciones extranjeras en áreas de 
interés común. 

5. Propiciar el fortalecimiento de las Oficinas de Relaciones Internacionales (ORIs) 
de las Facultades de la UBA a través de la coordinación de acciones conjuntas y 
de apoyo institucional, en concordancia con las necesidades de cooperación 
internacional de cada Unidad Académica en particular y de la Universidad en su 
conjunto. 

6. Entender en la elaboración de proyectos de reglamentaciones y de resoluciones 
de la Universidad en el área de su competencia. 

7. Fortalecer, consolidar, mantener y fomentar la participación activa de la 
Institución en Asociaciones, Redes y Organizaciones de Educación Superior 
regionales y globales. 

8. Fomentar y gestionar programas de intercambio de estudiantes, docentes, 
investigadores y técnicos con centros e instituciones internacionales de 
excelencia. 

9. Promover y gestionar la celebración de convenios internacionales de Intercambio 
académico, científico y cultural, así como también supervisar su cumplimiento. 

10. Elaborar proyectos internacionales académicos, de gestión, de investigación, y 
asesorar a los diferentes actores de la comunidad universitaria en la elaboración 
de proyectos de esa índole. 

11. Promocionar las actividades de internacionalización de la Universidad y las 
oportunidades de cooperación internacional para la comunidad universitaria de 
la UBA 

12. Difundir la oferta educativa de la Universidad en el exterior. 

13. Fomentar el establecimiento de programas académicos orientados a la 
enseñanza de las culturas y las sociedades argentina y de la región. 
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14. Atender la demanda de información de las actividades de la UBA de estudiantes, 
docentes, investigadores e instituciones del exterior. 

15. Asistir a las comisiones del Consejo Superior en el ámbito de su área de su 
competencia. 

7. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES Y SALARIAL DE 
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD Y DE LAS FACULTADES 

CAPÍTULO A: INCOMPATIBILIDADES52 

ARTÍCULO 1. Establecer la incompatibilidad entre el desempeño de los cargos de 
Consejero Superior de la Universidad, titular o suplente, y de Consejeros Directivos de 
las Facultades, titular o suplente.53 

ARTÍCULO 2. Establecer la incompatibilidad entre el desempeño de los cargos de 
Consejero Directivo, titular o suplente, y de Secretario o Subsecretario de la 
Universidad, o de cargos equiparados a ellos.54 

ARTÍCULO 3. Establecer la incompatibilidad entre el desempeño de los cargos de 
Consejero Directivo, titular o suplente, y de Secretario o Subsecretario de la misma 
Facultad, o de cargos equiparados a ellos.55 

CAPÍTULO B: RÉGIMEN SALARIAL56 

ARTÍCULO 101. Determinar como parámetro para establecer la remuneración de las 
autoridades superiores de la Universidad de Buenos Aires, el salario de un profesor 
titular con dedicación exclusiva con el máximo de antigüedad, al que se le aplicará el 
índice que se detalla en planilla anexa, sumándole los adicionales docentes que 
correspondan. 

CARGO INDICE 

Rector dedicación exclusiva 1.10 

Decano dedicación exclusiva 1.00 

Secretario de Universidad dedicación exclusiva 0.95 

Secretario de Facultad dedicación exclusiva 0.85 

                                                        
52 Resolución (CS) Nº 1210/03.  

53 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº  
1865/07. 

54 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº  
1865/07. 

55 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº  
1865/07. 

56 Resolución (CS) Nº 3733/08. 
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8. CONSEJOS, COMITÉS Y OFICINAS 

CAPÍTULO A: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA57 

ARTÍCULO 1. Créase la “Oficina de Acceso a la Información Pública” en el ámbito de la 
Universidad de Buenos Aires, la que dependerá de la Secretaría General. 

DISPOSICIONES GENERALES: OBJETO, FINALIDAD, PRINCIPIOS, DEFINICIÓN DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA, GRATUIDAD 

ARTÍCULO 2. El objeto de la presente resolución es garantizar el derecho de acceso a la 
información y establecer los lineamientos generales y mecanismos para su ejercicio en 
el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 3. La "Oficina de Acceso a la Información Pública" tendrá como finalidad 
promover la transparencia y rendición de cuentas en el ámbito universitario, proveer 
recursos para mejorar la toma de decisiones, facilitar la participación ciudadana y 
contribuir a la generación de debates informados y responsables sobre la gestión 
pública en este ámbito. 

ARTÍCULO 4. Todas las acciones y mecanismos que resulten de la presente resolución 
deberán respetar los principios de igualdad, informalidad y celeridad. El acceso a la 
información es gratuito en tanto no se requiera su reproducción; en ese caso las copias 
son a costa del solicitante. 

ARTÍCULO 5. Se entiende por información pública en los términos del presente 
reglamento todo material contenido en documentos escritos, fotográficos, 
grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato que haya sido 
creada, obtenida o financiada por la Universidad de Buenos Aires. 

LEGITIMACIÓN: SUJETOS ACTIVOS Y PASIVOS 

ARTÍCULO 6. La presente resolución se aplica en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires. 

ARTÍCULO 7. Toda persona física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a buscar, 
solicitar, acceder y recibir información pública no siendo necesario acreditar derecho 
subjetivo, interés legítimo, contar con patrocinio letrado ni informar el propósito de la 
solicitud. 

                                                        
57 Resolución (CS) Nº 519/10. 



 

81 

 

PROCEDIMIENTO: REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE PEDIDOS DE 
INFORMACIÓN, PROCESO PARA LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZOS, 

DENEGATORIA, SILENCIO, PROVISIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN, 
EXCEPCIONES. RECURSO DE REVISIÓN 

ARTÍCULO 8. La solicitud de información debe presentarse en la Mesa de Entrada del 
Rectorado, sita en Viamonte 430 y debe realizarse por escrito indicando: 

1. nombre, apellido y datos de contacto del solicitante; 

2. la información solicitada. 

Para orientar a los solicitantes, la Mesa de Entrada pondrá a disposición del público el 
Formulario para la Solicitud de Información que acompaña y forma parte del artículo 
29. 

ARTÍCULO 9. El receptor de la solicitud deberá proveer al solicitante una constancia 
indicando fecha de recepción, la información solicitada y el número de expediente 
asignado. 

ARTÍCULO 10. La Mesa de Entrada deberá girar la solicitud a la Oficina de Acceso a la 
Información Pública que identificará el sujeto requerido responsable de la información 
solicitada a quien será remitida la solicitud. La Oficina de Acceso a la Información 
Pública dará seguimiento a la tramitación del pedido de información. 

ARTÍCULO 11. El sujeto requerido debe responder la solicitud en un plazo no mayor a 
los quince (15) días hábiles. Este plazo puede ser prorrogado excepcionalmente por 
otros quince (15) días de mediar circunstancias que dificulten reunir la información 
solicitada. En este caso el sujeto requerido deberá comunicar por acto fundado y antes 
del vencimiento de los primeros quince días de plazo las razones que justifican el uso 
de la prórroga. 

El sujeto requerido debe brindar la información en el estado en el que se encuentra al 
momento de realizarse la solicitud, no estando obligado a producirla, procesarla o 
clasificarla, salvo que se encuentre legalmente obligado a hacerlo. 

ARTÍCULO 12. El sujeto requerido sólo puede negarse a brindar la información 
solicitada si se verificara que la misma no existiera o si se encontrara alcanzada por las 
excepciones previstas en la presente resolución. La denegatoria debe ser realizada por 
acto fundado y dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a 
Secretario. 

ARTÍCULO 13. El sujeto requerido puede negarse a brindar información cuando una 
ley, decreto o resolución de la Universidad de Buenos Aires se lo impida o cuando la 
información solicitada: 

1. haya sido expresamente clasificada como reservada; 

2. contenga secretos industriales, comerciales, financieros, científicos y técnicos; 
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3. comprometa derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter 
confidencial; 

4. haya sido preparada u obtenida por el sujeto requerido en funciones regulatorias 
y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de sus sistemas de 
operación o condición de funcionamiento o a prevención o investigación de la 
legitimación de activos provenientes de ilícitos; 

5. haya sido preparada por asesores jurídicos cuya publicidad pudiera revelar la 
estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial o 
divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando la información 
privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía del debido proceso; 

6. se encuentre protegida por el secreto profesional; 

7. consista en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como 
parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una 
decisión, que no formen parte de un expediente; 

8. sea referida a datos personales de carácter sensible -en los términos de la Ley Nº 
25326- cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al 
honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que 
refiere la información solicitada; 

9. información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona. 

ARTÍCULO 14. El sujeto requerido deberá permitir el acceso a la información a los 
documentos que contengan información exceptuada, protegiendo dicha información 
con un sistema de tachas. 

ARTÍCULO 15. Si una vez cumplido el plazo establecido en el artículo 11 el sujeto 
requerido no hubiera respondido la solicitud, la respuesta a la requisitoria hubiera sido 
ambigua, parcial o inexacta, o si la demanda de información no se hubiera satisfecho, 
el solicitante podrá presentar un recurso de revisión de acuerdo a lo establecido al 
artículo 16 o interponer la acción de amparo prevista en el artículo 43 de la 
Constitución Nacional. 

ARTÍCULO 16. El solicitante deberá presentar el recurso de revisión en un plazo no 
mayor a los quince (15) días de haberse sustanciado algunas de las situaciones 
mencionadas. 

El recurso deberá dirigirse a la Secretaría General de la Universidad de Buenos Aires y 
presentarse por escrito en la Mesa de Entradas de Rectorado sita en Viamonte 430 
indicando nombre, apellido y datos de contacto del solicitante, copia de la solicitud 
junto su constancia de recepción, toda comunicación que hubiera recibido del 
organismo y demás elementos que considere relevantes someter a juicio de la 
autoridad revisora. Para orientar a los recurrentes, la Mesa de Entrada pondrá a 
disposición del público el Formulario para la Presentación de Recurso de Revisión 
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(artículo 30). La Mesa de Entradas de Rectorado deberá otorgarle al solicitante una 
constancia de recepción con su correspondiente número de expediente e informar a la 
Oficina de Acceso a la Información Pública sobre la presentación del recurso. 

ARTÍCULO 17. La Secretaría General le comunicará a la dependencia cuya decisión se 
encuentra bajo estudio el inicio del recurso para que presente el correspondiente 
descargo si ésta lo considerara necesario. La Secretaría General se podrá valer del 
asesoramiento de las áreas jurídicas y de implementación de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública para la resolución de los recursos de revisión. 

ARTÍCULO 18. La Secretaría General deberá resolver el recurso en un plazo no mayor a 
los treinta (30) días pudiendo: 

Desechar el recurso por improcedente cuando el recurso se presente por fuera de los 
plazos establecidos en el artículo 1016, si la Secretaria General ya hubiera conocido y 
resuelto el caso concreto, o cuando se recurra una decisión que no fuera realizada por 
los sujetos obligados de la presente resolución; 

Ratificar la respuesta provista al recurrente, o; 

Revocar la decisión en cuestión y ordenar que se le permita al solicitante acceder a la 
información solicitada u ordenar la producción de la información requerida de 
comprobarse que la Universidad se encontrara legalmente obligada a producirla. 

Las resoluciones del recurso de revisión deben realizarse por escrito y ser publicadas 
en el sitio web de la Universidad. 

RESPONSABILIDADES 

ARTÍCULO 19. En caso de comprobarse que un funcionario o empleado de la 
Universidad de Buenos Aires hubiera obstruido el acceso a la información pública de 
manera arbitraria e injustificada o hubiera faltado a las obligaciones establecidas en la 
presente resolución, se dará conocimiento al Rector de la Universidad de Buenos Aires 
para que inicie el procedimiento disciplinario que corresponda. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 20. La Oficina de Acceso a la Información Pública actuará como autoridad de 
aplicación de lo dispuesto en la presente resolución. 

ARTÍCULO 21. La Oficina de Acceso a la Información Pública tiene como objetivos: 

1. Verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
resolución; 

2. Producir los lineamientos generales y brindar asistencia técnica para la 
implementación uniforme de la resolución en las unidades administrativas de la 
Universidad de Buenos Aires; 
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3. Gestionar los pedidos de información e intervenir en su recepción y tramitación; 

4. Instituir los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión de las 
solicitudes de información; 

5. Presentar anualmente un informe de actividades detallando el seguimiento de la 
implementación de la resolución en las diferentes unidades administrativas; 

6. Llevar un registro de las solicitudes de información recibidas, su tratamiento y 
respuesta y los recursos de revisión presentados; 

7. Capacitar a funcionarios y empleados de la Universidad de Buenos Aires sobre el 
contenido de la presente resolución; 

8. Auxiliar a los interesados en la elaboración y presentación de solicitudes; 

9. Producir y publicar la información detallada en el artículo 25 referida a la 
Universidad de Buenos Aires en general; 

10. Asistir a la Secretaría General en la resolución de los recursos de revisión, salvo 
en los casos que sus propias decisiones sean revisadas; 

11. Difundir entre la comunidad universitaria y la opinión pública en general la 
resolución. 

ARTÍCULO 22. El responsable a cargo de la Oficina de Acceso a la Información Pública 
tendrá rango de Director General y será designado por concurso de oposición y 
antecedentes. 

DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONAL 

ARTÍCULO 23. Los responsables de las diferentes unidades administrativas y 
académicas deben designar un Enlace de Información Pública en cada una de las 
unidades administrativas, que será responsable en su ámbito de implementar el 
contenido de la resolución, aplicar los lineamientos diseñados por la Oficina de Acceso 
a la Información Pública, intervenir y darle seguimiento a las solicitudes de información 
recibidas en su jurisdicción. 

ARTÍCULO 24. Los responsables de las diferentes unidades administrativas y 
académicas deben prever la adecuada organización, sistematización, disponibilidad e 
individualización de la información pública de su jurisdicción para garantizar su 
accesibilidad. 

ARTÍCULO 25. Los responsables de las diferentes unidades administrativas y 
académicas deberán producir, actualizar y poner a disposición del público a través de 
sus portales o sitios electrónicos la siguiente información: 

1. La estructura orgánica funcional, el marco normativo vigente, las atribuciones, 
facultades y obligaciones de las autoridades universitarias, dependencias, 
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entidades y cuerpos colegiados, y las metas y objetivos de las entidades 
académicas y dependencias administrativas de conformidad con sus programas 
de trabajo y las actividades que desarrollan; 

2. Los planes y programas de estudios de las carreras técnicas, del nivel técnico, 
técnico superior, las licenciaturas, diplomados, especializaciones, maestrías y 
doctorados que se imparten en la Universidad, así como los cursos de extensión 
universitaria que la Institución ofrezca; 

3. Los servicios que ofrece junto a los trámites, horarios de atención, formularios y 
demás requisitos para acceder a ellos; 

4. El directorio de los funcionarios universitarios, la nómina del personal que se 
desempeña en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y las convocatorias a 
los concursos de mérito; 

5. La información sobre el presupuesto anual asignado que administra la institución; 

6. Los convenios generales y específicos de colaboración académica, científica, 
tecnológica y cultural que celebre la Universidad con instituciones públicas o 
privadas; 

7. El sistema de becas y subsidios incluyendo información sobre los mecanismos de 
participación, criterios de selección y asignación y nóminas de beneficiarios; 

8. Los informes de auditoría, los reportes que se generen por disposición legal, los 
informes anuales, semestrales y otros emitidos por los responsables de las 
diferentes unidades administrativas y académicas como así también las 
estadísticas e informes de gestión e indicadores de desempeño de los programas 
institucionales, unidades académicas y programas educativos desarrollados; 

9. La convocatoria a las sesiones del Consejo Superior de la Universidad y Consejos 
Directivos de las Facultades con el orden del día correspondiente como así 
también las actas y resoluciones resultantes de las respectivas sesiones de estos 
cuerpos colegiados; 

10. Los mecanismos de participación y rendición de cuentas a la ciudadanía y datos 
de contacto de la Oficina de Acceso a la Información Pública y Unidades de 
Enlace incluyendo nombre del responsable, dirección de la oficina, apartado 
postal y dirección electrónica del departamento encargado. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 26. El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires dispondrá de ciento 
ochenta (180) días para la entrada en vigencia de la presente resolución. 

ARTÍCULO 27. La Universidad de Buenos Aires contará con el plazo de ciento ochenta 
(180) días desde la constitución de la Oficina de Acceso a la Información Pública para la 
implementación de las obligaciones de transparencia dispuestas en el artículo 25. 
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ARTÍCULO 28. Hasta tanto se sustancie el concurso previsto en el artículo 22 el Rector 
de la Universidad de Buenos Aires designará, de manera interina, al Director General 
de la Oficina de Acceso a la Información Pública. 

ARTÍCULO 29. Formulario para la solicitud de información 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Acceso a la Información Pública 

Resolución Nº xx/10 

Formulario para la solicitud de información 

Datos del solicitante 

Nombre y apellido:_______________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________ 

Teléfono:______________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________ 

Información solicitada 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

…………………………………………………………………………………………... 
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A completar por la mesa de entradas: 

Dependencia:___________________________________________________ 

Fecha: __/__/__ 

Recibió:________________________________________________________ 

Nº de expediente: 

 

 

ARTÍCULO 30. Formulario para la Presentación de Recurso de Revisión  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Acceso a la Información Pública 

Resolución Nº xx/10 

Formulario para la solicitud de información 

 

 

Datos del solicitante 

Nombre y apellido:_______________________________________________ 

Dirección:______________________________________________________ 

Teléfono:______________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________ 

 

 

Datos de la solicitud: 

 

Expediente:____________________________________________________ 
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Fecha de presentación: __/__/____               Fecha de respuesta: __/__/____ 

 

Motivo para la presentación del recurso: 

a) Falta de respuesta: 

b) Respuesta ambigua, incompleta, parcial o inexacta: 

c) No se satisface la demanda de información: 

En caso de b) o c) argumente:______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

 

Documentación que acompaña la presente: 

Copia de la solicitud presentada: 

Copia de la constancia de recepción de la solicitud: 

Copia de la respuesta: 

Otra documentación:______________________________________________ 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

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

A completar por la Mesa de Entradas: 

Fecha: __/__/____                            Recibió:___________________________ 

Nº de expediente: 

 

 

CAPÍTULO B: UNIDAD DE COORDINACIÓN FOMEC58  

ARTÍCULO 101. Crear la UNIDAD DE COORDINACION FOMEC en la Universidad de 
Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Planificación de la Universidad. 

ARTÍCULO 102. El funcionamiento de la Unidad de Coordinación FOMEC se extenderá 
por el plazo que requiera la tramitación de los proyectos. 

ARTÍCULO 103. La UNIDAD DE COORDINACION FOMEC tendrá por funciones: 

1. Asistir a los entes habilitados para presentar proyectos en la formulación de 
éstos. 

2. Coordinar las presentaciones que realice la Universidad de Buenos Aires, de 
acuerdo con sus objetivos. 

3. Actuar como enlace con el FOMEC. 

4. Administrar los proyectos que resulten aprobados coordinando los aspectos 
operativos con las Secretarías correspondientes del Rectorado. 

5. Alentar la formulación de proyectos en áreas de interés para esta Universidad. 

6. Realizar una propuesta relativa a los procedimientos a seguir para la aprobación 
de los proyectos por esta Universidad. 

                                                        
58 Resolución (CS) Nº 2353/95. 
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ARTÍCULO 104. Los gastos que demande el funcionamiento de la Unidad de 
Coordinación FOMEC serán atendidos con las partidas correspondientes a Rectorado y 
Consejo Superior. 

CAPÍTULO C: COMISIÓN SOBRE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS SECUNDARIOS 
DEL PERSONAL NO DOCENTE59 

ARTÍCULO 201. Crear una Comisión “ad-hoc” a efectos de formular un proyecto de 
finalización de estudios secundarios destinado a los trabajadores no docentes de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 202. La Comisión estará integrada por dos (2) representantes designados 
por el Rectorado y dos (2) representantes designados por la Asociación del Personal de 
la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 203. La Comisión creada por la presente deberá presentar en un plazo que 
no supere los seis (6) meses desde su constitución un proyecto de finalización de 
estudios secundarios destinado a trabajadores y trabajadoras no docentes de la 
Universidad de Buenos Aires que incluya su evaluación académica, formulación 
curricular, análisis de pertinencia y viabilidad. 

CAPÍTULO D: COMISIONES TÉCNICAS ASESORAS60  

ARTÍCULO 301. Los miembros de las Comisiones Técnicas Asesoras serán designados 
por el Consejo Superior, a propuesta del Rectorado. Cada Comisión estará formada por 
un mínimo de CINCO (5) y un máximo de DIECIOCHO (18) especialistas en la disciplina, 
de los cuales el ochenta por ciento (80%) al menos serán profesores regulares de la 
Universidad de Buenos Aires. Los miembros de las Comisiones serán renovados por 
mitades cada DOS (2) años.61 

ARTÍCULO 302. Las Comisiones Técnicas Asesoras tendrán como funciones:62 

1. Asesorar al Rector y al Consejo Superior en la evaluación del desempeño de 
investigadores, de proyectos de investigación y de la aplicación de los 
instrumentos de promoción de la investigación científica y tecnológica de la 
Universidad de Buenos Aires o en cualquier otro tema de la especialidad que le 
sea requerido. Para la evaluación de proyectos de investigación las Comisiones 
seleccionarán evaluadores externos e internos de acuerdo con la nómina de 
especialistas oportunamente aprobada por el Consejo Superior. Cada proyecto 

                                                        
59 Resolución (CS) Nº 3280/07. 

60 Resolución (CS) Nº  122/92 

61 Texto según la modificación efectuada por el artículo 3° de la Resolución (CS) Nº 1752/99, 
posteriormente modificado por el artículo 2° de la Resolución (CS) 598/02. 

62 Igualmente ver el artículo 9° de la Resolución (CS) Nº 1793/2010 (Régimen de Subsidios a la 
Investigación). 
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deberá ser evaluado por lo menos por DOS (2) especialistas de los cuales UNO (1) 
al menos no pertenecerá a la Universidad de Buenos Aires. 

2. Dictaminar sobre el cumplimiento de las metas parciales y finales de los 
proyectos financiados por la Universidad de Buenos Aires. 

3. Evaluar en forma global el resultado de los proyectos financiados por la 
Universidad de Buenos Aires. 

4. Preparar un informe anual de la actividad llevada a cabo en las diferentes 
disciplinas científicas, y de la tarea de promoción realizada en cada área. 

ARTÍCULO 303. Cada Comisión Técnica Asesora tendrá un Presidente, que será 
designado por el Consejo Superior a propuesta del Rectorado. 

ARTÍCULO 304. Las Comisiones funcionarán en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica y serán asistidas administrativamente por ésta. 

ARTÍCULO 305. Crear las Comisiones Técnicas Asesoras según las siguientes áreas de 
conocimiento63  

Comisión Técnica Asesora Áreas de Conocimiento 

1 Ciencias de la Salud Humana 

2 Ciencias Sociales 

3 Humanidades 

4 Ciencias Básicas y Biológicas 

5 Ingeniería, Ciencias del Ambiente y del Hábitat 

6 Ciencias Agropecuarias y Salud Animal 

ARTÍCULO 306. Crear la Comisión Técnica Nº 7 de Ciencias Jurídicas, Económicas y de la 
Administración y solicitar a las Facultades de Ciencias Económicas, de Derecho, de 
Ciencias Sociales, de Filosofía y Letras, de Ciencias Veterinarias, de Agronomía y de 
Psicología la proposición de miembros integrantes para esta Comisión.64 

ARTÍCULO 307. Crear la Comisión Técnica Asesora Nº 8 del Diseño para el Hábitat 
Humano y solicitar a las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de Ciencias 
Sociales, de Filosofía y Letras, de Ingeniería, de Psicología, de Agronomía, de Ciencias 
Veterinarias y de Medicina la proposición de miembros integrantes para esta 
Comisión.65 

                                                        
63 Resolución (CS) Nº  1542/03. 

64 Resolución (CS) Nº  2532/07. 

65 Resolución (CS) Nº  2532/07. 
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CAPÍTULO E: COMISIONES DE SEGUIMIENTO66 

ARTÍCULO 401. Crear Comisiones de Seguimiento en las distintas disciplinas científicas 
que se detallan a continuación: 

Ciencias de la Salud Humana Biología, Psicología, Salud Humana, Tecnologías 

Ciencias Sociales 

Ciencias de la Computación, Ciencias Políticas, 
Educación, psicología, Relaciones del Trabajo, 
Sociología, Trabajo Social, Administración, 
Derecho y Economía.   

Humanidades 

Antropología, Artes, Bibliotecología y 
Documentación, Educación, Filosofía, 
Geografía, Historia, Letras, Psicología, Hábitat 
Edilicio y Urbano. 

Ciencias Básicas y Biológicas 
Biología, Física, Matemática, Nuevos 
Materiales, Química, Tecnología y Astronomía. 

Ingeniería, Ciencias del Ambiente y 
del Hábitat 

Geología, Ciencias de la Atmósfera, Informática, 
Ingeniería, Tecnologías, Diseño 

Ciencias Agropecuarias y Salud 
Animal 

Producción Agropecuaria, Salud Animal, 
Tecnologías 

Ciencias Jurídicas, Económicas y de 
la Administración  

Administración, Contabilidad, Derecho, 
Economía,  Ingeniería, Historia, Producción 
Agropecuaria y Psicología.  

Ciencias Hábitat 
Hábitat Edilicio y Urbano, Sociología, Psicología, 
Ingeniería, Geografía 

ARTÍCULO 402. Los miembros de las Comisiones de Seguimiento serán designados por 
el Consejo Superior a propuesta de la Secretaría de Ciencia y Técnica, previa consulta a 
las unidades académicas. Cada comisión estará formada por un mínimo de DIEZ (10) y 
un máximo de VEINTE (20) docentes – investigadores especialistas en la disciplina, que 
serán renovados cada DOS (2) años a solicitud de las Unidades Académicas. 

ARTÍCULO 403. Las Comisiones de Seguimiento tendrán funciones de evaluación de 
presentaciones que recibe anualmente la Secretaría de Ciencia y Técnica, tales como: 

1. Informes de avance y finales de proyectos de las Programaciones UBACyT. 

2. Informes de avance y finales de becas UBACyT. 

3. Solicitudes de renovación de becas. 

4. Planillas de seguimiento de Incentivos. 

ARTÍCULO 404. Las Comisiones de Seguimiento funcionarán en el ámbito de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y serán asistidas administrativamente por ésta. 

                                                        
66 Resolución (CS) Nº  2658/11. 
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CAPÍTULO F: COMITÉ DE ÉTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA67 

ARTÍCULO 501. Crear el Comité de Ética Científica y Tecnológica que desarrollará sus 
funciones en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica, para asesorar a este 
Consejo Superior en esta temática. 

ARTÍCULO 502. El Comité tendrá como misión atender exclusivamente los asuntos para 
los que sea convocado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de acuerdo con la opinión 
y requerimiento de los expertos evaluadores y se expedirá sobre temas relacionados 
con la ética, exclusivamente en el aspecto científico y tecnológico atinente con los 
proyectos de investigación. 

ARTÍCULO 503. El Comité de Ética Científica y Tecnológica estará integrado por SIETE 
(7) miembros. El Consejo Superior, designará como miembros del Comité a científicos y 
académicos de reconocida trayectoria en la Universidad. 

ARTÍCULO 504. Las designaciones de los miembros del Comité tendrá una duración de 
TRES (3) años pudiendo ser designados nuevamente por otro período de igual 
duración. 

ARTÍCULO 505. Los miembros del Comité nombrarán entre sus pares un presidente, 
que actuará como coordinador, por simple mayoría de sus votos. 

CAPÍTULO G: CONSEJO DE PLANIFICACION DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES68 

ARTÍCULO 601. Crear el Consejo de Planificación de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 602. El Consejo de Planificación, a partir de la identificación de las 
tendencias de los cambios sociales y las respuestas que, en el largo plazo, debe dar la 
Universidad, tendrá como misión proponer al Consejo Superior: 

1. Criterios de políticas relativas a la docencia, la investigación, la extensión y la 
transferencia, que permitan trazar las grandes líneas de acción en cuestiones 
atinentes a la oferta académica de grado y posgrado, los lineamientos para 
investigación y desarrollo, las formas de ingreso, los mecanismos de consulta y 
participación extrauniversitaria, la calidad de la enseñanza, la formación 
docente, la proyección institucional, las relaciones con el Estado y las 
organizaciones sociales y productivas, las políticas de vinculación tecnológica y 
académico-científicas con Universidades y organismos a nivel nacional e 
internacional, entre otras; 

2. La elaboración de alternativas relativas a su reestructuración, que indiquen la 
descentralización administrativa y académica de la adopción de decisiones. 

                                                        
67 Resolución (CS) Nº  2455/99 

68 Resolución (CS) Nº 96/94. 
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ARTÍCULO 603. El Consejo de Planificación tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Organizar reuniones, seminarios y conferencias o talleres para el análisis de 
algunos temas de importancia estratégica vinculados con su misión; 

2. Coordinar su actividad con las diferentes Secretarias de la Universidad para el 
abordaje de cuestiones específicas; 

3. Convocar a participar en sus sesiones, en calidad de invitados, a especialistas 
reconocidos; 

4. Promover la participación de la comunidad universitaria en el debate de estas 
temáticas a través de las actividades programadas; 

5. Convocar a personas, instituciones y entidades externas al ámbito de la 
Universidad, a participar y efectuar aportes en esas acciones; 

6. Conducir los grupos de trabajo que se constituyan para los distintos temas; 

7. Producir y difundir documentos sobre la base del tratamiento de los temas 
desarrollados en cumplimiento del inciso a) del presente artículo; 

8. Informar periódicamente al Rector, al Consejo Superior y a las Secretarías del 
Rectorado, sobre los avances de su tarea.  

ARTÍCULO 604. El Consejo de Planificación estará integrado por un Presidente y entre 
20 y 25 miembros de reconocido prestigio, que se desempeñen o se hayan 
desempeñado en ámbitos que constituyan actores sociales relevantes, designados por 
el Consejo Superior a propuesta del Rector. 

ARTÍCULO 605. El Consejo de Planificación realizará una reunión mensual ordinaria 
sobre la base de la agenda que elabore en su reunión constitutiva, con las 
ampliaciones específicas que se vayan agregando en las sucesivas reuniones y las que 
se deriven de consultas o propuestas que remita el Rector o el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 606. El Consejo de Planificación podrá invitar, para integrar grupos de 
trabajo coordinados pos sus miembros, entre otros especialistas, a Consejeros 
Directivos de las Facultades. 

ARTÍCULO 607. El Consejo de Planificación será asistido en su tarea por la Secretaría de 
Planificación que actuará como enlace con las distintas dependencias de la Universidad 
y de ella dependerá el personal de apoyo administrativo que requiera su 
funcionamiento. 

CAPÍTULO H: CONSEJO UNIVERSITARIO DE LUCHA CONTRA LA 
DOGRADICCION69 

                                                        
69 Resolución (CS) Nº 4970/89.  
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ARTÍCULO 701. Constituir el Consejo Universitario de Lucha Contra la Drogadicción 
(C.U.L.D). 

ARTÍCULO 702. El mismo estará integrado por el Rector y dos Decanos, dos profesores 
y dos estudiantes, designados por el Consejo Superior de entre los representantes de 
los claustros. 

ARTÍCULO 703. Serán funciones del C.U.L.D.: 

1. Difundir en el ámbito de esta Universidad toda la información posible sobre el 
uso de estupefacientes y sus consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. 

2. Preparar material gráfico informativo sobre la cuestión, que será distribuido en 
forma gratuita a los alumnos de la Universidad. 

3. Organizar charlas y conferencias a cargo de especialistas, en las distintas 
Facultades y dependencias de la Universidad. 

4. Tomar contacto con organizaciones e instituciones que trabajen o hayan 
trabajado sobre el tema de la drogadicción, a fin de recabar la mayor 
información posible y de establecer programas de acción conjunta. 

5. Gestionar en ámbitos privados el aporte de fondos necesarios para su 
funcionamiento operativo y para la realización de las tareas que les son propias. 

6. Recabar información sobre el tema en organismos internacionales y del exterior. 

7. Cooperar con el envío de información a otras universidades estatales y privadas. 

ARTÍCULO 704. Los fondos que demande el funcionamiento del C.U.L.D. y la realización 
de las funciones que le han sido asignadas, deberán ser solventados con aportes 
provenientes del sector privado o de organismos e instituciones de bien público, 
específicamente destinados a ello. 

CAPÍTULO I: COMISIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES70 

                                                        
70 Ver título 40, capítulo D. 
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9. DOMICILIO LEGAL, SELLO, BANDERA, USO DEL NOMBRE UBA, 
LOGO O ISOTIPO Y MANUAL DE USO Y APLICACIÓN DE MARCA 

CAPÍTULO A: DOMICILIO LEGAL71 

ARTÍCULO 1. Establécese que el domicilio legal de la Universidad de Buenos Aires es en 
la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección 
de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, a los efectos 
de la validez de toda notificación judicial y administrativa. 

ARTÍCULO 2. En las presentaciones judiciales y administrativas que se efectúen a partir 
del dictado de la presente Resolución, el personal de esta Universidad deberá  
constituir domicilio en el establecido en el artículo 1. 

CAPÍTULO B: SELLO Y DENOMINACIÓN72  

ARTÍCULO 101. Adoptar como sello mayor de la Universidad de Buenos Aires el que 
fuera diseñado por el encargo de la Universidad por el Profesor Ernesto de la CÁRCOVA 
en agosto de 1921 y que consta como imagen a continuación. 

 

 

 

ARTÍCULO 102. Adoptar como denominación de la Universidad de Buenos Aires el 
siguiente diseño: 

Universidad de Buenos Aires 
ARTÍCULO 103. Declarar el uso obligatorio de los símbolos antes mencionados en toda 
documentación institucional de esta Universidad, de sus Facultades y de sus demás 

                                                        
71 Resolución (CS) Nº 3786/11. 

72 Resolución (CS) Nº 5367/05.  
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dependencias.73 Las Unidades Académicas que así lo deseen podrán colocar su logo 
identificatorio en el sector superior derecho de la hoja. 

ARTÍCULO 104. El isologotipo de la Universidad de Buenos Aires deberá ser usado 
conforme el “Manual de Uso y Aplicación de Marca”.74 

CAPÍTULO C: BANDERA75 

ARTÍCULO 201. Las Facultades, las Carreras de Psicología y de Sociología, la Escuela 
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y el Colegio Nacional de Buenos Aires deberán 
contar con su bandera argentina de ceremonias, la que presidirá todos los actos que se 
realicen o se memoren en las mismas. 

ARTÍCULO 202. Establecer a los efectos de la designación de abanderados y escoltas, 
los siguientes requisitos: haber aprobado más del 50% de las materias del 
correspondiente plan de estudios, poseer calificaciones superiores a 8 puntos y 
condiciones morales reconocidas.76 

Entre otros antecedentes computables deberá tenerse en cuenta: número de aplazos, 
becas obtenidas, premios y distinciones recibidas. 

CAPÍTULO D: USO DE LA DENOMINACIÓN UBA, LOGO O ISOTIPO77 

ARTÍCULO 301. Prohibir el uso de la denominación "Universidad de Buenos Aires", 
"UBA", el logo o isotipo de la Universidad de Buenos Aires los que sólo podrán ser 
utilizados respecto de actividades regularmente organizadas por las unidades 
académicas o las que expresamente autorice este Consejo Superior. 

ARTÍCULO 302. Disponer que la realización de actividades de capacitación y/o 
extracurriculares que se realicen en el ámbito de esta Universidad, y se desarrollen en 
colaboración con otra u otras instituciones requerirá la aprobación previa del convenio 
correspondiente. 

Dichos convenios incluirán una cláusula en la que se determinará con qué alcance se 
podrán utilizar los elementos citados en el artículo 101. 

Para la realización de actividades conjuntas entre unidades académicas y organismos 
universitarios (centros de estudiantes, gremiales docentes y no docentes) se deberán 
formalizar convenios los que serán aprobados por el Consejo Superior. 

                                                        
73 Texto modificado por Resolución (CS) Nº 2809/11. 

74 Resolución (CS) Nº 2809/11. 

75 Resolución (R) Nº 169/78. Ratificada tácitamente por Resolución (CS) Nº 370/98. 

76 Texto modificado conforme a la supresión efectuada por el artículo 1º de la Resolución Nº (CS) 370/98 
que estableció dejar sin efecto el requisito de ser argentino nativo, naturalizado o por opción. 

77 Resolución (CS) Nº 3404/99. 
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ARTÍCULO 303. En caso de incumplimiento de lo dispuesto precedentemente, se 
iniciarán las actuaciones sumariales pertinentes aplicando las disposiciones que 
correspondan según las resoluciones de juicio académico (título 12, capítulo H). 

CAPÍTULO E: MANUAL DE USO Y APLICACIÓN DE MARCA78 

ARTÍCULO 401. Solicitar a las unidades académicas, a los establecimientos de 
enseñanza secundaria, a los hospitales e institutos hospitalarios y a todas las 
dependencias de esta Universidad que tomen los recaudos necesarios para la correcta 
implementación. 

ARTÍCULO 402. Aprobar las líneas básicas para el correcto uso de la marca UBA en 
todas sus variantes y posibilidades. 

INTRODUCCIÓN 

Este manual contiene las normativas de uso estratégico de la marca UBA. Su utilización 
implica la consistencia de la identidad de nuestra universidad en cada una de las 
instancias de comunicación, lo cual potenciará con sinergia  la pregnancia de la 
identidad UBA en nuestra sociedad. 

Los signos de identidad son un conjunto de estructuras visuales que actúan como un 
paraguas comunicacional capaz de integrar todas las emisiones, con el fin de crear un 
estilo reconocible como marca discursiva. 

Su correcta aplicación contribuye a: 

Construir la identidad visual de la institución mediante un tono constante, transversal 
a los distintos sistemas de signos. 

Desarrollar desde su ámbito un registro público de coherencia respecto de su inserción 
social. Este carácter transversal presupone la acción conjunta y homogénea de los 
distintos actores institucionales generadores de hechos comunicables. 

Las instituciones u organismos externos a la universidad, por su parte, deberán 
subordinar sus intervenciones a los lineamientos pautados por el manual. Esta 
normativa es clave, a fin de garantizar la viabilidad de la identidad entendida como 
estrategia. 

En el año 2005, fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad, la resolución 
Nº 5367 destinada a unificar la utilización del isologotipo de la UBA, retomando el 
espíritu del sello mayor original diseñado por Ernesto de la Cárcova en 1921. 

                                                        
78 Resolución (CS) Nº 2809/11. 
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Se retoma en este manual esa versión, atendiendo a la historia del sello, y se 
incorporan alternativas de uso que priorizan legibilidad y simplicidad acorde a los 
nuevos soportes de comunicación. 

Desarrollaremos entonces en este manual la aplicación de la marca UBA en un amplio 
espectro de piezas que no agotan todas las posibilidades, pero sí resultan 
ejemplificadoras del universo de usos de la marca UBA. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

La marca UBA OPCIÓN TIPOGRAFÍA SCRIPT se construye sobre una grilla cuyo módulo x 
está basado en el alto de la caja tipográfica de la leyenda Universidad de Buenos Aires. 

 

Como opción a la marca SCRIPT se propone una versión que prioriza legibilidad y 
simpleza de formas, acorde a los nuevos soportes de comunicación. Esta opción, 
gracias a su tipografía palo seco y estructura visual, permite reducciones y aplicaciones 
en distintos soportes, sosteniendo una buena lectura. 

La marca UBA OPCIÓN TIPOGRAFÍA PALO SECO se construye sobre una grilla cuyo 
módulo x está basado en el alto de la caja tipográfica de la leyenda Universidad de 
Buenos Aires. 
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ZONA DE SEGURIDAD 

La zona de seguridad es de especial importancia y nos indica el espacio que se debe 
dejar en torno a la marca. Este espacio se basa en el módulo x de construcción de 
marca. 

Para la zona de seguridad en ambas alternativas se utilizan 3 módulos x. 

 

COLOR 

En lo referente al color ambas alternativas están compuestas por 1 color: negro 100%. 

 

TIPOGRAFÍA OPCIÓN SCRIPT 

La marca con opción script utiliza la tipografía como forma al igual que el isotipo. 
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Si por razones de fuerza mayor fuera necesario utilizar una tipografía de sistema, la 
bajada original puede ser reemplazada por la tipografía Palace Script MT, siempre que 
se respeten las proporciones y lineamientos con respecto al isotipo. 

 

TIPOGRAFÍA OPCIÓN PALO SECO 

Se presenta el alfabeto completo de la tipografía Helvética Neue en sus variables 85 
Heavy para la sigla y 45 Light para el nombre completo de la Universidad. 

 

VARIABLES DE MARCA UBA VARIABLES DE MARCA UBA 

A continuación se presentan variables de la marca UBA en sus dos opciones, script y 
palo seco. 
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Las variables de marca son opciones creadas para utilizar en casos en que las marcas 
base no cumplen las necesidades buscadas. 

 

 

VARIABLES DE MARCA UBA 

A continuación se presentan variables de la marca UBA en sus dos opciones, script y 
palo seco. 

Las variables de marca son opciones creadas para utilizar en casos en que las marcas 
base no cumplen las necesidades buscadas. 

La variable para las secretarías se generó para los casos en que la dependencia 
necesite personalizar su documentación y las piezas que produzcan. 

Esta opción sólo se utilizará en la versión de logo con tipografía palo seco, con el fin de 
asegurar una adecuada legibilidad en caso de reducciones y mejor convivencia de la 
bajada con la marca original. 
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VARIACIONES INCORRECTAS 

A continuación se evidencian algunos ejemplos de aplicaciones incorrectas de la 
marca, quedando prohibido el uso de la marca en cualquiera de estas opciones o 
alguna aproximación en su aplicación o forma. 

Así también se establece la negativa de distorsionar la forma de la marca o reemplazar 
la tipografía por otra diferente. 

1. El color debe ser el mismo para todo el isologotipo. 

No podrá cambiar el color sólo para el isotipo o parte del logotipo. 

2. No podrán agregarse elementos tales como filetes que no respeten la zona de 
seguridad indicada en la página 6. 

3. Se busca destacar la marca del fondo y para esto no podrán utilizarse colores que no 
contrasten. 

4. No se podrá utilizar el logotipo sin su isotipo correspondiente. 

5. Idem punto 4 aunque tenga fondo de color. 

6. No podrá utilizarse la sigla sin el isotipo 
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VARIACIONES CORRECTAS 

Se presenta un correcto uso de la marca y aplicaciones de color sobre fondo negro o 
color. Se busca destacar la marca del fondo y para esto se utilizan colores que 
contrasten con sus formas básicas. Se presentan dos ejemplos posibles de utilización 
del color en su variable positivo y negativo. Esto no excluye otros colores posibles. 

 

ARTICULACIÓN CON OTRAS MARCAS  

En estas páginas mostramos la articulación de la marca UBA con las correspondientes a 
las unidades académicas, en dos opciones: vertical y horizontal. 

En todos los casos la marca que acompaña no podrá superar el alto de la marca UBA. 
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APLICACIÓN DE LA MARCA EN DISTINTOS FORMATOS 

Consideraciones generales 

Se presenta a continuación un anexo del Manual de aplicación de la marca UBA, en la 
que se desarrolla el uso del isologotipo en distintas piezas. 

Entre las recomendaciones generales, es necesario considerar: 

- Todas las piezas podrán realizarse tanto en color como en blanco y negro, 
dependiendo de la utilización que vaya a hacerse. 

- La ubicación del isologotipo en los distintos ángulos, superior o inferior, o izquierda o 
derecha, dependerá de la pieza específica y se sugiere elegir aquel ángulo donde mejor 
se visualice el isologotipo, procurando fondos simples y poca información alrededor. 

- Al momento de elegir la mejor alineación, se recomienda tener en cuenta: 

- La utilización de la pieza: la alineación izquierda resulta más conveniente en aquellas 
piezas en las que sea necesario agregar información en el ángulo derecho (trámites 
administrativos, resoluciones, pases, etc.) mientras que la alineación derecha es 
recomendable en materiales encuadernados o carpetas. 

- La ubicación de la pieza: en caso de avisos publicitarios, por ejemplo, si su ubicación 
es en página par, es recomendable que el isologotipo se encuentre a la izquierda, y si 
es en página impar, a la derecha. 

- La tensión visual de la pieza: es decir, el primer punto de observación en el recorrido 
de lectura o visualización. 

Papelería 

La papelería institucional UBA cuenta con varias opciones que se usarán dependiendo 
de las necesidades de cada situación particular. 

En todos los casos, el tamaño del isologo será de la cuarta parte del ancho de la hoja. 

En todos los casos, los márgenes izquierdo y derecho para el encabezado y pie de 
página serán de 2 cm, el margen superior, de 2 cm, y el inferior, de 1cm. 

Los márgenes de la caja de texto son márgenes mínimos y podrán variar dependiendo 
de las necesidades de cada usuario. 

Estas opciones son recomendadas para documentos que necesiten la utilización del 
ángulo superior derecho para agregar información, como resoluciones, pases y 
gestiones administrativas, etc. Se puede aplicar de ser necesario, a papelería de otra 
índole. 
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Papelería con logo y datos de la dependencia 

Puede utilizarse sólo con el isologo, o con isologo y filetes más el nombre de la 
dependencia UBA y datos físicos al pie. 

Los textos marginarán a la izquierda y el margen izquierdo de la caja de texto podrá 
variar de acuerdo al uso que se le dé al documento, podrá ir de 2cm a 4cm como se 
muestra en el ejemplo. 

Para los datos de los membretes, se usará tipografía Arial regular, en cuerpo 9 e 
interlínea 11. 
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Papelería con convivencia de logos - OPCIÓN PALO SECO 

Según lo detallado en el Manual de marca UBA, la convivencia se aplica a la papelería 
de la siguiente forma: 

- El tamaño del logotipo, isologo o isotipo acompañante no superará ni el alto ni el 
ancho del isologo UBA y estarán separados por no menos de 0.7 cm. 

- Ambos logos en bloque marginan a la izquierda. 

- Opcionalmente, en caso de que el área requirente lo necesite, la papelería puede 
llevar membrete y datos al pie. 

 



 

109 

 

Papelería con convivencia de logos - OPCIÓN SCRIPT. 

Según lo detallado en el Manual de marca UBA, la convivencia se aplica a la papelería 
de la siguiente forma: 

- El tamaño del logotipo, isologo o isotipo acompañante no superará ni el alto ni el 
ancho del isologo UBA y estarán separados por no menos de 0.7cm. 

- Ambos logos en bloque marginan a la izquierda. 

- Opcionalmente, en caso de que el área requirente lo necesite, la papelería puede 
llevar membrete y datos al pie. 

 

 

Papelería timbrada 

En el caso de papelería timbrada con el sello mayor de la UBA en relieve, éste se 
utilizará centrado en el ancho de la página sobre el margen superior, como se indica en 
el ejemplo a continuación. 
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Tarjetas personales 

La tarjetería personal llevará el logo que podrá estar acompañado de filetes que se 
usarán como organizadores de información. 

Los márgenes laterales serán de 0.7 cm, mientras que el inferior será de la mitad, 0.35 
cm. Para el margen superior varía la medida según la aplicación del logo, siendo para la 
opción palo seco de 1cm y para la opción con tipografía script 0.35cm como en el 
margen inferior. 

La tipografía será Arial 10 para el nombre, 9 para el cargo y 8 para los datos físicos. 

Tarjetas personales con convivencia de logos 

La separación entre isologos no deberá ser menor a 0.35 cm ni mayor al diámetro del 
isotipo del isologotipo UBA. 

La proporción de los dos isologos estará dada por la altura de ambos, haciendo caja, y 
no será mayor al ancho del isologo UBA en cualquiera de sus dos variables. 
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Sobres – opción Palo Seco 

El tamaño del isologo para sobres será, al igual que para la hoja A4, de una cuarta 
parte del ancho del sobre. 

El isologo se aplicará sobre el margen inferior izquierdo a no menos de 2 cm de cada 
margen. 
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SOBRES – opción Script 

El tamaño del isologo para sobres será, al igual que para la hoja A4, de una cuarta 
parte del ancho del sobre.  

El isologo se aplicará sobre el margen inferior izquierdo a no menos de 2 cm de cada 
margen. 
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Sobres con convivencia de isologos – opción Palo Seco 

En caso de convivencia de isologos en sobres impresos, ambos se colocarán 
marginados a la izquierda con una distancia no menor a 2 cm de cada margen y una 
separación entre sí no menor a 0.7cm ni mayor al diámetro del isotipo o sello mayor 
de la UBA. 

La proporción de los dos isologos estará dada por la altura de ambos, haciendo caja, y 
no será mayor al ancho del isologo UBA. 

 

          

 

Sobres con convivencia de isologos – opción Script 

En caso de convivencia de isologos en sobres impresos, ambos se colocarán 
marginados a la izquierda con una distancia no menor a 2 cm de cada margen y una 
separación entre sí no menor a 0.7cm ni mayor al diámetro del isotipo o sello mayor 
de la UBA. 

La proporción de los dos isologos estará dada por la altura de ambos, haciendo caja, y 
no será mayor al ancho del isologo UBA. 
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Avisos 

Los avisos publicitarios llevarán el isologo en cualquiera de los ángulos de acuerdo a las 
características de la pieza y dependiendo de las necesidades de cada caso. Se sugiere 
elegir aquel ángulo donde mejor se visualice el isologo procurando fondos simples y 
poca información alrededor. 

El tamaño del isologo no será menor a la tercera parte del ancho de la pieza a publicar, 
y tampoco menor a 3 cm. Si el resultado de la tercera parte de la pieza es menor a 3 
cm se deberá ajustar el tamaño de la marca para no perder legibilidad o podrá 
utilizarse la opción de ISO + SIGLA, que permite mayor reducción en casos extremos de 
piezas de pequeño formato. 

La distancia de los márgenes será como mínimo, para la opción palo seco el diámetro 
del isotipo y para la opción script el radio del isotipo. 

 

Avisos con convivencia de isologos 

Los avisos publicitarios llevarán el isologo en cualquiera de los ángulos de acuerdo a las 
características de la pieza y dependiendo de las necesidades de cada caso. Se sugiere 
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elegir aquel ángulo donde mejor se visualice el isologo procurando fondos simples y 
poca información alrededor. 

El tamaño del isologo no será menor a la tercera parte del ancho de la pieza a publicar 
y la distancia de los márgenes será del diámetro del isotipo. El ancho del logo no 
deberá ser menor a 3 cm para su correcta lectura. 

La separación entre isologos no deberá ser menor a 0.7 cm y de un máximo 
equivalente al diámetro del isotipo del isologotipo UBA. 

 

Afiches verticales 

En aquellos afiches de contenido informativo en los que el isologotipo funcione como 
firma institucional del contenido, el isologo se ubicará en cualquiera de los ángulos de 
acuerdo a las características de la pieza y dependiendo de las necesidades de cada 
caso. Se sugiere elegir aquel ángulo donde mejor se visualice el isologo procurando 
fondos simples y poca información alrededor. 

El tamaño del logo no será menor a la sexta parte del ancho de la pieza a publicar. La 
marginación de los logos para la opción palo seco no será menor al diámetro del 
isotipo, mientras que para la opción script no será menor al radio del isotipo.       



 

116 

 

    

 

Afiches horizontales 

El isologo se ubicará en cualquiera de los ángulos de acuerdo a las características de la 
pieza y dependiendo de las necesidades de cada caso. Se sugiere elegir aquelángulo 
donde mejor se visualice el isologo procurando fondos simples y poca información 
alrededor. 

El tamaño del logo no será menor a la sexta parte del ancho de la pieza a publicar, la 
distancia de los márgenes en la variable de tipografía palo seco no será menor al 
diámetro del isotipo, mientras que para la variable script no será menor al radio del 
isotipo. 
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Carpetas 

Ejemplo de ubicación de logos en carpetas existentes. 

Podrán existir distintas variantes de carpetas de acuerdo a la utilización y a las 
características de la pieza, de las cuales se presentan algunos modelos a continuación. 

Se recomienda, al ser una carpeta, utilizar la alineación derecha, pero el ángulo más 
conveniente dependerá del diseño, el contenido y los elementos que integren la 
composición. 

Para las carpetas, tanto el tamaño de los logos, las proporciones entre sí y los 
márgenes respetarán la lógica de la papelería. 
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Carpetas con convivencia de logos 

Ejemplo de ubicación de logos en carpetas existentes. 

Como en el caso anterior, si bien podrán existir distintas variantes de carpetas, se 
recomienda utilizar la alineación derecha, pero el ángulo más conveniente dependerá 
del diseño, el contenido y los elementos que integren la composición. 

Para las carpetas, tanto el tamaño de los logos, las proporciones entre sí y los 
márgenes respetarán la lógica de la papelería. 
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Libros y publicaciones 

Ejemplo de aplicación de logos para publicaciones. 

Podrán existir varios tipos de publicaciones de acuerdo a su utilización y sus 
características. Aquí se presentan algunos ejemplos de aplicación. 

Se recomienda la aplicación en tapa con alineación derecha superior, pero el ángulo 
más conveniente dependerá del diseño, el contenido y los elementos que integren la 
composición. 

Para las publicaciones, el tamaño de los logos, las proporciones entre sí y los márgenes 
respetarán la lógica de la papelería. 
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Libros y publicaciones con convivencia de logos 

Ejemplo de aplicación de logos en publicaciones. 

Como en el caso anterior, se recomienda utilizar la alineación derecha, pero el ángulo 
más conveniente dependerá del diseño superior, el contenido y los elementos que 
integren la composición. 

Para publicaciones, tanto el tamaño de los logos, las proporciones entre sí, como los 
márgenes respetarán la lógica de la papelería. 
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Tarjetas e invitaciones 

En las tarjetas o invitaciones, el isologo podrá ubicarse tanto en cualquiera de los 
ángulos superiores, ya sea izquierdo o derecho, o en el centro. Se recomienda la 
variable palo seco para alinear a la izquierda y para la convivencia de logos. La variable 
script es recomendable para opciones más formales y con alineación centrada. 

El tamaño del isologo para tarjetas no deberá ser menor a la cuarta parte del ancho de 
la tarjeta y el filete que lo acompaña será dos veces y medio el largo del logo 
centrándose en el ancho de la tarjeta. 

Tarjetas con convivencia de logos 

La separación entre isologos no deberá ser menor a 0.7cm y de un máximo equivalente 
al diámetro del isotipo del isologotipo UBA. 

La proporción de los dos isologos estará dada por la altura de ambos, haciendo caja, y 
no será mayor al ancho del isologo UBA. 

 

CDS 

Se recomienda para el disco de CD utilizar la opción palo seco para lograr mayor 
legibilidad. 

El tamaño del isologo UBA será igual al radio del CD. 

Aquí observamos dos ejemplos de la aplicación, uno con el isologo solo y la otra 
conviviendo con otro isologo. El isologo que acompaña se ubicará con alineación 
centrada y en la misma proporción que el logo UBA si es de estructura horizontal y si 
es de estructura vertical su tamaño será de la mitad del radio del CD. 
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Para la caja del CD se recomienda dejar un margen no menor a un centímetro de cada 
margen, pudiéndose ubicar el logo, según el diseño, en los ángulos inferiores. Se 
sugiere elegir aquel ángulo donde mejor se visualice el logo procurando fondos simples 
y poca información alrededor. 

 

Aplicación para sitios Web 

El isologo deberá aplicarse en sentido horizontal delencabezado de la página, 
determinando su posición y convivencia con el color preponderante del sitio, según las 
necesidades de cada caso en particular. 

Se respetará la convivencia de isologos, de acuerdo a lo expuesto en el Manual de uso 
en páginas 9 y 10. 

Se recomienda que el tamaño del isologo no sea menor a 200 pixeles por 45 pixeles 
para su correcta lectura. 

No es conveniente aplicar un archivo de uso gráfico ampliándolo para sitios web. Si se 
desea aplicar un isologo en un espacio de 300 pixeles de ancho, se debe utilizar un 
archivo en alta definición, en escala 1:1 de la aplicación, así se evitarán imágenes 
pixeladas o deformaciones. 

Se ejemplifica con la aplicación de la Marca UBA en la web institucional de la UBA. 

Para este soporte recomendamos el uso de la opción palo seco para lograr una 
correcta lectura y legibilidad. 
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Correos electrónicos 

Se podrá utilizar la marca UBA en las firmas digitales de los correos electrónicos. En ese 
caso, según se ejemplifica a continuación, el filete tendrá de largo dos veces el ancho 
del logo, cuyo tamaño recomendado no debe ser menor a 127 pixeles por 46 pixeles. 

Para este soporte recomendamos el uso de la opción palo seco para lograr una 
correcta lectura y legibilidad. 
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10. PROFESORES 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DE 
PROFESORES REGULARES TITULARES, ASOCIADOS Y ADJUNTOS79 

DEL LLAMADO A CONCURSO 

ARTÍCULO 1. El Consejo Directivo de cada unidad académica propondrá al Consejo 
Superior el llamado a concurso para designar profesores regulares titulares, asociados 
y adjuntos, tanto en nuevos cargos, como en el caso de los: 

1. profesores regulares que renuevan su designación, propuesta que elevará dentro 
de los DOCE (12) meses del año de vencimiento de la designación del profesor y 
con no menos de SEIS (6) meses a la caducidad de la designación;  

2. profesores -regulares que cesan por aplicación del límite de edad establecido en 
el artículo 51 del Estatuto Universitario: propuesta que elevará con QUINCE (15) 
meses de anticipación a la fecha de cese; y 

3. los cargos de profesores ocupados mediante designaciones interinas, propuesta 
que elevará antes del primer día hábil del mes de noviembre de cada año. 

Vencidos tales plazos sin que el Consejo Directivo de la unidad académica 
correspondiente hubiese elevado la propuesta del llamado a concurso pertinente o, en 
su defecto, hubiera justificado las razones académicas por las cuales ha decidido no 
efectuar dicho llamado, el Consejo Superior procederá a convocar a los concursos a los 
que se refiere el párrafo anterior dentro de los SESENTA (60) días siguientes al 
vencimiento de los plazos establecidos. 

ARTÍCULO 2. En oportunidad de solicitar al Consejo Superior el llamado a concurso, de 
acuerdo con lo establecido por el artículo anterior, el Consejo Directivo de cada unidad 
académica especificará: 

1. la categoría y la dedicación requerida en cada caso, 

2. cuando correspondiere, el nombre, y apellido de quién se encuentra ocupando el 
cargo en carácter de regular o interino, y 

3. si la imputación presupuestaria correspondiente al cargo llamado está afectada a 
la fuente de financiamiento 11 inciso 1 Gastos en Personal. 

                                                        
79 Resoluciones (CS) Nº 1922/03 y sus modificatorias 3313/04, 2717/07, 3252/07, 4118/08, 5985/09, 
1670/10 y 4362/12. 
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Deberá, solicitarse únicamente el llamado a concurso por área, indicando las materias 
que la integran o asignaturas que estén incluidas en los planes de estudios aprobados 
por el Consejo Superior. 

En todos los casos, el Consejo Superior deberá resolver sobre la solicitud del llamado 
dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días de recibida. 

ARTÍCULO 3. La difusión del llamado a concurso estará a cargo del Rectorado que 
publicará, dentro de los VEINTE (20) días de aprobado, por lo menos un aviso en un 
diario de gran tirada- de circulación nacional, indicando la fecha de iniciación y de 
terminación del período de inscripción así como la categoría del cargo por concursar y 
la dedicación requerida:  

Las unidades académicas arbitrarán asimismo las disposiciones pertinentes para: 

1. comunicar la apertura del llamado a concurso al profesor regular cuyo cargo es 
objeto de renovación, 

2. difundir el llamado a concurso en el exterior del país a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto o por otros medios que se 
estimen convenientes, 

3. anunciar el llamado a concurso por medio de la página electrónica y carteles 
murales de la unidad académica correspondiente, y 

4. solicitar una difusión similar en el ámbito de otras unidades académicas 
dependientes de esta Universidad en las que se dicten disciplinas iguales o afines 
y en el de las demás Universidades Nacionales, así como en otras instituciones 
científicas y culturales del país. 

En oportunidad de procederse según lo expresado en el primer párrafo de este 
artículo, el Rectorado, por medio de la Secretaría pertinente, efectuará similar difusión 
en la página electrónica de la Universidad de Buenos Aires. 

Las constancias de la difusión a que se refieren los párrafos anteriores formarán parte 
del expediente del concurso. 

ARTÍCULO 4. En la unidad académica correspondiente al llamado, se abrirá un período 
de inscripción por el término de TREINTA (30) días, considerándose como fecha de 
iniciación de ese período el día siguiente al de la publicación a la que se alude en el 
artículo 3 de la presente reglamentación. 

DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A CONCURSO 

ARTÍCULO 5. La solicitud de inscripción será presentada en CINCO (5) ejemplares- bajo 
recibo en el que constará la fecha de recepción- por el aspirante o persona autorizada 
en la dependencia de la unidad académica habilitada al efecto y contendrá la 
información básica siguiente: 
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1. Fecha de inscripción. 

2. Nombre y apellido del aspirante. 

3. Lugar y fecha de nacimiento. 

4. Datos de filiación y estado civil. 

5. Número de Cédula de Identidad y de Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o 
Documento Nacional de Identidad u otro documento que legalmente lo 
reemplace con indicación de la autoridad que lo expidió 

6. Domicilio real y domicilio constituido para el concurso en la Capital Federal, aún 
cuando resida fuera de ella. 

7. Mención pormenorizada y documentable de los elementos siguientes que 
contribuyan a valorar la capacidad del aspirante para la docencia e investigación 
científica y tecnológica y la extensión universitaria: 

a. títulos universitarios, con indicación de la Facultad y Universidad que los 
otorgó. Los títulos universitarios no expedidos por esta Universidad deberán 
presentarse en fotocopia legalizada o en sus originales. Éstos serán devueltos 
al aspirante previa autenticación, por la dependencia habilitada al efecto, de 
una fotocopia que agregará al expediente del concurso, 

b. antecedentes docentes e índole de las tareas desarrolladas, indicando la 
institución, el período de ejercicio y la naturaleza de su designación, 

c. antecedentes científicos, consignando las publicaciones (con identificación de 
los autores, la editorial o revista, el lugar y fecha de publicación, volumen, 
número y páginas) u otros relacionados con la especialidad, 

d. los cursos de especialización seguidos, conferencias y trabajos de 
investigación realizados, sean ellos éditos o inéditos. En este último caso, el 
aspirante deberá presentar UN (1) ejemplar firmado, el cual se agregará al 
expediente del concurso, 

e. participación en congresos o acontecimientos similares nacionales o 
internacionales, 

f. actuación en Universidades e Institutos Nacionales, provinciales y privados 
registrados en el país o en el extranjero; cargos que desempeñó o 
desempeña en la Administración Pública o en la actividad privada, en el país 
o en el extranjero, 

g. formación de recursos humanos (indicando becas de instituciones 
acreditadas, tesinas, tesis, residencias, maestrías, etc.), 

h. una síntesis de los aportes originales efectuados en el ejercicio de la 
especialidad respectiva, 

i. una síntesis de la actuación profesional y/o de extensión universitaria, y 
j. todo otro elemento de juicio que se considere valioso. 
En todos los casos se deberá mencionar el lugar y el lapso donde fueron 

realizadas las actividades correspondientes. 
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8. El aspirante acompañará el plan de actividad docente, la investigación científica y 
tecnológica y de extensión universitaria que, en líneas generales, desarrollará en 
caso de obtener el cargo concursado. 

9. En caso de haberse especificado en el llamado a concurso más de un cargo o de 
una dedicación, el candidato deberá indicar a que cargo/s y dedicación/es aspira. 

El aspirante que se presente a más de un concurso deberá cumplir en cada uno de 
ellos con todos los requisitos establecidos en este reglamento, sin poder remitirse a 
escritos o documentos presentados en otros. 

ARTÍCULO 6. La presentación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con 
posterioridad a la clausura del plazo de inscripción, podrá efectuarse por escrito y se 
agregará al expediente en oportunidad de establecerse los temas de la clase de 
oposición y previo a la entrevista personal. 

ARTÍCULO 7. La unidad académica no dará curso a la inscripción de un 
profesor regular que se presente a concurso en la misma asignatura, en un cargo de 
igual o inferior categoría al que ostenta. 

ARTÍCULO 8. Para presentarse a concurso el aspirante debe reunir las condiciones 
siguientes: 

1. tener menos de SESENTA Y CINCO (65) años de edad a la fecha en que se inicia el 
período de inscripción, 

2. tener título universitario o en su defecto acreditar antecedentes excepcionales 
que lo suplan. El jurado en su momento evaluará la pertinencia de dicha 
excepcionalidad, y 

3. no estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos que se mencionan en el artículo 79 y de faltas a la ética 
universitaria. 

ARTÍCULO 9. Los cargos docentes desempeñados por el Rector y el Decano no serán 
llamados hasta la finalización de los mandatos respectivos. 

En aquellos casos en que el llamado a concurso se hubiere efectuado con anterioridad 
a las designaciones mencionadas, el concurso se tramitará en la Facultad de esta 
Universidad que tenga similitud con el cargo llamado o en una Facultad equivalente de 
otra Universidad Nacional, de acuerdo con la decisión que en cada caso adopte el 
Consejo Superior. 

Las designaciones como profesores regulares podrán ser prorrogadas, a pedido del 
interesado, por un periodo igual al que hubieren ejercido las funciones de Rector, 
Vicerrector, Decano, Vicedecano, y Secretarios de la Universidad o de las Facultades y 
hasta un máximo de CUATRO (4) años a partir de la fecha de la efectiva cesación en el 
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desempeño de dichas funciones o del vencimiento del plazo de designación como 
profesor regular, lo que fuera posterior. 

La prórroga también corresponderá si estuviese en uso de licencia en su cargo docente 
durante su desempeño.80 

ARTÍCULO 10. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción, se labrará un 
acta donde constará la nómina de los aspirantes inscriptos para el cargo en concurso, 
la cual será refrendada por el funcionario de mayor jerarquía de la unidad académica 
que se encuentre presente. Una copia de dicha acta se remitirá a conocimiento del 
Consejo Superior. 

ARTÍCULO 11. Dentro de los CINCO (5) días de vencido el plazo de inscripción, el 
Decano dispondrá la exhibición en las carteleras murales y difundirá en la página 
electrónica y por otros medios al alcance de la Facultad, la nómina de aspirantes 
inscriptos. 

ARTÍCULO 12. Durante los QUINCE (15) días posteriores al cierre del período de 
inscripción, los docentes, los graduados y los estudiantes de esta Universidad o de 
otras Universidades Nacionales así como los demás aspirantes, podrán ejercer el 
derecho de objetar a los aspirantes inscriptos, fundados en su carencia de integridad 
moral y rectitud cívica y universitaria, carencia no compensable por méritos 
intelectuales (artículo 37, inciso c), Título II, Capítulo II, del Estatuto Universitario), 
según el artículo 79. 

ARTÍCULO 13. La objeción debe ser explícitamente fundada y acompañada por las 
pruebas que se hicieran valer con el fin de eliminar la posibilidad de toda 
discriminación ideológica o política y de todo favoritismo localista (artículo 37, inciso 
b), Título II, Capítulo II, del Estatuto Universitario). 

ARTÍCULO 14. Dentro de los CINCO (5) días de presentada la objeción, el Decano dará 
vista de ella al aspirante objetado para que formule su descargo, el que deberá hacerse 
por escrito dentro de los DIEZ (10) días de recibida la objeción. 

ARTÍCULO 15. Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios a la 
ética universitaria imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones 
referentes a la objeción y todo otro antecedente debidamente documentado que 
estime pertinente o de interés, el Consejo Directivo excluirá del concurso al aspirante 
objetado. 

La Resolución que recaiga sobre la objeción, deberá ser dictada por el Consejo 
Directivo en la primera sesión ordinaria siguiente de haberse recibido el descargo o de 
vencido el plazo para presentarlo y será notificada a las partes dentro de los CINCO (5) 
días siguientes. 

                                                        
80 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
4362/12. 
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Éstas podrán apelar dentro de los CINCO (5) días de recibida la notificación ante el 
Consejo Superior, el que resolverá definitivamente sobre la cuestión, en un plazo no 
mayor de CUARENTA Y CINCO (45) días de recibidas las actuaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 16. De aceptarse la objeción a que se refiere el artículo anterior, el aspirante 
será eliminado de la nómina respectiva. 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS 

ARTÍCULO 17. Los miembros de los jurados que actuarán en los concursos serán 
designados por el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Directivo de la unidad 
académica respectiva. Ambas resoluciones serán adoptadas por la mayoría absoluta de 
sus miembros. 

ARTÍCULO 18. La propuesta de designación de jurados sé elevará junto con la nómina 
de inscriptos, dentro de los TREINTA (30) días siguientes al cierre de la inscripción, y 
deberá ser resuelta por el Consejo Superior, dentro de los SESENTA (60) días de 
recibidas las actuaciones. 

Los integrantes del jurado, de autoridad e imparcialidad indiscutibles, deberán ser o 
haber sido profesores de ésta u otras Universidades del país o del extranjero, con 
categoría docente igual o superior a la del cargo que se concursa. Los Consejos 
Directivos en su resolución también podrán proponer, en casos excepcionales y 
debidamente fundados, especialistas destacados en la materia o disciplina 
correspondiente al llamado a concurso. 

En el caso de profesores de Universidades Nacionales debe mencionarse apellido y 
nombres, categoría, carácter de la designación que especifique que el cargo fue 
obtenido por concurso, asignatura o área correspondiente a su designación, Facultad y 
Universidad. 

Cuando se trate de especialistas destacados en la materia correspondiente al llamado 
a concurso, se agregará un "curriculum vitae" resumido, lo suficientemente explícito 
como para permitir establecer, su autoridad indiscutible. 

En ningún caso el profesor que cesa por aplicación del artículo 51 del Estatuto 
Universitario podrá integrar el jurado que intervendrá en el llamado correspondiente 
al cargo que deja vacante. 

El Rector y los Decanos, no podrán ser miembros de ningún jurado, en sus 
jurisdicciones respectivas. 

ARTÍCULO 19. El jurado deberá estar compuesto por no menos de TRES (3) miembros 
titulares y no menos de DOS (2) miembros suplentes. 

En todos los concursos el jurado que deberá intervenir estará integrado por, al menos, 
UN (1) miembro titular y UN (1) miembro suplente no pertenecientes a la unidad 
académica en la que se realiza el concurso. 
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En los concursos de renovación, los integrantes externos a la unidad académica 
deberán ser por lo menos DOS (2) titulares y DOS (2) suplentes, siendo UNO (1) al 
menos, en cada caso, externo a la Universidad de Buenos Aires, salvo propuesta 
fundada por el Consejo Directivo de la unidad académica pertinente, en la que 
deberán expresarse las dificultades encontradas para integrar el jurado en la manera 
indicada precedentemente. Se deberá proponer como miembro del jurado a quien se 
desempeña en una categoría superior al cargo concursado excepto en los casos para la 
renovación de profesores titulares en los que se podrá proponer de igual o superior 
categoría. 

Los miembros suplentes del jurado sustituirán a los titulares por orden de designación 
en caso de aceptarse las recusaciones, excusaciones o renuncias o de producirse 
incapacidad, remoción o fallecimiento, de acuerdo con los criterios establecidos 
precedentemente. 

Salvo en los casos de excusaciones o recusaciones, los que se regirán según lo 
dispuesto por el artículo 24, en los demás supuestos la resolución que autorice la 
sustitución será dictada por el Decano y comunicada al Consejo Directivo y al Consejo 
Superior. 

ARTÍCULO 20. Dentro de los TREINTA (30) días de recibida la comunicación de la 
designación del jurado por el Consejo Superior, la unidad académica notificará 
fehacientemente a sus integrantes y a los aspirantes. 

Posteriormente a dicha notificación, se dará a publicidad, durante CINCO (5) días, la 
nómina de sus miembros en la cartelera mural de la unidad académica y en su página 
electrónica, juntamente con la de los aspirantes, indicando el cargo o cargos motivo 
del llamado a concurso. 

ARTÍCULO 21. Los miembros del jurado podrán ser recusados por escrito, con causa 
fundada, por los aspirantes, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la notificación a 
que se refiere el artículo 20. El Decano dará traslado al recusado para que en el plazo 
de CINCO (5) días presente el descargo, con copia de la objeción efectuada. 

ARTÍCULO 22. Serán causales de recusación: 

1. el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
entre el jurado y el aspirante, 

2. tener el jurado o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados establecidos 
en el inciso anterior, sociedad o comunidad con alguno de los aspirantes, salvo 
que la sociedad fuese anónima, 

3. tener el jurado pleito pendiente con el aspirante, 

4. ser el jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador, 
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5. ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o 
denunciado o querellado por éste ante los tribunales de justicia o tribunal 
académico con anterioridad a la designación del jurado, 

6. haber emitido el jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita, 

7. tener el jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes o enemistad o 
resentimiento que se manifiesten por hechos conocidos en el momento de su 
designación, 

8. haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante, 

9. carecer el jurado de versación reconocida en el área del conocimiento 
científico o técnico motivo del concurso, y 

10. haber existido transgresiones a la ética universitaria por parte del jurado, 
debidamente documentadas. 

No será causal de excusación ni de recusación de los miembros del jurado el 
haber actuado en concursos anteriores en los que se inscribieron aspirantes que 
participan en el concurso que se tramita. 

ARTÍCULO 23. Todo miembro de un jurado que se hallare comprendido en alguna de 
las causales de recusación mencionadas en el artículo anterior, estará obligado a 
excusarse. 

ARTÍCULO 24. Las recusaciones a los miembros del jurado se tramitarán y serán 
resueltas por el Consejo Superior. Para tal fin el Decano elevará las actuaciones dentro 
de los CINCO (5) días de haberse presentado los descargos. El Consejo Superior 
resolverá definitivamente dentro de los QUINCE (15) días de recibidas las actuaciones 
correspondientes. 

ARTÍCULO 25. Las excusaciones serán resueltas por el Consejo Directivo de la unidad 
académica pertinente en la primera sesión ordinaria siguiente de presentadas, 
informando al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 26. De aceptarse la recusación, el miembro separado del jurado será 
reemplazado por el miembro suplente que siga en orden de designación, teniendo en 
cuenta lo establecido por el artículo 19. 

ARTÍCULO 27. Cuando un aspirante objetado hubiera formulado recusación contra 
algún miembro del jurado, el trámite de esta última quedará suspendido hasta tanto 
quede resuelta la objeción. 

ARTÍCULO 28. Los jurados y aspirantes podrán hacerse representar en los trámites de 
las objeciones y recusaciones. Para ello será suficiente una carta poder con 
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certificación de la firma por escribano público o por el funcionario habilitado al efecto 
por la unidad académica correspondiente. 

No podrán ejercer la representación de los jurados y los aspirantes, el Rector, los 
Decanos, los miembros del Consejo Superior y de los Consejos Directivos, los 
Secretarios de la Universidad o de las Facultades, el personal administrativo y los 
restantes miembros del jurado. 

Si la incompatibilidad surgiera durante el trámite de la impugnación, el apoderado 
deberá ser reemplazado dentro de los CINCO (5) días en que aquélla se produjera, 
lapso durante el cual quedan suspendidos los términos. 

ARTÍCULO 29. Las actuaciones relativas a las objeciones, recusaciones y excusaciones 
no quedarán incorporadas a las del concurso, pero deberán acompañar al expediente. 

ARTÍCULO 30. Los jurados podrán ser sustituidos cuando, una vez transcurrido un lapso 
de QUINCE (15) días de su notificación no hubieran enviado respuesta a la 
comunicación fehaciente de su designación. 

La sustitución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, será dispuesta por el 
Decano y comunicada al Consejo Directivo y al Consejo Superior. 

DE LA ACTUACION DEL JURADO 

ARTÍCULO 31. Dentro de los DIEZ (10) días posteriores al vencimiento de los plazos 
para la presentación de las recusaciones, excusaciones u objeciones o cuando ellas 
hubieran quedado resueltas con carácter definitivo, el Decano convocará al jurado 
para su constitución. 

En caso de mediar imposibilidad de cumplir por parte de algún integrante del jurado 
de sus obligaciones como tal, el Decano procederá a reemplazarlo con el miembro 
suplente que corresponda, comunicando la resolución al Consejo Directivo y al Consejo 
Superior. 

ARTÍCULO 32. El Decano pondrá a disposición del jurado todos los antecedentes y la 
documentación de los aspirantes, debiendo el jurado expedirse dentro de los TREINTA 
(30) días de haber recibido los antecedentes y la documentación a que se refiere el 
artículo anterior. Este término podrá, ampliarse, por QUINCE (15) días cuando una 
solicitud fundada en tal sentido fuera aprobada por el Decano. 

ARTÍCULO 33. Cuando los jurados actuantes en concursos para proveer cargos de 
profesores regulares en el marco de la presente reglamentación decidan que algún 
aspirante no posee antecedentes de auténtica jerarquía, podrá excluirlo de realizar la 
entrevista personal y la prueba de oposición, mediante dictamen debidamente 
fundado. 
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Los aspirantes que realizaron la prueba de oposición podrán ser excluidos del orden de 
méritos establecido en el dictamen final del jurado, con los fundamentos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 34. Los miembros del jurado en forma conjunta deberán entrevistarse 
personalmente con cada uno de los aspirantes no excluidos según el artículo 33, con el 
objeto de conocer y valorar: 

1. la motivación docente, 

2. la manera en que ha desarrollado, desarrolla y eventualmente, desarrollará la 
enseñanza, 

3. sus puntos de vista sobre los temas básicos de su campo de conocimiento que 
deben transmitirse a los alumnos, 

4. la importancia relativa que otorga a su área de conocimiento así como a la 
ubicación de la asignatura en el plan de estudios de la carrera, 

5. los medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y llevar a la 
práctica los cambios que sugiere, 

6. sus planes de investigación y de extensión, y 

7. cualquier otra información que, a juicio de los miembros jurado, resulte 
conveniente requerirle. 

ARTÍCULO 35. El Consejo Directivo de cada Facultad someterá a la aprobación del 
Consejo Superior el reglamento al cual se ajustaran la entrevista personal y las pruebas 
de oposición tanto orales como prácticas que se efectuarán durante la sustanciación 
del concurso, así como la consideración de otros elementos de juicio. 

Las pruebas de oposición serán anunciadas durante un lapso no menor de CINCO (5) 
días previos a la fecha de su realización en las carteleras y en la página electrónica de 
la unidad académica. Serán de carácter público y obligatorio para todas las categorías 
de profesor regular concursadas. 

Los aspirantes no podrán asistir a las exposiciones de los otros aspirantes inscriptos en 
el concurso. 

ARTÍCULO 36. El jurado examinará minuciosamente los antecedentes y las aptitudes de 
los aspirantes y en ningún caso en sus pronunciamientos se computarán como méritos 
la simple antigüedad en el dictado de cursos o la acumulación de publicaciones de 
valor escaso o nulo. 

Los jurados podrán exigir que se presente copia de las publicaciones y de los trabajos 
realizados, así como otros elementos probatorios de sus antecedentes, los que 
quedarán a resguardo en la unidad académica y serán devueltos a los aspirantes una 
vez sustanciado el concurso. 
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ARTÍCULO 37. El dictamen del jurado, que firmarán todos los integrantes, deberá 
fundarse de manera explícita y contendrá: 

1. la justificación debidamente fundada, de las exclusiones de aspirantes del 
concurso (artículo 33), 

2. la nómina de los aspirantes que posean antecedentes de auténtica jerarquía para 
el cargo motivo del concurso, 

3. el detalle y la evaluación de: 
a. antecedentes y títulos, 
b. publicaciones, trabajos científicos y académicos, 
c. entrevista personal y plan de trabajo (docente, de investigación, de 

extensión), 
d. prueba de oposición,  
e. demás elementos de juicio considerados. 

4. el orden de méritos para el cargo objeto del concurso, detalladamente fundado. 
El jurado considerará para tal efecto todos y cada uno de los elementos del inciso 
3. 

La nómina será encabezada por el aspirante propuesto para ocupar el cargo motivo del 
concurso, teniendo en cuenta el nivel de los trabajos realizados, la importancia de los 
temas tratados en éstos, la eficacia de su labor docente, de investigación y de 
extensión o cualquier otro elemento que permita justificar la diferencia en jerarquía. 

En el caso de haberse especificado más de una categoría y/o dedicación, el jurado se 
expedirá sobre estos puntos. 

Si no existiera unanimidad, se elevarán tantos dictámenes como posiciones existieran. 

ARTÍCULO 38. A efectos de verificar la regularidad del trámite del concurso, podrán 
asistir en carácter de veedores,- UN (1) profesor, UN (1) graduado y UN (1) estudiante, 
a todas las deliberaciones del jurado, a las entrevistas personales y a la prueba de 
oposición aunque no a las reuniones en que se establezcan los temas para dicha 
prueba. 

Dichos veedores no tendrán voto pero sí voz para opinar, en oportunidad de la 
elaboración del dictamen, además de lo indicado precedentemente sobre las 
condiciones didácticas de los aspirantes. 

La designación de dichos veedores será realizada por el Decano, en coincidencia con la 
propuesta del claustro respectivo. En caso de existir más de una propuesta el Consejo 
Directivo resolverá al respecto. 

El estudiante designado para actuar como veedor deberá tener aprobada la materia 
objeto del llamado a concurso o, como mínimo, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de 
las asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera en que se halle 
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inscripto y reunir las condiciones para ser elegido representante por el claustro 
pertinente. 

ARTÍCULO 39. El dictamen del jurado deberá ser notificado a los aspirantes dentro de 
los CINCO (5) días de emitido y será impugnable por defectos de forma o de 
procedimiento así como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los CINCO (5) días de 
su notificación. Este recurso deberá interponerse y fundarse por escrito ante el 
Consejo Directivo, el que solicitará al jurado, teniendo en cuenta la impugnación 
formulada y previo al trámite establecido por el artículo 40, que efectúe la ampliación 
pertinente. Los Consejos Directivos podrán en su resolución expresar razones fundadas 
que eximan de realizar esa solicitud de ampliación.  

ARTÍCULO 40. Dentro de los TREINTA (30) días de vencido el plazo para impugnar el 
dictamen, sobre la base de éste, de las observaciones formuladas por los veedores a 
que hace referencia el artículo 38 de este reglamento y de las impugnaciones que 
hubieren formulado los aspirantes, las cuales, salvo en el caso del inciso a), deberán 
quedar resueltas previamente con el asesoramiento legal, el Consejo Directivo, 
expresando los fundamentos, podrá: 

1. solicitar al jurado, por mayoría absoluta, la ampliación o aclaración del 
dictamen. El jurado deberá expedirse dentro de los DIEZ (10) días de 
tomar conocimiento de la solicitud, 

2. aprobar el dictamen del jurado, por mayoría absoluta, emitido por unanimidad o 
por mayoría, proponiendo al Consejo Superior: 1) la designación del aspirante 
correspondiente, o 2) declarar desierto el concurso, 

3. a) adoptar el dictamen de minoría, b) apartarse del dictamen del jurado para 
declarar desierto el concurso o dejarlo sin efecto ó c) efectuar una propuesta 
alterando el orden de méritos sugerido por el jurado. En estos casos, el Consejo 
Directivo deberá hacerlo de manera fundada y con el voto de los DOS TERCIOS 
(2/3) de sus miembros. 

En caso de no obtenerse las mayorías establecidas precedentemente, las actuaciones 
serán giradas al Consejo Superior, el que, por mayoría absoluta de sus miembros 
adoptará la resolución definitiva.81  

ARTÍCULO 41. La resolución recaída sobre el concurso será comunicada a los aspirantes 
quienes, dentro de los CINCO (5) días posteriores, podrán impugnar lo dispuesto por el 
Consejo Directivo mediante escrito presentado al Decano fundado en defectos de 
forma o de procedimiento así como por manifiesta arbitrariedad. 

Cumplido el término establecido precedentemente, las actuaciones del concurso y el 
recurso, si lo hubiera, serán elevadas al Consejo Superior. 

                                                        
81 Resoluciones (CS) Nº 4118/08 y 5985/09. 
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ARTÍCULO 42. El Consejo Superior podrá solicitar aclaraciones sobre la propuesta del 
Consejo Directivo y resolverá respecto de ella en forma fundada. 

El Consejo Superior, dentro de los SESENTA (60) días de recibida, podrá aceptar la 
propuesta del Consejo Directivo, devolverla, rechazarla o modificarla. 

Si la propuesta fuera rechazada el concurso quedará sin efecto. 

Si el Consejo Superior resolviera modificar la propuesta del Consejo Directivo, 
tomando el dictamen del jurado si éste fuera unánime o uno de los dos dictámenes si 
los hubiere por mayoría y minoría, el Consejo Superior deberá hacerlo por el voto de 
los DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros y de manera fundada. 

En los concursos en los que no se formulen propuestas para la totalidad de los cargos 
concursados, los que no se provean serán declarados desiertos. 

DE LA DESIGNACION DE PROFESORES 

ARTÍCULO 43. La designación de profesor regular estará a cargo del Consejo  Superior y 
no podrá efectuarse en una categoría o en un régimen de dedicación diferente al 
establecido en el llamado a concurso respectivo. La duración de la designación está 
regida por las previsiones del artículo 44, Título II, del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 44. La permanencia en los regímenes de dedicación exclusiva o 
semiexclusiva de los profesores designados de acuerdo con las condiciones del llamado 
a concurso, sólo podrá suspenderse o alterarse en menos cuando el profesor fuere 
designado para desempeñar cargos directivos en Universidades Nacionales, funciones 
de gobierno y otras en organismos nacionales o internacionales y únicamente por el 
tiempo que dure dicha designación. 

Los Consejos Directivos de las Facultades resolverán las situaciones que se planteen, 
comunicando la decisión al Rectorado para dar cuenta al Consejo Superior y 
notificación de las dependencias pertinentes.82 

ARTÍCULO 45. El profesor deberá cumplir el período de su designación en la dedicación 
en que fuera llamado el concurso. 

Sólo podrán producirse modificaciones en el régimen de dedicación mediante otro 
llamado a concurso. 

ARTÍCULO 46. Toda solicitud que el profesor formule para disminuir el régimen de 
dedicación será considerada como renuncia al cargo, con excepción de lo expresado en 
el artículo 44. 

                                                        
82 Resolución (CS) Nº 2717/07. 
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ARTÍCULO 47. Notificado de su designación, el profesor deberá asumir sus funciones 
dentro de los SESENTA (60) días, salvo que invocara un impedimento justificado ante el 
Consejo Directivo. 

Dicho plazo podrá ser prorrogado por el Consejo Directivo por un término no mayor de 
TREINTA (30) días. 

Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga acordada, si el profesor no se hiciera 
cargo de sus funciones, el Consejo Directivo deberá poner el hecho en conocimiento 
del Consejo Superior para que éste deje sin efecto la designación. 

ARTÍCULO 48. Si la designación quedara sin efecto por las razones mencionadas en el 
artículo anterior, el profesor quedará inhabilitado para presentarse a concurso o 
ejercer cualquier cargo docente en la Universidad por el término de DOS (2) años a 
partir de la fecha en que debió asumir sus funciones. 

Igual sanción corresponderá al profesor que, una vez designado, permanezca en su 
cargo por un lapso menor a DOS (2) años sin invocar causa justificada a juicio del 
Consejo Directivo respectivo. 

No procederá la sanción cuando el profesor renuncie por haber optado por otro cargo 
ganado por concurso o de mediar causa suficiente a juicio del Consejo Superior. 

Este artículo se incluirá en la notificación de la designación. 

ARTÍCULO 49. Cuando el Consejo Superior deje sin efecto nombramiento de un 
profesor por no haberse hecho cargo de funciones (artículo 47), o por haberse 
aceptado su renuncia, o cuando la unidad académica hubiese dispuesto la aplicación 
artículo 51 del Estatuto Universitario, el Consejo Directivo podrá proponer la 
designación de quien le sigue en el orden de méritos establecido por el jurado. 

Dicha propuesta deberá ser formulada no más allá de los CIENTO OCHENTA (180) días 
de haber dictado el Consejo Superior la resolución sobre el concurso y efectuado las 
designaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 50. La designación de los profesores titulares, asociados y adjuntos 
resultante de los concursos, no implica la consolidación de la asignación de dichos 
nombramientos en la unidad pedagógica concursada (cátedra, departamento, etc.). 

La asignación mencionada dependerá de eventuales modificaciones de los planes de 
estudios, reorganización de la unidad académica u otras razones que decida la 
Universidad. 

DE LOS CONCURSOS DE RENOVACION 

ARTÍCULO 51. El llamado a concurso para la renovación de cargos de profesor regular, 
en los casos en que las designaciones caduquen por el régimen de periodicidad de 
cátedra en los términos fijados por el Estatuto Universitario, se efectuará no menos de 
QUINCE (15) meses antes de que se produzca la caducidad de la designación. 
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En la difusión del llamado a concurso se incluirán las alternativas que resulten del 
artículo 45 del Estatuto Universitario y de los artículos 60 y 61. 

ARTÍCULO 52. El profesor que complete su período de designación conservará su 
condición de profesor regular y continuará en el desempeño de sus tareas docentes, 
de investigación y de extensión hasta que se complete la sustanciación del concurso 
correspondiente. 

ARTÍCULO 53. El llamado a concurso de renovación podrá ser efectuado modificando la 
mención de la asignatura, orientación, área ó departamento según considere 
conveniente el Consejo Directivo de la unidad académica en atención al 
reordenamiento que, por razones curriculares y de mejor organización académica, 
estime corresponder, sin que esto implique menoscabo en los derechos del profesor 
que desempeña el cargo y que resulten de la aplicación del artículo 52. 

ARTÍCULO 54. Si la unidad académica resolviera no llamar a concurso para la 
renovación de un cargo de profesor regular por desaparición de la asignatura, la 
orientación o el departamento, o por razones curriculares y de organización 
académica, deberá informarlo al Consejo Superior, quien resolverá en definitiva. 

Si se rechazara el criterio propuesto, la unidad académica deberá proceder al llamado 
a concurso. En este caso corresponderá la aplicación de lo dispuesto por el artículo 53. 

Si se aprobara la caducidad de la designación del profesor regular, esta se producirá en 
la fecha de la resolución del Consejo Superior o a su vencimiento normal, lo que 
ocurriere después, en este caso percibirá la indemnización a que se refiere el artículo 
64. 

ARTÍCULO 55. Al presentar la solicitud de inscripción a que se refiere el artículo 5, el 
profesor que renueva su cargo, deberá agregar un informe sobre el cumplimiento del 
plan de actividades docente, de investigación y/o extensión presentado en el concurso 
anterior, acompañado de las certificaciones que corresponda. 

ARTÍCULO 56. No podrán intervenir como jurados en concursos por periodicidad de 
cátedra aquéllos que actuaron como jurado en el concurso en virtud del cual fue 
designado el profesor cuya designación caduca, pudiendo actuar en el concurso de 
renovación siguiente. 

ARTÍCULO 57. En los concursos por periodicidad, la unidad académica entregará al 
jurado actuante: 

1. la documentación del concurso anterior, 

2. el informe que el profesor con dedicación exclusiva o semiexclusiva debe 
presentar cada DOS (2) años, con la resolución adoptada en cada caso por el 
Consejo Directivo, y 
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3. las encuestas oficialmente puestas en práctica por los Consejos Directivos, 
implementadas a nivel de alumnos y docentes en el dictado y cursado de cada 
materia, en el caso de que las hubiere. 

ARTÍCULO 58. En ningún caso los jurados podrán excluir del concurso, por evaluación 
de los antecedentes, al aspirante que revista como profesor regular en el cargo que se 
concursa. 

ARTÍCULO 59. Los jurados incluirán en la primera parte del dictamen su opinión sobre 
la actuación del profesor cuya designación caduca, determinando en forma explícita y 
fundada si se ha desempeñado en forma satisfactoria o no, valorando especialmente 
los artículos 37.3.a a 37.3.e. 

Si se inscribieran otros concursantes, además del profesor cuya designación caduca, o 
si se concursaron conjuntamente cargos de categoría superior al ocupado por éste, en 
la segunda parte del dictamen constará la evaluación de todos los concursantes, 
incluido el que renueva, de acuerdo con los artículos 37.3.a a 37.3.e. estableciendo un 
orden de méritos entre ellos. 

En la parte final del dictamen, el jurado hará constar la propuesta de renovación o no 
del profesor cuya designación caduca y, en su caso, la de designación del aspirante con 
méritos equivalentes o superiores a los de aquél, de acuerdo con el orden de méritos 
establecido en la segunda parte del dictamen y con el número de cargos que se 
hubieran llamado a concurso. 

ARTÍCULO 60. Cuando el jurado se pronuncie afirmativamente acerca del desempeño 
satisfactorio en el cargo por el profesor que renueva su designación, pero afirme que 
existe otro concursante con méritos equivalentes o superiores a los de aquél, el 
Consejo Directivo podrá proponer además de la designación del profesor que renueva, 
la de los concursantes que fueren ubicados en los primeros lugares en el orden de 
méritos, en uno o más cargos nuevos de jerarquía igual a la que motiva el concurso. 

Cuando las necesidades de la enseñanza o los recursos presupuestarios hicieren 
inconveniente o imposible proceder de ese modo, se designará nuevamente al 
profesor que lo ocupaba, salvo que la superioridad de quien o quienes ocuparen 
puestos más altos en el orden de méritos fuera tal que, resultase manifiesto que 
corresponde designar a éstos en los cargos existentes. 

Cuando por aplicación de lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo debiera 
aumentarse el número de cargos en más de UNO (1) el incremento no podrá superar el 
DIEZ POR CIENTO (10%) de los cargos concursados. 

ARTÍCULO 61. El jurado podrá recomendar, con los debidos fundamentos, que sólo el 
profesor que renueva su designación, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 
del Estatuto Universitario, lo haga en una categoría inmediatamente superior a la del 
cargo que renueva. 
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El Consejo Directivo podrá aceptar dicha propuesta por el voto de los dos tercios (2/3) 
de sus miembros, cuando los recursos presupuestarios así lo permitan. 

En el caso de no obtenerse la mayoría establecida precedentemente, las actuaciones 
serán giradas al Consejo Superior, el que por mayoría absoluta de sus miembros 
adoptará la resolución definitiva. 

La designación de profesor titular plenario podrá realizarse únicamente en las 
condiciones de este artículo. 

ARTÍCULO 62. En los casos en que se concursen conjuntamente cargos de distintas 
categorías, el jurado podrá proponer, en forma fundada, la designación del profesor 
cuya designación caduca, en una categoría superior a la del cargo que desempeña, si 
no hubiese sido superado, de acuerdo, con el orden de méritos, por otros aspirantes 
que concursan por aquella categoría. 

ARTÍCULO 63. En los concursos por periodicidad será de aplicación el artículo 40 del 
presente reglamento. 

ARTÍCULO 64. El profesor regular que no sea nuevamente designado en el cargo 
concursado será indemnizado, de acuerdo con lo establecido en la parte final del 
artículo 45 del Estatuto Universitario, con un monto fijo equivalente a SIETE (7) sueldos 
completos correspondientes a su categoría, según la escala vigente al momento de 
pago. 

La indemnización se hará efectiva dentro de los SESENTA (60) corridos de la fecha de la 
resolución del Consejo Superior que decida no renovar su designación. 

ARTÍCULO 65. El profesor que hubiere recibido la indemnización que se refiere el 
artículo anterior no podrá ser contratado ni designado como profesor interino en esa u 
otra unidad académica durante un lapso de SIETE (7) años. 

En caso de obtener en el lapso indicado en el párrafo anterior otro cargo de profesor 
por concurso en la misma u otra unidad académica, deberá proceder a la devolución 
proporcional a los años citados anteriormente, de la indemnización mencionada. 

ARTÍCULO 66. La designación del profesor regular que caduca durante el año en que 
éste alcance la edad establecida por el artículo 51 del Estatuto Universitario, será 
prorrogada hasta el 1° de marzo del año siguiente. 

ARTÍCULO 67. El periodo por el que es designado el profesor regular o renovada su 
designación (artículos 44 y 45 del Estatuto Universitario) se computa desde la fecha en 
que el Consejo Superior dicte la resolución pertinente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 68. Las notificaciones serán efectuadas en el domicilio constituido, 
conforme con lo dispuesto en el artículo 5.6. 
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ARTÍCULO 69. Los aspirantes y los jurados, según corresponda, serán notificados en 
forma fehaciente de las resoluciones siguientes: 

1. las que dispongan el traslado de las impugnaciones, objeciones y recusaciones y 
las decisiones que recaigan sobre ellas, 

2. las previstas en los artículos 20, 33, 41, 47 y 64, 

3. las que establezcan el lugar y la fecha en que:  
a. serán sorteados los temas de las pruebas de oposición, 
b.determinen el lugar y la fecha en que ellas se llevarán a cabo, y  
c. las de las entrevistas personales, 

4. el dictamen del jurado. 

ARTÍCULO 70. Todos los términos establecidos en este reglamento se contarán por días 
hábiles en la Universidad. 

Los plazos a que se refiere el párrafo anterior se suspenderán el último día hábil de la 
tercera semana de diciembre de cada año y se reanudarán el primer día hábil del mes 
de marzo año siguiente. 

ARTÍCULO 71. La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 
aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en este reglamento y de las 
referidas a las entrevistas personales y de las pruebas de oposición. 

ARTÍCULO 72. Cada unidad académica, deberá someter a la aprobación del Consejo 
Superior aquellas disposiciones que complementen el presente reglamento y sirvan 
para adecuarlo a sus condiciones peculiares sin apartarse de las establecidas en él con 
carácter general. 

ARTÍCULO 73. Dejar establecido que la mayoría absoluta del Consejo Directivo es de 
NUEVE (9) votos y la del Consejo Superior es de DIECISEIS (16) votos. 

Los dos tercios (2/3) del Consejo Directivo son ONCE (11) votos y del Consejo Superior 
VEINTE (20) votos. 

ARTÍCULO 74. En las decisiones que adopte el Consejo Directivo deberá indicarse 
expresamente la cantidad de votos obtenidos (afirmativos, negativos y abstenciones) 

ARTÍCULO 75. Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación a partir de la 
fecha de su aprobación para todos los concursos de profesores regulares, incluso 
aquellos que actualmente están en trámite en una etapa anterior a la inscripción, sin 
perjuicio de la validez de los actos que se hubieran cumplido con anterioridad. 

ARTÍCULO 76. Las unidades académicas remitirán el expediente original de toda 
actuación en la que el Consejo Superior deba adoptar decisiones, excepto las 
vinculadas con los artículos 1 y 2 (pedidos para llamado), 17 (propuesta de jurado) y 10 
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(renuncias o sustitución de jurados) y 25 (excusaciones), debiendo permanecer en 
cada una de ellas una fotocopia debidamente autenticada. 

ARTÍCULO 77. Cuando se tramiten cargos de diferente categoría para igual cátedra, 
asignatura, etc., la unidad académica deberá iniciar actuaciones separadas, debiendo 
el jurado emitir dictamen en cada caso. 

ARTÍCULO 78. La Comisión de Concursos está facultada para requerir todos los 
informes o datos necesarios para el estudio de los expedientes sometidos a su 
consideración.    

ARTÍCULO 79. Inhabilitaciones: (artículos 8.3 y 12) 

1. El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras dure su sanción. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de los cargos públicos, mientras dure la 
inhabilitación. 

4. El sancionado con cesantía o exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado. 

5. Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución y 
el Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o 
la condonación de la pena. 

6. Sancionado mediante un juicio académico. 

7. Haber violado los regímenes de incompatibilidad establecidos por el Consejo 
Superior durante un término de siete (7) años anteriores a la fecha de 
presentación al concurso.  

CAPÍTULO B: PROFESORES CONSULTOS Y EMERITOS83 

DESIGNACIONES DE PROFESORES EMERITOS 

ARTÍCULO 101. Las distintas Facultades procurarán elevar al Consejo Superior para su 
consideración las propuestas de Profesores Eméritos con una antelación no menor a 
CIENTO OCHENTA (180) días a la fecha prevista en el artículo 51 del Estatuto 
Universitario para el cese en su cargo de Profesor Regular titular o titular plenario 
cuando correspondiera. 

                                                        
83 Resolución Nº 3794/11. 
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ARTÍCULO 102. Las propuestas de designación deberán ser acompañadas por: 

1. Curriculum vitae completo y detallado del candidato propuesto. 

2. Reseña de los aportes relevantes a la tarea desarrollada en docencia, 
investigación y extensión. 

3. Informe acerca del llamado a concurso del cargo desempeñado por el Profesor 
propuesto o las razones académicas, fehacientemente fundadas por las que no 
se efectuará el llamado, si correspondiere. 

4. Constancia de baja del postulante en su cargo de Profesor Regular si 
correspondiere. 

ARTÍCULO 103. El Consejo Directivo de cada Facultad considerará las propuestas de 
designación de Profesores Eméritos en sesión especial y secreta. Se deberán tener en 
cuenta y evaluar de forma exhaustiva los siguientes aspectos: 

1. La actividad docente desarrollada durante su carrera y los aportes efectuados en 
el campo de la enseñanza en especial en su carácter de Profesor Regular, cargo 
en el que deberá registrar una antigüedad mínima de DOS (2) años previa a la 
propuesta. 

2. Las publicaciones científicas internacionales y nacionales con referato, así como 
de los libros o capítulos de libros llevadas a cabo. 

3. Las presentaciones realizadas en congresos, simposios o reuniones científicas 
nacionales e internacionales. 

4. La actividad de formación de recursos humanos (dirección de doctorandos, 
maestrandos, de becarios, de investigadores y de docentes). 

5. Los premios y distinciones obtenidos. 

6. La actividad de extensión universitaria a la comunidad. 

7. La actividad profesional que constituya aportes relevantes al estudio y resolución 
de problemas de la ciencia, la tecnología y de la sociedad contemporánea. 

8. La participación en la conducción académica de la institución en las distintas 
instancias de gobierno. 

ARTÍCULO 104. Si la propuesta considerada resultase favorable con la unanimidad de 
votos del Consejo Directivo -DIECISEIS (16) votos-, como lo establece el artículo 56 del 
Estatuto Universitario, el Consejo Directivo, antes de su elevación al Consejo Superior, 
solicitará al candidato su conformidad expresa. 

ARTÍCULO 105. La designación de los Profesores Eméritos tiene carácter de por vida. 
Podrán continuar con la investigación o colaborar en la docencia, según las previsiones 
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del artículo 57 del Estatuto Universitario. Si el cargo dejado por el profesor que accede 
a la categoría de Emérito fuese a ser concursado, el Consejo Directivo podrá 
encomendarle, con su expresa conformidad, el dictado, dirección o supervisión de 
cursos regulares para estudiantes, cuando las necesidades de la enseñanza así lo 
indiquen y sólo por el lapso que demande la sustanciación del concurso del cargo 
regular que ocupaba. El concurso deberá sustanciarse en un lapso no mayor a DOS (2) 
años. 

ARTÍCULO 106. Las designaciones de los Profesores Eméritos se efectuarán sin renta. 
Los Profesores Eméritos no podrán ser designados interinos en ninguna categoría. 

ARTÍCULO 107. Los Profesores Eméritos podrán integrar los organismos y cuerpos de 
gobierno de esta Universidad, y las Comisiones Técnicas o Administrativas para las que 
fueran designados por esta Universidad o las Facultades. 

ARTÍCULO 108. Cuando por virtud de lo establecido por el artículo 55 del Estatuto 
Universitario alguno de los miembros del Consejo Superior de esta Universidad estime 
que un Profesor Titular Plenario o Profesor Titular cuenta con los méritos de 
excepción, a los que hace referencia dicho artículo, podrá efectuar la propuesta de 
designación como Profesor Emérito. Esta propuesta deberá estar acompañada por el 
aval de NUEVE (9) consejeros directivos pertenecientes a la Unidad Académica a la que 
pertenece el profesor propuesto y deberá estar fundada explícitamente en la 
naturaleza excepcional de los méritos, que a juicio del proponente, reúna el profesor. 

ARTÍCULO 109. Crear la Comisión de Eméritos integrada por entre DIEZ (10) y QUINCE 
(15) Profesores Eméritos de esta Universidad, la que considerará las propuestas 
mencionadas en el artículo precedente. A este fin podrá solicitar asesoramiento a 
expertos en la disciplina en cuestión. 

ARTÍCULO 110. Los miembros de la Comisión de Eméritos, representativos de distintas 
áreas del conocimiento, serán designados por el Consejo Superior, a propuesta del 
Rector, por un periodo de DOS (2) años. En caso de renuncia de alguno de los 
miembros, será reemplazado, por el mismo procedimiento, hasta cubrir el plazo de 
DOS (2) años por el que había sido designado el profesor renunciante. La Comisión de 
Eméritos, que deberá deliberar con la presencia de la mayoría de sus miembros, será 
presidida por de la Presidente/a de la Comisión de Enseñanza del Consejo Superior y 
contará con la asistencia técnica del/a Secretario/a de Asuntos Académicos. Esta 
Comisión deberá expedirse en el término de CUARENTA Y CINCO (45) días de recibidas 
las actuaciones. El y/o los dictámenes que se elaboren deberán estar explícitamente 
fundados y serán tratados por el Consejo Superior, previo despacho de la Comisión de 
Enseñanza. 

ARTÍCULO 111. En el caso de encontrar justificada la propuesta a la que se hace 
referencia en el artículo 108, el Consejo Superior aprobará la designación de Profesor 
Emérito siempre que ésta cuente con el voto favorable de los DOS TERCIOS (2/3) de los 
miembros del Cuerpo. 
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ARTÍCULO 112. No podrán ser propuestos Profesores Eméritos los que se encuentren 
comprendidos en algunas de las siguientes disposiciones: 

1. El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la administración 
pública nacional, provincial o municipal, mientras dure la sanción. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos mientras dure la inhabilitación. 

4. El sancionado con cesantía o exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado, con exclusión de aquellas ocurridas por 
causas políticas. 

5. Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático, conforme lo previsto por el artículo 36 de la Constitución 
Nacional y el Título X del Código Penal, aún cuando se hubiere beneficiado por el 
indulto o la condonación de la pena. 

6. El sancionado mediante juicio académico. 

7. El que hubiera violado los regímenes de incompatibilidades establecido por el 
Consejo Superior durante un término de SIETE (7) años anteriores a la fecha de la 
propuesta. 

ARTÍCULO 113. La documentación que se menciona en el artículo 102 de la presente 
Resolución deberá estar incorporada en la solicitud de designación. Los aspectos 
considerados para la propuesta de designación, según lo establecido en el artículo 103 
de la presente Resolución, deberán constar explícitamente en la Resolución del 
Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 114. Los Profesores Eméritos sólo podrán ser removidos de su cargo a 
través de un juicio académico que deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 64 
del Estatuto Universitario y reglamentaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 115. Dejar establecido que un profesor regular titular que haya sido 
designado como profesor consulto, puede ser designado profesor emérito en las 
condiciones previstas en los artículos 56 y 57 del Estatuto Universitario.84 

DESIGNACIONES DE PROFESORES CONSULTOS85 

ARTÍCULO 116. Las distintas Facultades procurarán elevar al Consejo Superior para su 
consideración las propuestas de Profesores Consultos con una antelación no menor a 

                                                        
84 Resolución (CS) Nº 332/94. 

85 Resolución (CS) Nº 3795/11. 
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CIENTO OCHENTA (180) días a la fecha prevista en el artículo 51 del Estatuto 
Universitario para el cese en su cargo de profesor regular y hasta un máximo de UN (1) 
año a partir de su cese como Profesor Regular. 

ARTÍCULO 117. Las propuestas de designación deberán ser acompañadas por: 

1. Curriculum vitae completo y detallado del candidato propuesto. 

2. Reseña de los aportes relevantes a la tarea desarrollada en docencia, 
investigación y extensión. 

3. Informe de la existencia de la partida presupuestaria para atender el gasto de la 
designación si correspondiera. 

4. Informe acerca del llamado a concurso del cargo desempeñado por el Profesor 
propuesto o las razones académicas, fehacientemente fundadas, por las que no 
se efectuará el llamado. 

5. Constancia de baja del postulante en su cargo de Profesor Regular. 

ARTÍCULO 118. El Consejo Directivo de cada Facultad considerará las propuestas de 
designación de Profesores Consultos en sesión especial y secreta. Se deberán tener en 
cuenta y evaluar de forma exhaustiva los siguientes aspectos: 

1. La actividad docente desarrollada durante su carrera y los aportes efectuados en 
el campo de la enseñanza en especial en su carácter de Profesor Regular, cargo 
en el que deberá registrar una antigüedad mínima de DOS (2) años previa a la 
propuesta. 

2. Las publicaciones científicas internacionales y nacionales con referato, así como 
de los libros o capítulos de libros llevadas a cabo. 

3. Las presentaciones realizadas en congresos, simposios o reuniones científicas 
nacionales e internacionales. 

4. La actividad de formación de recursos humanos (dirección de doctorandos, 
maestrandos, de becarios, de investigadores y de docentes). 

5. Los premios y distinciones obtenidos. 

6. La actividad de extensión universitaria a la comunidad. 

7. La actividad profesional que constituya aportes relevantes al estudio y resolución 
de problemas de la ciencia, la tecnología y de la sociedad contemporánea. 

8. La participación en la conducción académica de la institución en las distintas 
instancias de gobierno. 
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ARTÍCULO 119. Si la propuesta considerada resultase favorable, contando con al 
menos NUEVE (9) votos del Consejo Directivo, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 51 del Estatuto Universitario, éste, antes de su elevación al Consejo Superior, 
solicitará al candidato su conformidad expresa y la presentación de un plan de trabajo 
para cumplir durante el período de su designación. 

ARTÍCULO 120. El plan de trabajo a que se refiere el artículo anterior deberá 
contemplar lo establecido en el artículo 52 del Estatuto Universitario y podrá 
comprender el dictado de cursos para alumnos, siempre que tengan el carácter de 
especiales, así como la coordinación de seminarios, trabajos de investigación, cursos 
de posgrado y de carrera docente. Deberá ser aprobado por el Consejo Directivo y 
elevado al Consejo Superior junto con la propuesta. 

ARTÍCULO 121. Los Profesores Consultos elevarán cada DOS (2) años al Consejo 
Directivo un informe de lo actuado durante ese lapso, para su aprobación. La 
Resolución adoptada será elevada al Consejo Superior para su conocimiento. 

ARTÍCULO 122. La designación de los Profesores Consultos será por el término de SIETE 
(7) años y se efectuará sólo con dedicación parcial con carácter rentado o ad-honorem. 
Los Profesores Consultos no podrán ser designados interinos en ninguna categoría. 

ARTÍCULO 123. Si el cargo dejado por el profesor que accede a la categoría de consulto 
fuese a ser concursado, el Consejo Directivo podrá encomendarle, con su expresa 
conformidad, el dictado, dirección o supervisión de cursos regulares para estudiantes, 
cuando las necesidades de la enseñanza así lo indiquen y sólo por el lapso que 
demande la sustanciación del concurso. Este concurso deberá sustanciarse en un lapso 
no mayor a DOS (2) años. 

ARTÍCULO 124. Los Profesores Consultos podrán integrar los organismos y cuerpos de 
gobierno de esta Universidad, y las Comisiones Técnicas o Administrativas para las que 
fueran designados por esta Universidad o las Facultades. 

ARTÍCULO 125. No podrán ser propuestos Profesores Consultos los que se encuentren 
comprendidos en algunas de las siguientes disposiciones: 

1. El que haya sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de libertad o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la administración 
pública nacional, provincial o municipal, mientras dure la sanción. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos mientras dure la inhabilitación. 

4. El sancionado con cesantía o exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado, con exclusión de aquellas ocurridas por 
causas políticas. 
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5. Los que hayan incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el 
sistema democrático, conforme lo previsto por el artículo 36 de la Constitución 
Nacional y el Título X del Código Penal, aún cuando se hubiere beneficiado por el 
indulto o la condonación de la pena. 

6. El sancionado mediante juicio académico. 

7. El que hubiera violado los regímenes de incompatibilidades establecido por el 
Consejo Superior durante un término de SIETE (7) años anteriores a la fecha de la 
propuesta. 

ARTÍCULO 126. La designación de los Profesores Consultos podrá ser renovada por 
UNA (1) vez y excepcionalmente podrá solicitarse una segunda renovación aplicando el 
procedimiento determinado por el artículo 51 del Estatuto Universitario y la presente 
Resolución 

ARTÍCULO 127. El Consejo Directivo de la Facultad considerará las propuestas de 
renovación de la designación de Profesores Consultos en sesión especial y secreta. Se 
deberán tener en cuenta y evaluar de forma exhaustiva, los siguientes aspectos: 

1. El cumplimiento del plan de trabajo presentado en oportunidad de su 
designación como Profesor Consulto. 

2. La actividad docente desarrollada durante el periodo de su designación como 
Profesor Consulto. 

3. Las publicaciones de trabajos científicos en revistas internacionales o nacionales, 
la publicación de libros o capítulos de libros así como los aportes originales 
realizados en el ejercicio de su profesión durante el periodo de su designación 
como profesor consulto. 

4. Las presentaciones científicas o profesionales realizadas en congresos, simposios 
o reuniones científicas nacionales e internacionales durante el período de su 
designación como Profesor Consulto. 

5. La actividad de formación de recursos humanos y de discípulos (dirección de 
doctorandos, maestrandos, de becarios, de investigadores y de docentes) 
durante el período de su designación como profesor consulto. 

6. La actividad de extensión universitaria a la comunidad durante el período de su 
designación como profesor consulto. 

7. La actividad profesional que constituya aportes relevantes al estudio y resolución 
de problemas de la ciencia, la técnica y de la sociedad contemporánea durante el 
período de su designación como Profesor Consulto. 

 ARTÍCULO 128. Si la propuesta de renovación considerada resultase favorable -
contando con al menos NUEVE (9) votos del Consejo Directivo- antes de su elevación al 
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Consejo Superior, se deberá solicitar al candidato su conformidad expresa y la 
presentación de un plan de trabajo para cumplir durante el nuevo periodo de su 
designación. 

ARTÍCULO 129. El plan de trabajo a que se refiere el artículo anterior deberá 
contemplar lo establecido en el Estatuto Universitario y podrá comprender el dictado 
de cursos para alumnos, siempre que tengan el carácter de especiales, así como la 
coordinación de seminarios, trabajos de investigación, cursos de posgrado y de carrera 
docente. Este plan deberá ser aprobado por el Consejo Directivo y elevado al Consejo 
Superior juntamente con la propuesta de designación. 

ARTÍCULO 130 La documentación que se menciona en el artículo 117 deberá estar 
incorporada en la solicitud de renovación. Los aspectos considerados para la propuesta 
de designación -según lo establecido en el artículo 118 de la presente Resolución- 
deberán constar explícitamente en la Resolución del Consejo Directivo por la que se 
efectúe la propuesta de designación. 

En el caso de proponerse la renovación de una designación de un Profesor Consulto 
deberá incorporarse en el expediente la información mencionada en los artículos 127 y 
128, así como las Resoluciones del Consejo Directivo por las cuales fueron aprobados 
los informes anuales y el informe de actividades desarrolladas durante su designación 
conforme al plan de trabajo propuesto inicialmente. Este informe deberá contar con el 
aval del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 131. Los Profesores Consultos podrán ser sometidos a juicio académico 
conforme con lo establecido en el artículo 64 del Estatuto Universitario y 
reglamentaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 132. Dejar establecido que la planta de Profesores Consultos rentados no 
podrá exceder el CINCO POR CIENTO (5%) de la nómina de Profesores Regulares de la 
Facultad. En caso de que la Unidad Académica supere dicho porcentaje, requerirá del 
voto de los DOS TERCIOS (2/3) del Consejo Directivo para su elevación. 

ARTÍCULO 133. Encomendar a la Secretaría de Hacienda y Administración la 
elaboración, en un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días y conjuntamente con cada 
Unidad Académica, de un plan de adecuación de la planta de Profesores Consultos 
rentados.  

DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 134. Las Facultades podrán designar como profesores interinos a aquellos 
profesores regulares que hayan cesado por la aplicación del artículo 51 del Estatuto 
Universitario mientras se tramita su designación como profesor consulto o emérito y 
no más allá del 1º de marzo del año siguiente en que cesó por límite de edad.86 

                                                        
86 Resolución (CS) Nº 2400/88. 
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ARTÍCULO 136. Dejar establecido que es atribución de los Consejos Directivos de la 
Facultades intervenir en la renuncia a la renta o a la tarea que tienen asignadas los 
profesores eméritos o consultos, para iniciar trámites jubilatorios.87 

CAPÍTULO C: PROFESORES INVITADOS Y CONTRATADOS88 

ARTÍCULO 201. La designación de “Profesor Invitado” recaerá en profesores o 
investigadores externos a esta Universidad que cada Facultad proponga, con la 
categoría y emolumentos acorde con las tareas a desempeñar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 54 del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 202. La designación de “Profesor Contratado” podrá recaer en: 

1. Profesores o investigadores -de distintas categorías- que la Facultad proponga 
con los emolumentos que cada una estipule de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 54 del Estatuto Universitario. 

2. Profesores de esta Universidad, que habiendo alcanzado la edad de SESENTA Y 
CINCO (65) años y con DIEZ (10) años de antigüedad mínima en la docencia en 
esta Universidad, no hayan logrado acceder, por razones no atribuibles a su 
persona, a una categoría de profesor regular. 

3. Profesores que revistaron con el carácter de regular que, habiendo alcanzado la 
edad de SESENTA Y CINCO (65) años, no sean propuestos como Profesores 
Consultos o Eméritos de acuerdo con las normas vigentes. 

ARTÍCULO 203. Las propuestas solicitando al Consejo Superior la designación de 
Profesores Invitados y Contratados deberán ser acompañadas por la siguiente 
documentación: 

1. Resolución del Consejo Directivo aprobada por DOS TERCIOS (2/3) de los 
miembros, según lo establecido en el artículo 54 del Estatuto Universitario en la 
que se expliciten los aspectos considerados para la propuesta. 

2. Fundamentos por los cuales se solicita la designación de carácter extraordinario 
por las tareas que realizará. 

3. Currículum vitae completo y detallado en idioma castellano del candidato 
propuesto.  

4. Informe valorativo de los antecedentes del profesor propuesto que acredite 
condiciones y méritos destacados en el campo intelectual, científico, académico 
o artístico que ameritan tal designación. 

                                                        
87 Resolución (CS) Nº 4951/93 

88 Resolución (CS) Nº 5092/12  
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5. Plan de tareas que llevará a cabo según las funciones que desempeñará: 
docencia, investigación, extensión. 

6. Existencia de la partida presupuestaria para atender el gasto de solicitarse renta. 

7. Conformidad expresa del candidato, antes de la elevación al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 204. El informe valorativo al que hace referencia el inciso 4 del artículo 203 
deberá explicitar: 

1. La actividad docente desarrollada durante su carrera y los aportes efectuados en 
el campo de la enseñanza. 

2. La actividad científica desarrollada durante su carrera y los aportes efectuados en 
el campo de la investigación. 

3. La actividad de formación de recursos humanos. 

4. Los premios y distinciones obtenidos. 

5. La actividad de extensión universitaria a la comunidad. 

6. La actividad profesional que constituya aportes relevantes al estudio y resolución 
de problemas de la ciencia, la tecnología y de la sociedad contemporánea. 

ARTÍCULO 205. Todos los Profesores Invitados y Contratados cumplirán sus funciones 
de acuerdo con el plan de tareas presentado. 

Los Profesores Contratados, alcanzados por lo establecido en los incisos 2 y 3 del 
artículo 202 del presente capítulo, podrán cumplir funciones de asesoramiento en 
actividades relacionadas con la enseñanza, la investigación y la extensión, integrar las 
Comisiones Técnicas o Administrativas para las que fueran designados por esta 
Universidad o las Facultades, continuar con sus tareas de investigación y colaborar en 
el dictado de cursos de posgrado. 

ARTÍCULO 206. La designación de un Profesor Invitado o Profesor Contratado será 
rentada o sin renta con la dedicación que la Facultad proponga. Podrán solicitarse, por 
razones debidamente fundadas, designaciones anuales o bianuales hasta completar un 
máximo de SEIS (6) años, teniendo en cuenta la actividad desarrollada en el período 
anterior y sobre la base de los informes presentados por el Profesor. 

ARTÍCULO 207. Los Profesores Consultos, Honorarios o Eméritos no podrán ser 
designados en las categorías de Profesor Invitado o Contratado de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 34 y 54 del Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 208. La propuesta de designación de los Profesores Invitados y Contratados 
será aprobada por el Consejo Superior con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
Cuerpo. 
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ARTÍCULO 209. Los Decanos, como autoridad de aplicación en cada una de las 
Unidades Académicas, no podrán autorizar el inicio de las funciones de los Profesores 
Invitados y Contratados hasta tanto el Consejo Superior dicte la Resoluciones que así lo 
autorice.  

CAPÍTULO D: PROFESOR HONORARIO89 

ARTÍCULO 301. La categoría de Profesor Honorario es la distinción que la Universidad 
otorga a personalidades eminentes en el campo intelectual o artístico, del país o del 
extranjero que no ocupen, al momento de su designación, un cargo docente en la 
Universidad. 

ARTÍCULO 302. Las propuestas solicitando al Consejo Superior la designación de 
Profesores Honorarios en la Universidad podrá ser realizada por una Facultad con la 
mayoría absoluta del Consejo Directivo o por petición fundada de uno de los miembros 
del Consejo Superior. Deberán ser acompañadas por la siguiente documentación: 

1. Resolución del Consejo Directivo en la que se expliciten los antecedentes 
excepcionales del postulante considerados para la propuesta con constancia del 
número de votos, o la propuesta realizada por un Consejero Superior en las que 
se expliciten los antecedentes excepcionales del postulante. 

2. Currículum Vitae completo y detallado del candidato propuesto en idioma 
castellano. 

3. Informe valorativo de los antecedentes del candidato propuesto que acredite 
condiciones sobresalientes y méritos excepcionales en el campo intelectual o 
artístico que ameritan tal designación. 

ARTÍCULO 303. La designación de Profesor Honorario tendrá carácter vitalicio, será sin 
renta. 

ARTÍCULO 304. Los Profesores Honorarios no podrán ser designados en las categorías 
de Profesor Contratado o Invitado de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 
54 del Estatuto Universitario en ninguna Unidad Académica de la Universidad. 

ARTÍCULO 305. La propuesta de designación de los Profesores Honorarios será 
aprobada por el Consejo Superior con el voto favorable de los DOS TERCIOS (2/3) de 
los miembros del cuerpo. 

                                                        
89 Resolución (CS) Nº 5093/12. 
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CAPÍTULO E: AÑO SABÁTICO90 

ARTÍCULO 401. El “año sabático” es un periodo de doce (12) meses durante los cuales 
el profesor regular con dedicación exclusiva o semiexclusiva que cumple con las 
exigencias establecidas en la presente resolución, es eximido de toda obligación 
docente en los cargos que revista en esta Universidad, con el fin de perfeccionarse 
mediante la realización de trabajos de investigación y el desarrollo de tareas científicas 
o estudios de posgrado y la preparación de publicaciones, todo ello dentro del campo 
de su especialidad de acuerdo con un plan de tareas. 

ARTÍCULO 402. El “año sabático” se cumplirá con percepción integra de haberes. 

ARTÍCULO 403. El profesor podrá solicitar el “año sabático” por cada periodo de (siete) 
7 años de desempeño continuado de las funciones de profesor regular. Deberá 
utilizarse en el período inmediato siguiente a aquel en que se generó el derecho, 
siempre que el profesor continúe revistando como profesor regular, y no podrá 
trasladarse a otro periodo posterior. 

ARTÍCULO 404. El cómputo de cada periodo de siete (7) años será único en la 
Universidad, cualquiera sea el número de cargos que se acumulen. No se sumarán los 
servicios simultáneos. 

ARTÍCULO 405. El “año sabático” podrá solicitarse hasta tres (3) años antes de la fecha 
fijada legalmente para el cese del cargo por límite de edad. 

ARTÍCULO 406. El uso fraccionado del “año sabático” no podrá hacerse en periodos 
inferiores a los seis (6) meses cada uno y no eximirá al profesor del desarrollo de sus 
tareas docentes en dos (2) ciclos lectivos consecutivos. 

ARTÍCULO 407. La solicitud del “año sabático” será presentada ante la Facultad que 
corresponda según la mayor dedicación de los cargos en que revista el solicitante. En 
ella se consignará el o los periodos en que será utilizado el año sabático, el o los cargos 
que se desempeñen en la Universidad y los años sabáticos utilizados anteriormente, 
así como la aprobación de los informes finales correspondientes. Se acompañará 
también el curriculum vitae y el plan de tareas por desarrollar. 

ARTÍCULO 408. El plan de tareas deberá contar con la opinión del Director del 
Departamento o área correspondiente y será elevado al Consejo Directivo. Consignará 
objetivos, tema del trabajo o de los estudios de posgrado a realizar y la institución en 
donde se desarrollarán. El tema deberá estar relacionado con el Departamento, 
Instituto, área o la orientación en la que se desempeña el docente. 

ARTÍCULO 409. La solicitud que cuente con la aprobación del Consejo Directivo, se 
elevará a consideración del Consejo Superior el que resolverá en definitiva.  

                                                        
90 Resolución (CS) Nº 4518/93. 



 

154 

 

ARTÍCULO 410. La Facultad, con el fin de atender regularmente las tareas docentes y 
de investigación, podrán fijar limitaciones con respecto al número de profesores que 
hagan simultáneamente  uso del “año sabático”, así como también podrán adoptar 
cualquier otra disposición tendiente a asegurar el normal desenvolvimiento de las 
funciones de docencia e investigación de las unidades académicas. 

ARTÍCULO 411. En el caso de que la solicitud fuera aprobada por el Consejo Directivo y 
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 no pudiera ser otorgado en el período 
propuesto por el profesor, la Facultad, con la aceptación expresa del profesor, fijará un 
nuevo periodo para el otorgamiento del “año sabático”. 

ARTÍCULO 412. El profesor deberá presentar al Consejo Directivo un informe escrito de 
la labor que está desarrollando a los seis (6) meses de iniciado el “año sabático”. Al 
término de este último período, y dentro de los sesenta (60) días de finalizado, elevará 
al Consejo Directivo un (1) informe final escrito sobre la realización del plan de tareas 
aprobado oportunamente y las conclusiones obtenidas. Dicho informe será objeto de 
una disertación pública. 

ARTÍCULO 413. El informe final será considerado por el Consejo Directivo, el que podrá 
aprobarlo o pedir un nuevo informe. 

ARTÍCULO 414. Un (1) ejemplar del o los trabajos realizados será enviado a la 
Biblioteca de la Facultad correspondiente. 

ARTÍCULO 415. El incumplimiento sin causa debidamente justificada, de las exigencias 
establecidas en el artículo 412, así como la comprobación de que el “año sabático” no 
fue utilizado para los fines indicados en el plan de labor, determinará la aplicación de 
sanción disciplinaria y la devolución de los haberes percibidos durante el año. 

ARTÍCULO 416. Todas las excepciones a esta reglamentación deberán ser elevadas a las 
unidades académicas correspondientes para su posterior tratamiento y resolución por 
el Consejo Superior. 

CAPÍTULO F: INDEMNIZACION POR CESE91 

ARTÍCULO 501. El profesor regular que cesa en sus funciones por haber cumplido 
sesenta y cinco (65) años, y que no se encuentre en condiciones legales de acogerse a 
la jubilación y no ha sido designado profesor consulto o emérito ni ha sido contratado, 
y no está en condiciones legales de acogerse a ningún régimen jubilatorio, será 
indemnizado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto 
Universitario, con un monto fijo equivalente a siete (7) sueldos completos 
correspondientes a su categoría, según escala vigente al momento de pago. La 
indemnización se hará efectiva dentro de los sesenta (60) días corridos de la fecha en 
la que cesa en las funciones para las que ha sido designado. 

                                                        
91 Resolución (CS) Nº 676/02. 
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ARTÍCULO 502. Aquellos profesores que hayan recibido la indemnización a la que hace 
referencia el artículo precedente no podrán ser contratados posteriormente por la 
Universidad. 

CAPÍTULO G: SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51 DEL 
ESTATUTO UNIVERSITARIO92 

ARTÍCULO 601. Adherir a los términos del dictamen elaborado por el profesor Jorge 
Barbagelata con relación a la aplicación, en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires de la reciente sancionada ley Nº 26.508, a la luz de la normativa de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 602. Encomendar al señor Rector que inicie las acciones judiciales de 
conformidad con lo aconsejado en el dictamen mencionado y conforme los criterios 
detallados en los considerandos de la presente. 

ARTÍCULO 603. Suspender la aplicación del artículo 51 del Estatuto Universitario hasta 
tanto se dicte sentencia en la acción judicial mencionada en el artículo 602. 

                                                        
92 Resolución (CS) Nº 7802/10. 
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11. AUXILIARES DOCENTES 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE CARGOS DE AUXILIARES 
DOCENTES93 

ARTÍCULO 1. El ingreso de los auxiliares docentes, en cualquiera de las categorías 
previstas en el artículo 65 del Estatuto Universitario, se efectuará por concurso de 
acuerdo con el presente reglamento o conforme con las disposiciones que para la 
carrera docente hubiere aprobado el Consejo Superior a propuesta de los Consejos 
Directivos de las Facultades. 

ARTÍCULO 2. Los concursos a que se refiere el artículo 1 serán convocados por grupos 
de asignaturas o áreas departamentales, según lo determine cada Facultad. En el caso 
de exigirse dedicación exclusiva o semiexclusiva se determinará, asimismo, el campo 
de investigación u otra tarea específica que lo justifique. 

ARTÍCULO 3. El Consejo Directivo efectuará los llamados a concursos, a propuesta del 
Decano, especificando la cantidad de cargos por cada categoría. 

ARTÍCULO 4. Los Jurados, que estarán compuestos por al menos tres (3) docentes 
regulares con mayoría de profesores del área respectiva, serán designados por el 
Consejo Directivo a propuesta del Decano e intervención previa de los Departamentos 
respectivos. Deberán invitarse a los claustros de estudiantes y de graduados a enviar 
veedores que participarán de las reuniones del jurado. 

ARTÍCULO 5. Los integrantes del jurado y/o aspirantes podrán ser recusados por 
escrito, con causa fundada. Serán causales de recusación: 

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
entre el jurado y algún aspirante. 

2. Tener el jurado pleito pendiente con el aspirante. 

3. Ser el jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador. 

4. Ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante o 
denunciado o querellado por éste ante los tribunales de justicia o tribunal 
académico con anterioridad a la designación del jurado. 

5. Haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante. 

6. Carecer el jurado de versación reconocida en el área del conocimiento científico o 
técnico motivo del concurso. 

                                                        
93 Resolución (CS) Nº 2036/87 
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7. Trasgresiones a la ética universitaria por parte del jurado o aspirante, de-
bidamente documentadas, tales como: 

8. Persecución a docentes, no docentes o alumnos por razones ideológicas, 
políticas, gremiales, raciales o religiosas. 

9. La denuncia formulada contra aquéllos, por los idénticos motivos. 

10. El aprovechamiento de la labor intelectual ajena, sin la mención de quienes la 
realizaron, aunque sea por encargo y bajo la supervisión del que aprovecha de 
esas tareas. 

11. Haber violado el régimen de incompatibilidad de las dedicaciones establecidas 
por esta Universidad; no haber cumplido con el régimen horario correspondiente 
o con las tareas inherentes a su cargo y dedicación. 

12. Haber observado una conducta que importe colaboración y/o tolerancia 
cómplice con actitudes opuestas a los principios de la Constitución Nacional, al 
respeto por los Derechos Humanos, a las instituciones democráticas y/o a los 
principios del pluralismo ideológico y la libertad académica, cuando por el cargo 
o la función era su deber oponerse o denunciar las irregularidades cometidas. 
Asimismo, los jurados o aspirantes que estuviesen comprendidos en algunas de 
las causales de recusación, estarán obligados a excusarse de intervenir en el 
concurso. Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por el Consejo 
Directivo en única instancia. 

ARTÍCULO 6. La Facultad entregará a los jurados intervinientes en los concursos de 
Auxiliares Docentes las encuestas oficialmente puestas en práctica por los Consejos 
Directivos implementadas a nivel de alumnos y docentes en el dictado y cursado de 
cada materia.94 

ARTÍCULO 7. El dictamen del jurado deberá estar fundado, conteniendo cuando 
corresponda la valoración y examen comparativo de los rubros siguientes: 

1. antecedentes docentes 

2. antecedentes científicos y profesionales 

3. prueba de oposición 

4. calificaciones, títulos, estudios y otros antecedentes 

5. las encuestas oficialmente puestas en práctica por los Consejos Directivos a nivel 
de alumnos y docentes sobre las características y los resultados obtenidos en el 
dictado y cursado de cada materia.95 

                                                        
94

 Artículo incorporado por el artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 6393/97. 

95 Inciso incorporado por el artículo 4° de la Resolución (CS) Nº 6393/97. 
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ARTÍCULO 8. El dictamen del jurado, que se notificará mediante su exhibición por cinco 
(5) días en la cartelera habilitada al efecto, será elevado al Consejo Directivo para su 
aprobación. Las eventuales impugnaciones deberán interponerse y fundamentarse por 
escrito ante el Consejo Directivo, el que las resolverá en única instancia. 

ARTÍCULO 9. Si el número de candidatos que el jurado considere que reúnen las 
condiciones para ocupar los cargos superare el número de los concursados, la nómina 
tendrá validez a los efectos de cubrir vacantes por el término de un (1) año a partir de 
la designación. 

ARTÍCULO 10. Las designaciones de Jefe de Trabajos Prácticos y Ayudantes Primeros 
tendrán una duración de tres (3) años y las de Ayudantes Segundo hasta un máximo de 
dos (2) años a determinar por la Facultad respectiva.96 

ARTÍCULO 11. A partir de la aprobación de la presente resolución, el plazo de la 
designación interna de Auxiliares Docentes caducará al tiempo de finalizar la 
sustanciación de los respectivos concursos, si ello fuese anterior a la fecha de 
terminación de dicho plazo.97 

ARTÍCULO 12. Las Facultades reglamentarán la presente Resolución y la elevarán al 
Consejo Superior de la Universidad para su aprobación. 

CAPÍTULO B: EXCEPCIÓN SOBRE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS O DE 
IDONEIDAD98 

ARTÍCULO 101. Los auxiliares docentes regulares de las Facultades que estén en 
condiciones de incorporarse a la Carrera Docente vigente en cada una de ellas, durante 
el período en que se encuentren desempeñando su cargo al cabo de la sustanciación 
del respectivo concurso quedan exceptuados de rendir la prueba de conocimientos o 
de idoneidad en la materia vigente en la reglamentación pertinente. En este caso, el 
conocimiento o la idoneidad en la materia se considerará como acreditada durante el 
concurso que culminó con la designación del aspirante como docente auxiliar de la 
Facultad. 

ARTÍCULO 102. Los graduados de Carreras de Especialistas de posgrado en el área 
pertinente, maestría o doctorados de igual carácter con título expedido por 
Universidad, así como los Directores, Directores Asociados, o Subdirectores de 
Carreras de Médicos Especialistas o Programas de Maestrías, quedarán exceptuados 
de rendir la prueba de conocimiento o de idoneidad en la materia en iguales términos 

                                                        
96 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
4239/89.  

97 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2437/88. 

98 Resolución (CS) Nº 4693/89 
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del artículo 101 cuando deseen incorporarse a la Carrera Docente en la materia 
correspondiente al título citado.99 

CAPÍTULO C: DOCENTES AUTORIZADOS 

ARTÍCULO 201. El título de Docente Autorizado se expedirá identificando al graduado 
con la denominación del título de grado universitario establecido como requisito 
mínimo para su admisión en la Carrera Docente culminada.100 

ARTÍCULO 202. Los Docentes Autorizados de la Universidad de Buenos Aires podrá 
gestionar la obtención del diploma correspondiente.101 

ARTÍCULO 203. El texto del diploma a expedir será el siguiente: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de 

“Por cuanto (mención del título del grado)…………………………………………… ha cumplido 
con los requisitos establecidos para la carrera docente y de acuerdo con la resolución 
(CS) nro……………. Del día (día, mes y año) se le extiende el presente diploma de 
DOCENTE AUTORIZADO. 

Firman: Rector y Secretario de Asuntos Académicos 

   Decano y Secretario Académico”. 102 

CAPÍTULO D: APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO UNIVERSTARIO  
A LOS AUXILIARES DOCENTES103 

ARTÍCULO 301. Hacer extensivo lo dispuesto por el artículo 51 del Estatuto 
Universitario, a los auxiliares docentes. 

 

                                                        
99 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
1942/95. 

100
 Resolución (CS) Nº 535/10 

101 Resolución (CS) Nº 2632/92 

102 Resolución (CS) Nº  2632/92 

103 Resolución (CS) Nº 3037/88 
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12. DISPOSICIONES COMUNES A PROFESORES Y AUXILIARES 
DOCENTES 

CAPÍTULO A: CONVENIO COLECTIVO CON EL SECTOR DOCENTE104 

OBLIGACIONES DOCENTES  

Profesores titulares 

Ejercen la dirección de la cátedra o área o grupo de trabajo y son responsables a ese 
nivel de la orientación general del proceso de planeamiento, desarrollo, coordinación, 
ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, 
extensión y creación artística conforme los lineamientos que establezca la autoridad 
académica. 

Profesores asociados 

Constituyen la jerarquía académica que sigue inmediatamente a la de los profesores 
titulares. Ello no significa necesariamente una relación de dependencia docente 
respecto de aquéllos, salvo los casos en que así lo resuelva explícitamente el Consejo 
Directivo de la Facultad por requerirlo las exigencias de la enseñanza y la necesidad de 
coordinar los programas de estudio. 

Profesores adjuntos 

Participan de las actividades de enseñanza-aprendizaje, investigación, 
perfeccionamiento, extensión y creación artística, colaborando con el titular y 
asociados. También pueden ejercer sus actividades en forma independiente. 

Docentes auxiliares 

Participan en la elaboración de los trabajos teórico-prácticos y en su ejecución y 
evaluación, bajo la supervisión de un profesor. 

Prestan asistencia y apoyo pedagógico a los estudiantes y podrá participar en grupos 
de investigación o equipos que desarrollen tareas de extensión. 

En todos los casos los docentes desarrollarán las tareas consignadas en relación con su 
dedicación. 

En los casos en que los Estatutos de alguna Universidad establezcan obligaciones que 
se contrapongan a la presente, o que no puedan ser subsumidas en las aquí 
establecidas como mínimas, o que tengan categorías docentes diferentes a las 
mencionadas, aquélla efectuará la presentación correspondiente ante la Comisión 

                                                        
104 Resolución (CS) Nº 1035/98 
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Negociadora del Nivel General, a los efectos de analizar la cuestión y proponer una 
solución al caso. 

 PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 

Dado que el perfeccionamiento y la actualización del personal docente de las 
Universidades Nacionales tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de las 
actividades de enseñanza, investigación, creación artística y extensión, cada 
universidad garantizará la gratuidad de los estudios para todo su personal docente, en 
cursos que ella ofrezca con la exclusiva finalidad de propender a su perfeccionamiento 
docente. 

Las Universidades Nacionales se comprometen, a celebrar entre sí convenios que 
permiten en el futuro ir generalizando en el conjunto del sistema universitario nacional 
el principio de gratuidad consagrado en ese punto. 

CARGAS HORARIAS 

Se proponen dedicaciones tipo, utilizando las denominaciones más comunes sin 
perjuicio del nombre que le asigne cada Universidad. 

Exclusiva                               40 horas o más 

Semiexclusiva                      20 a 22 horas 

Simple                                   10 a 12 horas 

Cada Universidad, de acuerdo con sus Estatutos, adaptará esta propuesta, de manera 
que se adecué a su organización académica, asegurando la homogeneidad en el trato 
laboral y salarial dado a todos los docentes del sistema universitario. 

RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES 

Cada Universidad lo fijara de acuerdo a lo que establezcan los Estatutos, pero en 
ningún caso las tareas a cumplir en todo el sistema universitario superarán las 50 horas 
de labor semanal, lo que deberá tener su debido correlato en la asignación de cargos 
que se haga al docente. 

Los docentes de dedicación exclusiva a la Universidad, fehacientemente acreditada, 
percibirán en ese concepto un plus adicional. 

Las disposiciones respecto de las cargas horarias (franjas) y el correlativo régimen de 
incompatibilidades que se proponen III y IV será de aplicación en la medida en que la 
recomposición salarial prevista en el Punto VI sea financiada en los distintos años del 
plan plurianual, de manera de darse efectivamente la proporcionalidad que se fija 
entre las distintas dedicaciones. A medida que se cuente con los fondos para financiar 
esta relación, se adecuarán las cargas horarias proporcionalmente a la mejora lograda. 
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PLANTA DOCENTE 

Conforman la planta docente de las Universidades Nacionales todas aquellas personas 
que, habiendo reunido los requisitos estatutarios para tal fin, cumplen funciones de 
docencia, investigación, creación artística y extensión, de acuerdo a los planes y 
programas académicos establecidos en las distintas unidades académicas, con 
vinculación directa con las áreas o cátedras existentes o en el desarrollo.  

No integran la planta docente aquellos agentes o funcionarios que cumplen con 
exclusividad tareas de extensión, gestión, asesoramiento institucional o conducción 
política sin que ello modifique los criterios de pago de bonificación por antigüedad 
dispuestos por las Universidades Nacionales. 

A fin de poder realizar una adecuada evaluación de los montos que se aplican a los 
haberes específicamente docentes (enseñanza, investigación, extensión, creación 
artística), se las diferenciará con claridad de las asignaciones a las gestiones y apoyo 
técnico. Las Universidades Nacionales realizarán el reglamento respectivo con 
participación de las Comisiones Paritarias del Nivel Particular, elevando los resultados 
obtenidos a la paritaria nacional con anterioridad a marzo a 1999. 

REESTRUCTURACIÓN SALARIAL Y ANTIGÜEDAD 

Se establecerán salarios básicos para cada una de las categorías docentes que reflejen 
la diferencia de formación y responsabilidades que existen entre la máxima categoría y 
la categoría inicial; paralelamente se llevará la relación de los salarios de las 
dedicaciones exclusivas, semidedicaciones y simples a proporciones que tengan directa 
relación con la asignación horaria, implementándose eficazmente el pago de la 
efectiva "dedicación exclusiva a la Universidad". Para aquellas Universidades que 
tienen, por decisión de sus cuerpos autónomos, módulos de distinta cantidad de 
horas, se tendrá en cuenta esa circunstancia al momento de adjudicar los fondos. A 
medida que el desarrollo del plan plurianual posibilite el cumplimiento de los objetivos 
fijados precedentemente, las partes iniciarán negociaciones a los fines de consolidar 
una estructura salarial relacionada con el alto nivel de formación y actualización que la 
profesión requiere, gestionándose consecuentemente la incorporación al salario del 
incentivo a la investigación. 

La aplicación de un nuevo criterio en ningún caso implicará disminución salarial para 
ninguna categoría o dedicación, ni en el presente ni en futuro. 

Incrementada significativamente la masa salarial, se discutirán nuevos componentes 
del salario docente que tendrán relación directa con la formación, actualización y 
perfeccionamiento, producción científica y académica docente dedicación horaria y 
tiempo de permanencia en la actividad. 

Las partes acuerdan el reparto de los Cincuenta millones de pesos otorgados por la Ley 
de Presupuesto como adelanto en la implementación de la recomposición de las 
relaciones salariales y laborales de acuerdo a lo manifestado en los párrafos 
precedentes. 
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CUOTA DE SOLIDARIDAD 

Ambas partes acuerdan un aporte del 2% de la suma a distribuir en el corriente año, en 
favor de las asociaciones sindicales signatarias del presente convenio colectivo en el 
nivel general, en proporción de su participación en el seno de la comisión negociadora, 
de conformidad a lo establecido en la Disposición nro. 93/98 de fecha 29 de julio de 
1998. Dicho aporte se efectúa en los términos del artículo 9 de la Ley Nº 23.551 y 
artículo 9 de la Ley Nº 14.250 con destino exclusivo para obras de perfeccionamiento y 
capacitación gremial, y de carácter asistencial y cultural de los trabajadores docentes 
universitarios, siendo su administración llevada en forma separada y en cuenta 
especial, de conformidad a lo previsto en la legislación vigente. 

CAPÍTULO B: REGIMEN DE DEDICACION EXCLUSIVA, SEMIEXCLUSIVA Y 
PARCIAL105 

ARTÍCULO 101. Los docentes de la Universidad de Buenos Aires no podrán acumular en 
ésta o en otras instituciones educativas cargos rentados cuyo cumplimiento exceda las 
CINCUENTA (50) horas semanales de trabajo. La presente disposición alcanza a las 
autoridades universitarias. En los casos de los docentes con dedicación exclusiva, 
podrán acumular UN (1) cargo con dedicación parcial en esta, en otras Universidades 
Nacionales o en otras instituciones educativas de gestión pública. 

ARTÍCULO 102. El máximo de horas estipulado en el artículo 101, podrá extenderse a 
CINCUENTA Y CINCO (55) horas cuando uno de los cargos ocupados sea de carácter no 
docente. En estos casos son compatibles UN (1) cargo no docente y UN (1) cargo 
docente con dedicación semiexclusiva. 

ARTÍCULO 103. Todos los docentes, cualquiera fuere su dedicación, deberán presentar 
anualmente una declaración jurada de sus actividades universitarias y extra 
universitarias. 

ARTÍCULO 104. Las Unidades Académicas y el Ciclo Básico Común supervisarán el 
cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO 105. Cuando las Facultades consideren que resulta conveniente modificar el 
régimen de dedicación de los profesores regulares, se deberá efectuar un llamado a 
concurso con las características necesarias para la enseñanza.106 

ARTÍCULO 106. La Secretaría de Hacienda y Administración implementará los 
mecanismos para que todos los docentes universitarios con dedicación exclusiva y 
semiexclusiva que durante el año 2005 cumplieren 64 años, se les efectúe un ajuste y 

                                                        
105 Resolución (CS) Nº 5909/09. 

106 Resolución (CS) Nº 1347/03. 
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se efectúe su aporte como remunerativo por la totalidad de las sumas que perciben 
hasta su jubilación.107 

ARTÍCULO 107. Se procederá con igual modalidad durante el año 2006 y subsiguientes.  

108 

ARTÍCULO 108. El gasto previsto en los artículos 106 y 107 será atendido con Fuente de 
Financiamiento 11 – Recursos del Tesoro Nacional – correspondiente a cada Unidad 
Académica.109 

ARTÍCULO 109. Incluir en los términos de los artículos 101, 102 y 103 a los docentes 
que se desempeñan en los Establecimientos de Enseñanza Secundaria que dependen 
de esta Universidad y todos aquellos que designados bajo el régimen de horas cátedra 
y/o con cargos auxiliares docentes que desempeñen funciones fuera del ámbito de 
estos establecimientos, los que tendrán la siguiente grilla de dedicación horaria110: 

CARGOS DEDICACIÓN HORARIA EFECTIVA 

Horas cátedra desempeñadas en el ámbito de 
los Establecimientos de Enseñanza Secundaria 

40 minutos reloj 

Horas cátedra desempeñadas fuera de los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria 

60 minutos reloj 

Ayudantes de Clases Prácticas 12 horas reloj 

Regente – Subregente de Primera – Subregente 
de tercera 

25 horas reloj 

Preceptor 25 horas 25 horas reloj 

Preceptor 15 horas 15 horas reloj 

DOCENTES CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA 

ARTÍCULO 110. Los docentes con dedicación exclusiva deben desarrollar su labor de 
docencia de grado, de investigación y, eventualmente, de extensión durante 
CUARENTA (40) horas semanales en dependencias de esta Universidad o en los lugares 
que se autorice, por motivos debidamente fundados por los Consejos Directivos o el 
Consejo Superior, de las cuales DIEZ (10) HORAS deberán ser empleadas en el ejercicio 
de la docencia. 

                                                        
107

 Resolución (CS) Nº 6293/05 

108 Resolución (CS) Nº 6293/05 

109 Resolución (CS) Nº 6293/05 

110 Resolución (CS) Nº 3224/11. 
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Las labores de docencia e investigación constituyen requerimientos inherentes e 
ineludibles de la dedicación exclusiva, sin perjuicio de las tareas de extensión. 

ARTÍCULO 111. Los docentes regulares incorporados al régimen de dedicación 
exclusiva presentarán cada DOS años (2) UN (1) informe de su labor, mientras que los 
interinos lo harán anualmente. 

El informe será aprobado o rechazado por el Consejo Directivo. Se comunicará su 
resolución al Consejo Superior sólo cuando se trate de profesores regulares. El informe 
contendrá una reseña sobre aspectos tales como: actividad docente, de investigación, 
extensión, actualización y perfeccionamiento, transferencia, formación de 
colaboradores, publicaciones y todo otro ítem considerado de interés. 

Para la evaluación de los informes, los Consejos Directivos podrán designar comisiones 
evaluadoras "ad-hoc". 

ARTÍCULO 112. Los docentes con dedicación exclusiva deben colaborar y asesorar 
dentro de su especialidad en los problemas de interés general, emanados de la propia 
Universidad o, por su intermedio, de otros órganos del Gobierno Nacional, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los gobiernos provinciales o municipales. 

ARTÍCULO 113. Los docentes con dedicación exclusiva sólo podrán recibir 
remuneraciones adicionales a las establecidas por la presente resolución en los 
siguientes casos: 

1. Por la autoría de libros y artículos. 

2. Por el dictado de conferencias. 

3. Por adicionales previstos para miembros de las carreras del CONICET y de la CIC. 

4. Por el dictado de cursos especiales o de postgrado con acuerdo expreso y previa 
autorización del Consejo Directivo. 

5. Por derechos de propiedad intelectual y/o industrial. 

6. Por la realización de tareas de asesoramiento técnico u otras de naturaleza 
similar con acuerdo expreso y previo del Consejo Directivo de la Facultad. 

7. Por la prestación de servicios en el marco de convenios de la Universidad 

ARTÍCULO 114. En caso de incumplimiento del artículo 113 por un docente regular, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso 
dispondrá que se le advierta por escrito. Si el docente regular persistiera en la falta o 
reincidiera, el Decano deberá informar al Consejo Directivo tal circunstancia, el que 
iniciará el Juicio Académico correspondiente en el caso de los profesores o 
determinará las medidas pertinentes en el caso de los docentes auxiliares. 
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ARTÍCULO 115. En caso de incumplimiento del artículo 113 por un docente interino, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso 
dispondrá que se le advierta por escrito. Si el docente interino persistiera en la falta o 
reincidiera, el Consejo Directivo revocará su designación y lo comunicará al Rectorado 
para su registro en el legajo correspondiente y posterior difusión a las restantes 
Unidades Académicas. 

ARTÍCULO 116. Establecer que las tareas realizadas por los docentes con dedicación 
exclusiva que transitoriamente ejerzan funciones de gestión en el gobierno de esta 
Universidad se consideran equiparadas a las tareas que se refiere la Ley 22.929 y 
23.026 que incluye en el Régimen Previsional para Investigadores, Científicos y 
Tecnológicos al personal docente que se desempeña en las universidades nacionales 
con dedicación exclusiva, plena o de tiempo completo que realice directamente 
actividades técnico científicas de investigación o desarrollo y de dirección de esas 
actividades.111 

ARTÍCULO 117. Establecer que el cumplimiento de la presente resolución se hará 
efectivo a partir de que la autoridad de aplicación se expida en idéntico sentido.  112 

ARTÍCULO 118. Encomendar al Rector que realice las gestiones correspondientes 
tendientes a obtener el reconocimiento mencionado en el artículo 117 de la presente. 

113 

DOCENTES CON DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA 

ARTÍCULO 119. Los docentes con dedicación semiexclusiva deben desarrollar una labor 
de docencia de grado, y de investigación científica y/o de extensión durante VEINTE 
(20) horas semanales en dependencias de esta Universidad o en los lugares que se 
autorice por motivos debidamente fundados por los Consejos Directivos o el Consejo 
Superior cuando así correspondiere, de las cuales DIEZ (10) horas deberán ser 
empleadas en el ejercicio de la docencia. 

ARTÍCULO 120. Los docentes regulares incorporados al régimen de dedicación 
semiexclusiva presentarán cada DOS (2) años UN (1) informe de su labor, mientras que 
los interinos lo harán anualmente. 

El informe contendrá una reseña sobre aspectos tales como: actividad docente, de 
investigación, extensión, actualización y perfeccionamiento, transferencia formación 
de colaboradores, publicaciones y todo otro ítem considerado de interés. 

El informe será aprobado o rechazado por el Consejo Directivo, el que comunicará su 
resolución al Consejo Superior sólo cuando se trate de profesores regulares. 

                                                        
111 Resolución (CS) Nº 5343/08. 

112 Resolución (CS) Nº 5343/08. 

113 Resolución (CS) Nº 5343/08. 
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Para la evaluación de los informes, los Consejos Directivos podrán designar comisiones 
evaluadoras "ad-hoc". 

ARTÍCULO 121. Los docentes con dedicación semiexclusiva no podrán acumular 
dedicaciones adicionales más allá del límite establecido en los artículos 101 y 102 de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 122. En caso de incumplimiento del artículo 121 por un docente regular, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso 
dispondrá se le advierta por escrito. Si el docente regular persistiera en la falta o 
reincidiera, el Decano deberá informar al Consejo Directivo tal circunstancia, el que 
iniciará el Juicio Académico correspondiente en el caso de los profesores o 
determinará las medidas pertinentes en el caso de los docentes auxiliares. 

ARTÍCULO 123. En caso de incumplimiento del artículo 121 por un docente interino, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso, 
dispondrá se le advierta por escrito. Si el docente interino persistiera en la falta o 
reincidiera, el Consejo Directivo revocará su designación y lo comunicará al Rectorado 
para su registro en el legajo correspondiente y posterior difusión a las restantes 
Unidades Académicas. 

DOCENTES CON DEDICACIÓN PARCIAL 

ARTÍCULO 124. Los docentes con dedicación parcial deben desarrollar una labor de 
docencia de grado durante DIEZ (10) horas semanales en dependencias de esta 
Universidad o en los lugares que se autorice por motivos debidamente fundados por 
los Consejos Directivos o el Consejo Superior cuando así correspondiere. 

ARTÍCULO 125. Los docentes con dedicación parcial no podrán acumular dedicaciones 
adicionales en esta Universidad más allá del límite establecido en el artículo 101 y 102 
de la presente resolución. 

ARTÍCULO 126. En caso de incumplimiento del artículo 125 por un docente regular, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso 
dispondrá se le advierta por escrito. Si el docente regular persistiera en la falta o 
reincidiera, el Decano deberá informar al Consejo Directivo tal circunstancia, el que 
iniciará el Juicio Académico correspondiente en el caso de los profesores o 
determinará las medidas pertinentes en el caso de los docentes auxiliares. 

ARTÍCULO 127. En caso de incumplimiento del artículo 125 por un docente interino, el 
Consejo Directivo de la Facultad que corresponda o el Consejo Superior en su caso 
dispondrá se le advierta por escrito. Si el docente interino persistiera en la falta o 
reincidiera, el Consejo Directivo revocará su designación y lo comunicará al Rectorado 
para su registro en el legajo correspondiente y posterior difusión a las restantes 
Unidades Académicas. 

CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE LICENCIAS Y JUSTIFICACIONES PARA EL 
PERSONAL DOCENTE QUE SE DESEMPEÑA EN DEPENDENCIAS DE ESTA 
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UNIVERSIDAD, CON EXCEPCIÓN DE QUIENES LO HACEN EN EL COLEGIO 
NACIONAL DE BUENOS AIRES Y EN LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO 
“CARLOS PELLEGRINI”114  

ÁMBITO Y BENEFICIOS 

ARTÍCULO 201. Ámbito. Fíjese el siguiente régimen de licencias y justificaciones para el 
personal docente que se desempeña en dependencias de esta Universidad, con 
excepción de quienes lo hacen en el “Colegio Nacional de Buenos Aires” y en la Escuela 
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” 

ARTÍCULO 202. Beneficios. El Personal comprendido en esta reglamentación tiene 
derecho a los siguientes beneficios: 

1. Licencia ordinaria anual 

2. Licencia especial por razones de salud 

3. Licencias especiales 

4. Licencias extraordinarias 

5. Justificación de inasistencias 

LICENCIA ORDINARIA ANUAL 

ARTÍCULO 203. Término. La licencia ordinaria anual, que será con percepción de 
haberes, se otorgará por año calendario vencido, en función de la antigüedad del 
docente – incluidos servicios ad-honorem – computados al 31 de diciembre del año al 
que corresponde el beneficio. 

El término de la licencia será: 

1. Hasta 15 años de antigüedad, continuas o discontinuas, 30 días corridos. 

2. Hasta 20 años de antigüedad, continuos o discontinuos, 45 días corridos. 

3. Más de 20 años de antigüedad, continuos o discontinuos, 50 días corridos. 

ARTÍCULO 204. Cómputo. Para computar la antigüedad del docente de tomarán en 
cuenta: 

1. Los años de servicios prestados por él en organismos del Gobierno Federal, 
Provincial o Municipal, docentes o no; 

2. Los prestados en establecimientos educacionales privados reconocidos 
oficialmente. 

                                                        
114 Resolución (CS) Nº 836/79 
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ARTÍCULO 205. Oportunidad. La licencia ordinaria deberá ser gozada durante el 
período de receso universitario, salvo que la autoridad competente dispusiera lo 
contrario por razones de servicio. 

Aquellos docentes que tuvieran derecho a un período de licencia ordinaria inferior al 
del receso universitario podrán ser requeridos a prestar servicios en los días de dicho 
receso no cubiertos por aquel período. 

La licencia ordinaria a gozar durante el receso universitario quedará otorgada 
automáticamente a partir del primer día del mismo. Sólo en caso de licencia cuya 
duración exceda el término de dicho receso, será necesaria una petición expresa del 
docente referida al momento en que ha de disfrutar de los días sobrantes de ella, la 
que será resuelta por el Decano o Delegado. 

La licencia ordinaria será concedida fuera del período de receso universitario o 
abarcando solo parte de él, si por cualquier razón el docente desempeñó tareas 
durante dicho período por las cuales no recibió remuneraciones adicionales. 

ARTÍCULO 206. Se hará uso de la licencia ordinaria a partir del año calendario siguiente 
al del ingreso o reingreso del docente a la Universidad, y ella será otorgada en 
proporción al lapso de prestación de servicios, a razón de una duodécima parte del 
término de la licencia que pudiera corresponderle por aplicación del artículo 3, por 
cada mes o fracción mayor de quince días. 

ARTÍCULO 207. Interrupción. Cuando el goce de una licencia ordinaria se viera 
interrumpido por una enfermedad de más de diez días de duración y, al cese de ésta, 
no fuera posible completar aquélla durante el resto del receso universitario, ya sea por 
haber vencido el mismo o por haber sido requerido el docente a prestar servicios, 
corresponde el otorgamiento de una licencia compensatoria por un lapso igual al de la 
referida enfermedad. 

ARTÍCULO 208. Pago compensatorio. Si por cualquier circunstancia el docente se 
desempeñe en más de una casa de estudios de esta Universidad, tendrá derecho a 
unificar el momento del goce de las respectivas licencias. 

ARTÍCULO 209. Desempeño en más de una Facultad. Cuando un docente se 
desempeñe en más de una casa de estudios de esta Universidad, tendrá derecho a 
unificar el momento del goce de las respectivas licencias. 

LICENCIA ESPECIAL POR RAZONES DE SALUD 

ARTÍCULO 210. Afecciones comunes. Para el tratamiento de afecciones comunes que 
inhabiliten para el desempeño de tareas, incluidas lesiones y operaciones quirúrgicas 
menores, se concederá a los docentes hasta cuarenta y cinco días laborables de 
licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción de 
haberes. Consumido éste término, cualquier otra licencia que sea necesario acordar en 
el curso de dicho año por las causales mencionadas, se otorgará sin goce de haberes. 
Respecto de los docentes que no presten servicios diariamente, el cómputo se 
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efectuará tomando en consideración el lapso de enfermedad, sin tener en cuenta el 
número de inasistencias incurridas por esa causa durante el mismo. 

ARTÍCULO 211. Afecciones de largo tratamiento. Por afecciones o lesiones de largo 
tratamiento, que inhabiliten al docente por un lapso prolongado para el desempeño de 
sus tareas, podrá concederse los siguientes términos de licencia en forma sucesiva: 

1. Hasta dos años con goce íntegro de haberes. 

2. Hasta una año más, con goce del 50% de haberes. 

Vencido este último lapso y mientras conserve el cargo, el docente quedará en 
situación de licencia sin goce de haberes. 

ARTÍCULO 212. Certificado médico. El otorgamiento de las licencias previstas en los 
artículos 210 y 211, se encuentra condicionado a la presentación de un certificado 
extendido al efecto por la Dirección de Reconocimiento Médico, salvo que sea por un 
plazo que no exceda de quince días corridos, supuesto en que bastará un certificado 
extendido por un médico de la Dirección de Obra Social de la Universidad. 

ARTÍCULO 213. Extinción. Toda licencia no gozada o en curso de utilización, queda 
extinguida de pleno derecho el día en que en razón de la naturaleza de su designación 
o por haber sido separado de ellas el docente cesare en sus funciones, sin perjuicio de 
la percepción de haberes que pueda corresponderle por aplicación del artículo 208. 

LICENCIAS ESPECIALES 

ARTÍCULO 214. Los docentes tendrán derecho a gozar de las siguientes licencias 
especiales por: 

1. Maternidad: Será de NOVENTA (90) días corridos y con goce de haberes; para su 
otorgamiento, deberá acreditarse con suficiente antelación, mediante certificado 
médico, la fecha prevista para el parto. La Dirección de Reconocimientos 
Médicos podrá efectuar las comprobaciones del caso. 

Esta licencia se otorgará en la forma siguiente: 

CUARENTA Y CINCO (45) días anteriores al parto y hasta CUARENTA Y CINCO (45) 
días después del mismo. 

La interesada podrá optar porque se le reduzca la licencia anterior ah parto, la que 
en tal caso no será inferior a TREINTA (30) días; el resto se acumulará al período 
de descanso posterior al parto. 

En caso de nacimiento pre-término, se acumulará al descanso posterior todo el 
lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, hasta completar los 
NOVENTA (90) días. 
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En caso de parto diferido, los días que excedan los CUARENTA Y CINCO días del 
período de preparto serán justificados con imputación al artículo 10 de este 
Reglamento.115 

2. Incorporación del docente a las FF.AA. o de Seguridad para cumplir con el Servicio 
Militar Obligatorio o respondiendo a una convocatoria especial. Será con goce de 
haberes que se liquidarán con arreglo a las normas establecidas para la 
Administración Pública. Esta licencia se otorgará por el lapso afectado y se 
extenderá hasta diez días corridos posteriores al licenciamiento o baja. 

3. Matrimonio del docente será con goce de haberes y por quince días corridos que 
se computarán a partir, a opción del solicitante, de la fecha del matrimonio civil o 
la del religioso, debiendo acreditarse la causal invocada, dentro de los diez días 
laborables posteriores al término del beneficio. Esta licencia podrá ser ampliada 
por quince días más sin goce de haberes. 

4. Atención de un miembro del grupo familiar (ascendientes, descendientes o 
cónyuge) que se encuentre enfermo o accidentado y requiera la atención 
personal del docente. Será con goce de haberes y por un lapso de hasta veinte 
días laborables por año calendario, continuos o discontinuos, prorrogables por 
igual término sin goce de haberes. Será de aplicación en este caso de licencia la 
regla establecida en el artículo 210 última parte. 

5. Exámenes finales en los cursos de post-grado será con goce de haberes y hasta 
diez (10) días por año. 

6. Guarda con fines de adopción: A la docente que acredite que se le ha otorgado la 
guarda con fines de adopción de uno o más niños de hasta SIETE (7) años de 
edad, se le concederá licencia especial con goce de haberes por un término de 
SESENTA (60) días corridos, a partir del día hábil siguiente al de haberse hecho 
efectivo el otorgamiento de dicha guarda.116  

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS 

ARTÍCULO 215. Causas, plazos y haberes. Las licencias extraordinarias podrán 
concederse por alguna de estas circunstancias: 

1. Realización de actividades académicas, científicas o culturales, incluido el 
usufructo de becas, dictado de cursos o conferencias, integración de jurados, 
participación en congresos o convenciones, realización de cursos intensivos de 
perfeccionamiento, mientras duren tales razones y por un plazo no mayor de 

                                                        
115 Texto del inciso conforme la modificación efectuada por el artículo 3° de la Resolución (CS) Nº 
980/80. 

116 Inciso incorporado por el artículo 1 de la Resolución (CS) Nº 980/80. 
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tres (3) años, el que podrá ser ampliado por el lapso de un (1) año renovable por 
el voto de los 2/3 de los integrantes del Consejo Directivo respectivo.117 

Serán con goce de haberes si la actividad a cumplir, a juicio de las autoridades 
competentes, tuviera relación directa con la función docente específica a cargo 
del peticionario y no fuere posible por razones de lugar o tiempo, un 
cumplimiento simultaneo razonable. 

No obstante si el beneficiario de la licencia, en razón de la actividad que la motivase 
percibiere remuneraciones de entes oficiales o privados, la autoridad 
competente, en atención al carácter y monto de aquellas, podrá denegar total o 
parcialmente el goce de haberes. 

Cuando esta licencia se otorgue con goce de haberes, a su finalización el 
beneficiario deberá: 

a. Presentar a la autoridad otorgante, dentro de los 90 días de concluida, un 
detallado informe acerca de los estudios y trabajos realizados, sin perjuicio 
de los que aquella pueda requerirle durante su transcurso. 

b. Continuar prestando servicios en la Universidad por un periodo igual al de la 
licencia. 

2. Designación del docente para ocupar cargos públicos en función directiva del 
Gobierno Nacional, Provincial o Municipal, organismos internacionales de los que 
la República forme parte, Empresas del Estado o mixtas, siempre que impidan la 
regular presentación de sus funciones y mientras dure su desempeño. Será sin 
goce de haberes. 

3. Razones de índole profesional o personal debidamente fundadas siempre que el 
docente tenga más de un año de antigüedad en el cargo. Será sin goce de 
haberes y por periodos no inferiores a un mes y hasta un máximo de ocho cada 
cinco años. 

4. Designación para desempeñar un cargo de mayor jerarquía en ámbito de esta 
Universidad. Esta licencia se otorgará sin goce de haberes cuando en el nuevo 
cargo se perciba retribución.118 

JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

ARTÍCULO 216. Causas. El Rector y los Decanos y Delegados, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, justificarán sin descuento de habares, las inasistencias en que incurran 
los docentes por las siguientes causas: 

                                                        
117 Párrafo modificado por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 3347/92. 

 

118 Inciso incorporado por el artículo 2 de la Resolución (CS) Nº 2690/88 
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1. Nacimiento de hijo, hasta tres días corridos. 

2. Fallecimiento de ascendentes, descendientes o cónyuge, hasta cinco días 
corridos. 

Si se tratare de la muerte de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad 
o de afinidad se otorgarán hasta dos días corridos. 

Estos plazos podrán ampliarse cuando la distancia a la que deba trasladarse el 
docente lo justifique. 

3. Graves motivos particulares atendibles, a criterio de la autoridad, hasta doce días 
laborables por año y no más de dos por mes, siempre que el docente preste sus 
servicios en forma diaria. 

En el caso de quienes no presten servicio en forma diaria la autoridad, ajustará la 
cantidad de justificaciones en función del número de jornadas laborables que cumple 
el docente. 

CASOS ESPECIALES. 

ARTÍCULO 217. Cuando el Rector encuentre fundado un pedido especial de licencia 
fuera del encuadre de este Reglamento, resolverá sobre el mismo, otorgándola o 
denegándola, fijando en su caso el tiempo de ella y el carácter remunerativo o no, 
teniendo en cuenta que si otorgamiento pueda significar: 

1. Un progreso científico o un hecho de interés cultural para el país. 

2. La representación de la Universidad en un hecho de relevancia científica o 
cultural. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 218. Docentes interinos. Toda licencia del personal docente interino deberá 
ser otorgada exclusivamente hasta la fecha de vencimiento de su designación. En el 
período siguiente siempre que ésta haya sido renovada, aquella podrá ser extendida 
con arreglo a las correspondientes disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 219. Falsedades e incumplimiento. Si se acreditare la falsedad de las razones 
en que se fundara el pedido de licencia o el incumplimiento por parte del beneficiario 
de las actividades en miras a las cuales se otorgó aquella o cualquiera de las 
obligaciones que el presente Reglamento le impone, la autoridad concedente le exigirá 
la devolución de las sumas percibidas, a valor constante, importe que le podrá ser 
descontado de sus haberes, sin perjuicio del sometimiento al Tribunal Académico o de 
la instrucción de sumario administrativo según corresponda. 

ARTÍCULO 220. Licencia fuera de receso. Todo pedido de licencia a ser gozada fuera del 
lapso de receso universitario debe ser presentado por lo menos con quince días 
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hábiles de anticipación, salvo circunstancia que lo impidan y que la autoridad 
considerará al resolver. 

ARTÍCULO 221. Superposición. Cuando se otorgue una licencia sin goce de haberes y 
ella, por su extensión, coincidiera total o parcialmente con el período de receso 
universitario, sin que el cómputo de aquella se suspenda, procederá la liquidación de 
aquellos, por el tiempo en que se superpongan en forma proporcional al lapso 
trabajado, siendo de aplicación en lo pertinente la regla sentada en el artículo 6. 

ARTÍCULO 222. Las licencias serán otorgadas por los órganos previstos en los incisos p) 
del artículo 113 y f) del artículo 117 del Estatuto Universitario.119 

CAPÍTULO D: EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL120 

ARTÍCULO 301. Los aspirantes a ingresar a la Universidad de Buenos Aires como 
personal docente deberán someterse a un examen médico-preocupacional que 
permita certificar su estado de salud, y consiguiente aptitud con relación a la 
naturaleza del cargo correspondiente, en la Dirección Nacional de Reconocimientos 
Médicos dependientes del Ministerio de Salud y Acción Social. 

CAPÍTULO E: REINCORPORACION DE DOCENTES121 

ARTÍCULO 401. Podrán solicitar su reincorporación aquellas personas que hubiesen 
integrado la planta docente de esta Universidad y que por motives políticos, gremiales, 
o conexos fueron separados de dicho plantel antes del 10 de diciembre de 1983, por 
virtud de actos administrativos fundados en leyes y decretos de prescindibilidad o 
equivalentes y aquellas que fueron coaccionadas física o moralmente para renunciar. 

ARTÍCULO 402. La reincorporación que se disponga se efectuará en la misma categoría 
que tenía en el momento de su cesación incluyendo la dedicación si ésta estaba fijada 
en el correspondiente concurso y por el período que faltare para cumplir según las 
términos de su designación. 

ARTÍCULO 403. Los Decanos Normalizadores, los Delegados en las Carreras de 
Psicología y de Sociología y los Rectores del Colegio Nacional Buenos Aires y de la 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” propondrán la ubicación más afín a la 
especialidad de que se trate o resulte más conveniente para el desenvolvimiento de la 
unidad académica respectiva. 

ARTÍCULO 404. También se aceptarán solicitudes de reincorporación que tengan por 
objeto el reconocimiento de antigüedad conforme a lo previsto por la ley 23.069, lo 
que deberá constar expresamente en la solicitud. 

                                                        
119 Resolución (CS) Nº 2690/88 (parte pertinente). 

120 Resolución (CS) Nº 1562/85. 

121 Resolución (CS) Nº 424/84. 
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ARTÍCULO 405. Las solicitudes de reincorporación se presentarán en la unidad 
académica respectiva hasta el 1° de diciembre de 1984. 

ARTÍCULO 406. Los docentes que revistaban como interinos podrán ser reincorporados 
por el período que fija la reglamentación actualmente vigente (resolución (CS) Nº 
110/84)122. Se reconocerá la antigüedad por el período que le faltare cumplir al 
momento de su separación. 

ARTÍCULO 407. Cuando se trate de solicitudes de profesores que revistaban en 
carácter de interinos o de auxiliares docentes, el Decano Normalizador o Delegado 
resolverá en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. Antes de denegar una 
solicitud de reincorporación los Docentes Normalizadores o Delegados consultarán a 
sus Consejos Académicos Normalizadores Consultivos. Cuando se trate de profesores 
regulares, el Decano Normalizador o Delegado elevará dentro de los treinta (30) días 
hábiles, con su opinión, al Consejo Superior Provisorio la solicitud de reincorporación 
para su resolución. En el caso de profesores de la Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini y del Colegio Nacional de Buenos Aires, resolverá el Rector Normalizador 
previa opinión del Rector del Establecimiento respectivo. 

ARTÍCULO 408. La Universidad de Buenos Aires no reconocerá salarios caídos u otro 
tipo de compensación económica, La reincorporación efectiva se concretará con el 
desistimiento previo, por parte del interesado, de todo recurso administrativo o 
judicial. 

ARTÍCULO 409. La remuneración de los docentes reincorporados queda sujeta 
prioritariamente a la existencia de partidas presupuestarias que la Universidad 
gestionará. 

ARTÍCULO 410. Reconocer a partir del 3 de junio de 1987, a los docentes, que, 
habiendo sido reincorporados por virtud de lo dispuesto en el artículo 401, se 
encuentran prestando funciones en la actualidad en esta Universidad, la antigüedad 
correspondiente al lapso de su separación a los efectos de la bonificación respectiva.123 

ARTÍCULO 411. Hacer extensivos los alcances del artículo anterior a los docentes de los 
establecimientos secundarios dependientes de esta Universidad.124 

                                                        
122 Conforme la Resolución (CS) Nº 110/84, los Decanos de las Facultades y Delegados de las Carreras en 
Psicología procederán a realizar las designaciones interinas que correspondan para el presente ciclo 
lectivo, con vencimiento máximo al 31/03/85 o a la fecha de sustanciación de los respectivos concursos. 

123 Resolución (CS) Nº 1375/87. 

124 Resolución (CS) Nº 2402/88. 
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CAPÍTULO F: CESE DE PROFESORES Y AUXILIARES DOCENTE POR 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 501. Todas las unidades académicas procederán a dar de baja a los 
profesores que revisten como interinos y a los docentes auxiliares regulares e interinos 
que se encuentren en las condiciones de límite de edad establecidas en el artículo 51 
del Estatuto Universitario para los profesores regulares.125 

ARTÍCULO 502. Los Decanos de las Unidades Académicas y el Director del Ciclo Básico 
Común podrán solicitar al Consejo Superior, de manera fundada y con carácter 
excepcional, la designación de personas mayores de SESENTA Y CINCO (65) años como 
profesores y docentes auxiliares interinos, que ostenten antecedentes académicos en 
esta Casa de Altos Estudios y que cumplan con todas las condiciones exigidas por los 
reglamentos vigentes. 126 

ARTÍCULO 503. Si el Consejo Superior encuentra fundadas las razones de la solicitud y 
verificado que fuera que no existieran objeciones presupuestarias al pedido, procederá 
a realizar la designación correspondiente. 127 

ARTÍCULO 504. Las designaciones efectuadas bajo este régimen no podrán exceder el 
término de UN (1) año. 128 

CAPÍTULO G: EJERCICIO OPCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 1°, INCISO A), 
APARTADO 2, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY 26.508129 

ARTÍCULO 601. La posibilidad de opción prevista por el artículo 1, inciso a) apartado 2 
último párrafo de la Ley Nº 26508, solo podrá ser ejercida por aquellos profesores o 
auxiliares docentes que hayan cumplido 65 años de edad con posterioridad al 1° de 
octubre de 2009 y que ostentaran un cargo docente regular vigente al momento de la 
opción o se encontraren inscriptos y/o en trámite de sustanciación de concursos de 
renovación. 

 ARTÍCULO 602. Dicha opción consistirá exclusivamente en la posibilidad de concluir el 
período para el que fueron designados por concurso, no obstante el cumplimiento de 
los 65 años de edad, debiendo cesar automáticamente al término de dicha designación 
o al cumplimiento de los 70 años de edad, lo que suceda primero.  

ARTÍCULO 603. En el caso que el profeso o auxiliar docente cumpla 65 años de edad, 
durante la tramitación del concurso y al cual se hubiera inscripto con anterioridad y 

                                                        
125 Resolución (CS) Nº 1377/98 

126
 Resolución (CS) Nº 4393/12 

127 Resolución (CS) Nº 4393/12. 

128 Resolución (CS) Nº 4393/12. 

129 Resolución (CS) Nº 2067/11. 
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que hubiere ejercido la opción prevista en el artículo 501, si resultare nombrado en el 
cargo, la designación no deberá no extenderse más allá de lo originalmente previsto, ni 
tampoco tener una extensión superior a los 70 años de edad del docente.  

ARTÍCULO 604. Se ratifica la plena vigencia del artículo 8 inciso 1 del título 10. 
ARTÍCULO 605. No se admitirán las inscripciones a los concursos de Profesores o 
Auxiliares Docentes, que posean más de 65 años a las a la  fecha de inscripción. 

ARTÍCULO 606. El ejercicio de la opción por quién ostente también un cargo no 
docente en esta Universidad, no será óbice respecto de que se lo intime a iniciar sus 
trámites jubilatorios a los 65 años de edad y se le dé la baja como trabajador no 
docente luego del plazo de ley, siendo tal circunstancia totalmente independiente de 
su continuidad como profesor o auxiliar docente. 

ARTÍCULO 607. Se deja expresamente establecido, que la falta de otros requisitos por 
parte del profesor y/o auxiliar docente para acceder a la jubilación especial de la Ley 
Nº 26508, no podrá bajo ninguna circunstancia ampliar el tope de 70 años previstos ni 
los términos del concurso y/o designación. En tales supuestos, el profesor y/o auxiliar 
docente, deberá tramitar su jubilación conforme al régimen general. 

ARTÍCULO 608. Los docentes que se encuentren en condiciones de ejercer la opción 
iniciada en los artículos 501, 502 y 503,  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ejercer la opción por nota ante la Oficina de Personal de la Unidad Académica 
que se trate, desde el 1º de diciembre hasta el 31 de diciembre del año en que 
han alcanzado los 65 años.  

2. Adjuntar copia del Documento Nacional de Identidad. 

3. Denunciar y/o actualizar el domicilio real del docente al momento de ejercer la 
opción.  

ARTÍCULO 609. Toda opción ejercida que no se ajuste al presente instructivo, deberá 
ser expresamente rechazada y se procederá a la continuidad de la tramitación de la 
baja en los términos del artículo 51 del Estatuto Universitario. 

En forma transitoria, los docentes que han cumplido 65 años desde la entrada en 
vigencia de la Ley Nº 26508 hasta la fecha, tendrán un plazo de 30 días desde la 
publicación de la presente, para ejercer la opción, si no hubieran sido intimados 
oportunamente.  

CAPÍTULO H: JUICIO ACADEMICO130 

ARTÍCULO 701. El juicio académico a los docentes de la Universidad de Buenos Aires se 
sustanciará conforme a las normas del presente reglamento. 

                                                        
130 Resolución (CS) Nº 217/85 
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ARTÍCULO 702. Se considerarán causales para la formación de juicio académico: 

1. El incumplimiento de las obligaciones docentes, 

2. La ineptitud científica o didáctica, 

3. La deshonestidad intelectual, 

4. La ejecución de actos lesivos para la ética universitaria o su participación en ellos, 

5. Las sanciones que le fuesen impuestas y se considere que pueden afectar la ética 
universitaria o el buen nombre y honor del afectado. 

ARTÍCULO 703. El juicio académico sólo podrá ser promovido mediante denuncia 
fundada, presentada por docentes, graduados o estudiantes regulares de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 704. La denuncia se presentará por escrito al Decano de la Facultad 
respectiva, con la firma del o de los denunciantes y dirigida al Consejo Directivo de la 
Casa de Estudios a la que pertenezca el docente involucrado. La autenticidad de la 
firma del o de los presentantes se acreditará mediante certificación notarial o de la 
que emane de cualquier Secretario de la Facultad respectiva. En su defecto toda 
denuncia que carezca del requisito que se menciona deberá ser ratificada por ante la 
Secretaría Administrativa de la Facultad, dentro de los diez (10) días de presentada. 

Si no se cumpliera este último requisito se archivará la denuncia sin más trámite. 

ARTÍCULO 705. Si el Consejo Directivo considerase razonable el o los motivos 
expuestos en la denuncia, dará traslado de la misma, dentro de los diez (10) días 
siguientes de su presentación, al docente denunciado, para que a su vez la conteste 
dentro de los diez (10) días de notificado. 

Si el Consejo Directivo no considera pertinente la denuncia, la desestimará sin 
sustanciación, dejando a salvo el buen nombre y honor universitario del imputado, 
mediante resolución fundada. Esta resolución será apelable por el denunciante. El 
recurso se presentará debidamente fundado por ante el Decano dentro de los diez (10) 
días de serle notificada la medida. El Consejo Directivo podrá dentro de los diez (10) 
días siguientes formular sus observaciones sobre los términos del recurso y, en los 
cinco días subsiguientes, elevará las actuaciones al Consejo Superior de la Universidad 
para que se pronuncie al respecto. 

ARTÍCULO 706. Contestado el traslado por el docente cuestionado, el Consejo Directivo 
fijará un plazo no menor de diez (10) días, ni mayor de veinte (20) para ofrecer 
pruebas. Las mismas podrán ser ofrecidas por cualquiera de las personas mencionadas 
en el artículo 703. 
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Vencido el plazo que se haya fijado, el que se notificará a las partes, las actuaciones se 
elevarán al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, dentro de los cinco (5) 
días siguientes. 

ARTÍCULO 707. Recibido el expediente, será remitido a la Sala de la Comisión 
Instructora del Tribunal Académico que corresponda por sorteo. 

ARTÍCULO 708. El Consejo Superior de la Universidad constituirá la Comisión 
Instructora del Tribunal Académico, la que estará integrada por NUEVE (9) profesores 
eméritos, consultos o ex profesores en carácter de titulares y NUEVE (9) profesores 
eméritos, consultos o ex profesores en carácter de suplentes. Actuará dividida en TRES 
(3) salas conformada cada una por TRES (3) titulares y TRES (3) suplentes, presidida por 
UNO (1) de sus miembros elegido a tal efecto. Podrán asistir a sus reuniones, sin voz ni 
voto, UN (1) docente, UN (1) estudiante y UN (1) graduado, en su caso, quienes serán 
designados por los representantes de los claustros respectivos que actúen como tal en 
el Consejo Superior”131. 

ARTÍCULO 709. Recibidas las actuaciones, la Sala deberá fijar un plazo para producir las 
pruebas ofrecidas, que no podrá exceder de los sesenta (60) días. 

ARTÍCULO 710. Sustanciadas las pruebas la Sala emitirá despacho, el que deberá 
contener el análisis de las posiciones de las partes y de la prueba producida y si, como 
consecuencia de ello, opina que debe o no sancionarse al docente cuestionado. Para la 
formulación de este despacho deberá oírse previamente a los representantes de los 
docentes, estudiantes y graduados si éstos deseasen hacerlo, en cuyo caso sus 
opiniones deberán constar por escrito con las mismas formalidades impuestas en este 
mismo artículo a la Sala del Tribunal. Los representantes deberán expedirse dentro del 
plazo común de diez (10) días, contados a partir de la notificación de la Sala en tal 
sentido. 

ARTÍCULO 711. Si la Sala opinase que el denunciado debe ser sancionado, le conferirá 
vista de todo lo actuado hasta ese momento para que, dentro de los diez (10) corridos 
a partir de su notificación, formule los descargos que considere pertinentes. 

Vencido ese plazo, la Sala remitirá las actuaciones al Consejo Superior dentro de los 
cinco (5) días siguientes. Recibidas por éste, podrá dentro de los veinte (20) días, 
ordenar la producción de las pruebas que considere oportunas, las que deberán 
cumplirse en un plazo no mayor de cuarenta (40) días. Cerrada la etapa probatoria o 
no correspondiendo la producción de prueba alguna, el Consejo Superior deberá 
pronunciar su veredicto por mayoría absoluta de sus miembros dentro de los cuarenta 
(40) días de estar en condiciones las actuaciones para ello. La decisión final se 
notificará al docente denunciado, al Decano de la Facultad respectiva y a quienes 
hubiesen formulado la denuncia. 

                                                        
131 Artículo modificado íntegramente por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 3086/11. 
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ARTÍCULO 712. El veredicto deberá declarar si considera o no probadas las causales 
invocadas. En el primer caso, el docente cesará en su calidad de tal. De desestimarse la 
acusación, la resolución declarará que la denuncia no afecta el buen nombre y honor 
universitario del denunciado. 

ARTÍCULO 713. Desestimada la denunciada o la acusación en su caso, no podrá 
promoverse nuevo pedido de juicio académico contra el afectado, por la misma causal 
invocada. Sólo fundado en hechos o causales nuevos podrá intentarse nuevo pedido 
de juicio. 

ARTÍCULO 714. No se admitirán recusaciones ni excusaciones, salvo que existan 
manifiesta incompatibilidad ética entre el denunciado y los miembros del Consejo 
Directivo o de la Comisión Instructora o de los representantes autorizados a participar 
de sus reuniones o de los miembros del Consejo Superior. 

Las recusaciones y excusaciones serán resueltas por el Consejo Directivo o por otra 
Sala de la Comisión Instructora o por el Consejo Superior según los casos por mayoría 
simple de votos de los miembros presentes. 

ARTÍCULO 715. El docente denunciado podrá ser suspendido en el ejercicio de la 
actividad inherente a su cargo durante la substanciación del juicio académico, en el 
caso del artículo 702, inciso 5., o en el supuesto que se hayan dictado en su contra 
prisión preventiva firme en proceso penal en trámite, en el que se le impute la 
comisión de un delito que pueda afectar la ética universitaria o su buen nombre y 
honor universitario. La resolución no será recurrible y podrá ser dictada por el Consejo 
Directivo, el Rector y el Consejo Superior, según los casos. Si el docente imputado 
fuese miembro del Consejo Académico de alguna Facultad, del Tribunal Académico o 
del Consejo Superior, la suspensión comprenderá también a tales funciones. De 
resultar sancionado, cesará en todos los cargos universitarios que ocupe. 

ARTÍCULO 716. Contra la resolución del Consejo Superior podrá interponerse recurso 
judicial amplio. Deberá ser formulado por el afectado ante la Sala en lo Contencioso 
Administrativo que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y 
Contencioso Administrativo. El recurso deberá ser presentado dentro de los treinta 
(30) días hábiles judiciales de notificada la decisión por el denunciante o por el docente 
denunciado. 

ARTÍCULO 717. La interpretación de este Reglamento se realizará conforme las reglas 
de la sana crítica y los principios generales del derecho, debiéndose estar encaso de 
duda a favor del denunciado y tomándose como criterio orientador la ética 
universitaria, que constituye la esencia y espíritu de esta reglamentación. 

ARTÍCULO 718. Las funciones y responsabilidades atribuidas a los Decanos y a los 
Consejos Directivos serán asumidas por el Rector de la Universidad de Buenos Aires en 
el caso de las carreras y unidades académicas dependientes de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 719. Los términos establecidos en este Reglamento se contarán por días 
hábiles en la Universidad, con excepción del fijado en el artículo 716. 
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CAPÍTULO I: INASISTENCIAS RELIGIOSAS132 

ARTÍCULO 801. A los miembros de la comunidad universitaria que profesen religiones, 
no se les computarán las ausencias a sus tareas en ocasión de celebrarse los ritos de 
mayor significación de sus cultos. 

 

 

                                                        
132 Resolución (CS) Nº 1828/87. 



 

182 

 

13. ESTUDIANTES DE GRADO 

CAPÍTULO A: INGRESO133 

ARTÍCULO 1. La inscripción de aspirantes a ingresar a la Universidad de Buenos Aires a 
partir de 1986 se realizará entre el 2 de setiembre y el 18 de octubre de 1985, de lunes 
a viernes en el lugar que oportunamente determine el Rectorado. La inscripción 
deberá efectuarse personalmente por el interesado, salvo causa justificada en que se 
admitirá su formalización por sus padres, tutores o persona debidamente autorizada. 

ARTÍCULO 2. Podrán inscribirse: 

1. quienes posean títulos de bachiller, perito mercantil, técnico u otro nivel 
secundario equivalente, reconocido por el Ministerio de Educación y Justicia. 

2. quienes estén cursando el último año del ciclo secundario. 

3. quienes acrediten estudios de nivel superior a los citados en el inc. 1. 

ARTÍCULO 3. Las condiciones de admisibilidad están sujetas al cumplimiento de los 
requisitos siguientes: 

1. presentar el título secundario o certificado analítico. Estos serán devueltos al 
aspirante previa autentificación por el agente receptor de una fotocopia que se 
agregará a la solicitud. Si se hallare en trámite, y sin perjuicio de su ulterior 
presentación, se admitirá constancia expedida por la Casa de Estudios respectiva. 

2. presentar constancia expedida por la autoridad máxima del establecimiento de 
enseñanza media, en su caso, de su condición de alumno del último año, 
debiendo acreditar antes del 30 de marzo de 1986 -mediante la certificación 
correspondiente- la finalización de los estudios. La falta de esta acreditación en 
la fecha fijada determinará la cancelación de la inscripción. 

3. presentar D.N.I. (L.E., L.C.). 

4. completar la pertinente solicitud de inscripción. 

ARTÍCULO 4. Las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo del inc. 1. y el inc. 2. 
del artículo anterior se entenderán sujetas a la condición resolutoria de presentación 
de la documentación a que se refiere el primer párrafo del artículo 3.1., al 30 de junio 
de 1986. Los alumnos en tal situación podrán cursar materias pero no estarán 
habilitados para rendir exámenes parciales o finales.  

ARTÍCULO 5. Aprobar el modelo de solicitud de inscripción:  

                                                        
133 Resolución (CS) Nº 636/85 
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ARTÍCULO 6. El número correspondiente a la inscripción de cada alumno será a partir 
de 1986, el de su Documento Nacional de Identidad. 

ARTÍCULO 7. No admitir a condenados y/o procesados por delitos de lesa humanidad 
como estudiantes de la Universidad de Buenos Aires.134 

CAPÍTULO B: INGRESO MAYORES DE 25 AÑOS135 

ARTÍCULO 101. Establecer para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires de personas 
mayores de 25 años que no hayan aprobado los estudios de nivel medio, los siguientes 
requisitos: 

1. Requisitos básicos para la inscripción 
a. Tener 25 años cumplidos al momento de la inscripción. 
b. Cumplimentar la planilla de inscripción. 

2. Período de inscripción y de evaluación 
a. Se establece como período de inscripción la segunda quincena del mes de 

abril de cada año, la que se hará efectiva en el Colegio Nacional de Buenos 
Aires y en la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. 

b. Se fija como período de evaluación la tercera semana del mes de setiembre 
en la sede, días y horarios que se establezcan para tal fin. 

3. Evaluación de conocimientos y aptitudes generales 

Se implementará una prueba de evaluación para cada una de las áreas siguientes: 
a. Lengua y Literatura 
b. Matemática 
c. Ciencias Naturales (física, química y biología) 
d. Ciencias Sociales (historia, geografía e instrucción cívica) 

El programa de contenidos mínimos para cada una de las áreas así como la 
información referente a la bibliografía sugerida en cada caso, serán 
suministrados a los aspirantes en el momento de formalizar su inscripción. 

4. Características de las pruebas de evaluación 
a. Las evaluaciones serán individuales y escritas. 
b. Los aspirantes dispondrán de un máximo de tres (3) horas para realizar las 

pruebas correspondientes para cada una de las áreas. 
c. Cada prueba tendrá carácter de excluyente y deberá ser aprobada con un 

mínimo de siete (7) puntos. 

                                                        
134 Resolución (CS) Nº 5079/12. 

135 Resolución (CS) Nº 6716/97. 
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ARTÍCULO 102. Los aspirantes que aprueben la totalidad de las pruebas de evaluación 
quedarán en iguales condiciones que los aspirantes que han concluido sus estudios de 
nivel secundario y que desean cursar las carreras y cursos que se dictan en esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 103. La aprobación de las pruebas de evaluación no implica que se 
reconozcan como cumplidos los estudios de nivel secundario y su validez se limita a la 
prosecución de estudios en la Universidad. 

ARTÍCULO 104. Encomendar a la Secretaría de Asuntos Académicos la elaboración de 
los programas de contenidos mínimos de cada una de las asignaturas que integrarán 
los exámenes de admisión los que deberán ser aprobados por el Rector y dados a 
conocer a los interesados cada año durante el mes de abril. 

ARTÍCULO 105. Establecer que para los alumnos que hayan ingresado en otras 
Universidades, públicas o privadas, bajo las condiciones establecidas en el artículo 7 de 
la Ley 24.521 y soliciten el pase de Universidad, lo establecido en el título 13, capítulo I 
no será de aplicación automática. El Consejo Directivo de la unidad académica 
correspondiente a la carrera de que se trate deberá analizar cada caso en particular y 
resolver la pertinencia de la solicitud. El hecho de haber ingresado en otras 
Universidades no exime a los interesados de las obligaciones establecidas en la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 106. La administración, la corrección y la publicación de los resultados de las 
pruebas de evaluación, así como la difusión de los días y horarios en que ellas se 
llevarán a cabo estarán a cargo de una Comisión Coordinadora integrada por 
profesores designados por los Rectores del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. 

CAPÍTULO C: USO DE APELLIDO DEL MARIDO DE LAS MUJERES CASADAS136 

ARTÍCULO 201. Será optativo para las mujeres casadas que ingresen a las Casas de 
Estudios de esta Universidad inscribirse agregando al suyo el apellido del marido. 

ARTÍCULO 202. El diploma respectivo será expedido con el apellido con el cual se 
hubieren inscripto, salvo que antes solicite, por escrito, un cambio al respecto. 

ARTÍCULO 203. Los agregados o supresiones de apellidos serán resueltos, previa 
presentación de la documentación pertinente, por el Decano o por los funcionarios 
que éste designe, los que deberán tener categoría no inferior a la de Secretario 
Académico. 

Se exigirá que en los documentos de identidad figuren debidamente registrados los 
agregados o rectificaciones pedidas. La Secretaría de Asuntos Académicos del 

                                                        
136 Resolución (CS) Nº 1346/91 
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Rectorado fijará las excepciones en los casos que se acrediten convenientemente ante 
ella. 

ARTÍCULO 204. Las Facultades comunicarán por nota a la Universidad las resoluciones 
dictadas por virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, acompañando las 
actuaciones producidas y la libreta universitaria de los interesados a fin de efectuar las 
anotaciones correspondientes en la libreta y en los registros respetivos. 

CAPÍTULO D: CONDICION DE ALUMNO137 

ARTÍCULO 301. El alumno de las carreras de grado de la Universidad de Buenos Aires 
tiene derecho a: 

1. Inscribirse y cursar las asignaturas del Ciclo Básico Común y de las Facultades en 
las que estuviere inscripto, en un todo de acuerdo con lo que en cada caso 
establezcan las reglamentaciones de cada unidad académica; 

2. Cursar las asignaturas que se dicten en otras unidades académicas conforme con 
lo establecido en el título 13, capítulo E; 

3. Presentarse a las mesas examinadoras de las asignaturas de acuerdo con las 
condiciones que en cada unidad académica se hubieran establecido; 

4. Hacer uso de los servicios de apoyo de la actividad académica, y 

5. Solicitar becas dentro de los programas que a ese efecto haya creado la 
Universidad. 

ARTÍCULO 302. Para mantener la condición de alumno de la Universidad de Buenos 
Aires, los estudiantes inscriptos en el Ciclo Básico Común o en alguna de las carreras de 
grado que se dictan en las distintas Facultades deberán: 

1. Aprobar un mínimo de entre dos (2) y cuatro (4) asignaturas correspondientes a 
su plan de estudios en el lapso de dos (2) años académicos consecutivos. Entre 
esos límites, el número de asignaturas será determinado por el Consejo Directivo 
de cada Facultad. El número mínimo de materias a aprobar por los alumnos del 
Ciclo Básico Común será de dos (2) asignaturas cada dos (2) años académicos 
consecutivos. Se computará como año académico el período comprendido entre 
el 1 de abril de un año y el 31 de marzo del año siguiente; 

2. Presentar dentro del número total de asignaturas que integran el plan de 
estudios respectivo, incluidas las del Ciclo Básico Común, un número de aplazos 
inferior al treinta y tres por ciento (33%) del referido número. Esta norma no se 
aplicará a los alumnos que excedan ese porcentaje en el trámite de la aprobación 
de las últimas seis (6) materias de su carrera; 

                                                        
137 Resolución (CS) Nº 1648/91. 
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3. Completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al plan de 
estudios de su carrera en un lapso que no exceda el doble del número de años 
académicos que en cada caso la Facultad establezca como duración normal 
estimada de la carrera excluyendo el Ciclo Básico Común, y así lo comunique a 
este Consejo Superior. El plazo máximo para la aprobación de seis asignaturas 
del Ciclo Básico Común se establece en tres (3) años. 

 ARTÍCULO 303. Cada facultad y el Rector en el caso del Ciclo Básico Común deberán, 
en lo que concierne a la calidad de la enseñanza, aprobar en un plazo no mayor de 
sesenta (60) días un programa de supervisión y evaluación de la gestión docente y de 
capacitación y perfeccionamiento del personal que tiene a su cargo dicha gestión. En el 
programa de supervisión y evaluación deberá incluirse al menos la implementación 
obligatoria de encuestas a nivel de alumnos y docentes sobre las características y los 
resultados obtenidos en el dictado y cursado de cada asignatura. Es condición 
ineludible para hacer efectiva la aplicación en cada unidad académica de lo estipulado 
en los artículos 302.1, 302.2 y 302.3, la aprobación previa por el Consejo Superior del 
programa de supervisión y evaluación docente de cada unidad académica. El programa 
deberá ser instrumentado dentro del año de la aprobación de la presente resolución. 
Los resultados de dicha evaluación deberán agregarse a los antecedentes de los 
candidatos a los concursos de docentes a realizarse a partir de 1992. 

ARTÍCULO 304. Las Facultades y el Consejo Superior en el caso del Ciclo Básico Común 
establecerán las condiciones que deberán cumplir los estudiantes para mantener su 
condición de alumno regular de la carrera en la que estuvieren inscriptos así como las 
condiciones de regularidad en cada asignatura. Las Facultades dispondrán, igualmente, 
para los estudiantes que pierdan su condición de alumnos regulares de la carrera, el 
tratamiento que consideren adecuado para que puedan continuar sus estudios, 
atendiendo a la necesidad de no excluir del servicio docente a quienes conserven su 
condición de alumnos de la Universidad. 

ARTÍCULO 305. Las condiciones que se establezcan de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 304 serán comunicadas al Consejo Superior. Su aplicación, en ningún caso, 
podrá tener como consecuencia la pérdida de la condición de alumno de la 
Universidad ni la categorización en forma permanente como alumno libre de la 
carrera. 

ARTÍCULO 306. Cada Facultad y el Ciclo Básico Común crearán sistemas de apoyo y 
refuerzo académico y/o tutorías que consideren pertinentes para la detección precoz 
de los casos que pudieran encuadrarse en los artículos 302.1, 302.2 y 303.3. Además 
crearán una Comisión de Readmisión para estudiar los pedidos de aquellos que, 
habiendo perdido su condición de alumno de la Universidad por aplicación del artículo 
citado solicitaran reconsideración por causa debidamente justificada. Dicha Comisión 
deberá estar integrada por profesores y contará, asimismo, con la participación de un 
veinticinco por ciento (25%) de representantes del claustro estudiantil. 
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ARTÍCULO 307. Será atribución de los Consejos Directivos respectivos o, en su caso, del 
Director del Ciclo Básico Común el dictado de las resoluciones que se adopten sobre las 
solicitudes de readmisión. 

ARTÍCULO 308. Las facultades reglamentarán el funcionamiento de la Comisión de 
Readmisión y lo comunicarán a este Consejo Superior. El Ciclo Básico Común efectuará 
la propuesta correspondiente a este Cuerpo, el que resolverá en definitiva. 

ARTÍCULO 309. Deberán ser readmitidos automáticamente en el caso de la aplicación 
de los artículos 302.1 y 302.3, los alumnos que prueben fehacientemente hallarse 
comprendidos en alguna o algunas de las siguientes causales: 

1. Enfermedad o discapacidad; 

2. Prosecución de otros estudios universitarios debidamente justificados; 

3. Realización de comisiones o viajes de estudios por un lapso superior a los cuatro 
(4) meses; 

4. Ausencia por traslado familiar por designación propia del ascendiente o del 
cónyuge, en misión diplomática, traslado laboral, tareas de investigación 
científica u otras similares, en el interior o exterior del país; 

5. Servicio militar obligatorio; o 

6. Embarazo. 

La Comisión de Readmisión deberá, asimismo, evaluar otras causales que revistieren 
igual importancia que las detalladas precedentemente. 

En el tratamiento de los casos en que los alumnos hubieran perdido su condición por 
haber superado el número de aplazos fijados, la Comisión deberá atender a 
situaciones en las que la mayoría de los aplazos se hubieran obtenido en las primeras 
materias de sus estudios universitarios, revelándose posteriormente una superación 
de las dificultades iniciales, y los casos en que los aplazos hubieran sido obtenidos en 
menos de tres (3) materias de dichos estudios. 

ARTÍCULO 310. Para el cómputo del número de asignaturas aprobadas se considerarán 
tanto las materias aprobadas en el Ciclo Básico Común como las aprobadas en una de 
las carreras de la Universidad o en más de una en el caso de que el estudiante cursara 
simultáneamente dos o más carreras en la misma Facultad. 

ARTÍCULO 311. El alumno que prevea por una causa justificada no poder cumplir con 
las obligaciones académicas durante un período no menor a un (1) año académico, 
podrá solicitar anticipadamente la suspensión en su condición de alumno de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 312. En el caso de que un estudiante perdiera su condición de alumno, se le 
extenderá, a su solicitud, un certificado de las materias aprobadas por él hasta el 
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momento en que tal circunstancia ocurriera. Se admitirán, igualmente, solicitudes de 
pase a otra Universidad. 

ARTÍCULO 313. En el caso de que un estudiante fuera readmitido en el Ciclo Básico 
Común o en una Facultad, las materias aprobadas previamente por él serán tenidas 
por válidas debiendo la Comisión de Readmisión establecer en cada caso el plan de 
estudios al que se adscribirá el estudiante y el reconocimiento de las asignaturas ya 
aprobadas con relación a dicho plan de estudios. 

ARTÍCULO 314. El cómputo de la cantidad de asignaturas aprobadas y de aplazos para 
mantener la condición de alumno de la Universidad a que se refiere el artículo 302.1 y 
302.2, se aplicarán a partir de la iniciación del ciclo lectivo 1992, en aquellas Casas de 
Estudios que hubieren cumplido con lo dispuesto en el artículo 303, entendiéndose 
que las materias que le restan al estudiante para completar su carrera conforman el 
ciento por ciento (100%) sobre el que se calculará el porcentaje establecido. En lo que 
se refiere al inciso 3. de dicho artículo, se aplicará a los estudiantes que comiencen su 
ciclo de grado en las Facultades en el año lectivo 1992, con excepción de los casos en 
que ya hubiera resolución del Consejo Superior al respecto. En  el caso del Ciclo Básico 
Común, el artículo 302.3 se aplicará a los alumnos que se inscriban en dicho ciclo a 
partir del 14 de agosto de 1991. 

ARTÍCULO 315. Las resoluciones que las Facultades y el Ciclo Básico Común adopten 
con respecto a la pérdida de regularidad de cada alumno serán comunicadas al 
Rectorado. 

ARTÍCULO 316. Quedan excluidos de la aplicación de las condiciones establecidas en la 
presente resolución los estudiantes encuadrados en el Programa Convenio Servicio 
Penitenciario Federal – Universidad de Buenos Aires. 

 

RECUPERACIÓN DE CONDICIÓN DE ALUMNO REGULAR138 

ARTÍCULO 317. Disponer que el Ciclo Básico Común arbitre los medios necesarios para 
que los interesados en recuperar su condición de alumno de esta Universidad y cuya 
solicitud hubiera sido denegada por este Cuerpo, puedan obtener su inscripción en 
dicho Ciclo. 

ARTÍCULO 318. Establecer que, en todos los casos, los alumnos que se inscriban de 
acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, deberán cursar sus estudios dentro 
del último plan de estudios aprobado por este Consejo Superior. 

ARTÍCULO 319. Autorizar a los alumnos inscriptos por este régimen a solicitar ante la 
Unidad Académica correspondiente el reconocimiento de materias anteriormente 
aprobadas. 

                                                        
138 Resolución (CS) Nº 3100/95. 
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CAPÍTULO E: ESTUDIANTES VOCACIONALES139 

ARTÍCULO 401. Los estudiantes, egresados de la Universidad de Buenos Aires y de 
Universidades de nuestro país o extranjeras y los docentes de esta Casa de Estudios 
podrán cursar y rendir examen de cualquier asignatura que se dicte en las distintas 
Facultades de esta Universidad. 

ARTÍCULO 402. Para solicitar la inscripción los interesados deberán entrevistarse o 
dirigirse al profesor de la materia correspondiente quien informará si el solicitante 
posee los conocimientos previos necesarios para hacer efectiva la inscripción que se 
gestiona. 

ARTÍCULO 403. Los inscriptos deberán someterse a las mismas normas que rigen para 
los alumnos regulares en todo lo relacionado con los trabajos prácticos y exámenes. 

ARTÍCULO 404. Los estudiantes de esta Universidad que aprueben el examen final 
tendrán derecho a solicitar equivalencia de la materia aprobada para otras carreras, si 
correspondiera, pero en este caso deberán tener la autorización previa de las 
autoridades de la Facultad donde cursen estudios regulares para inscribirse en el curso 
que soliciten equivalencia. 

Si la inscripción en la Facultad donde desea hacer válida la materia es posterior a la 
aprobación de la misma, deberá solicitarse como una solicitud de equivalencia común. 

ARTÍCULO 405. La Facultad donde se dicte la materia expedirá a los interesados un 
certificado donde conste la aprobación de los trabajos prácticos y/o exámenes 
correspondientes. 

CAPÍTULO F: REGIMEN DISCIPLINARIO140 

ARTÍCULO 501. Los estudiantes de esta Universidad están sometidos al régimen 
disciplinario que establece la presente resolución. Se hallan excluidos los alumnos del 
Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini por estar sujetos a sus reglamentos respectivos. 

ARTÍCULO 502. Podrán aplicarse las sanciones siguientes: 

1. apercibimiento o suspensión de hasta un (1) año;  

2. suspensión de uno (1) a cinco (5) años;  

3. suspensión de cinco (5) a diez (10) años. 

                                                        
139 Resolución (CS) Nº 841/85. 

140 Resolución (CS) Nº 2283/88. 
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ARTÍCULO 503. Las sanciones previstas en el artículo precedente serán individualizadas 
en cada caso, en forma proporcional a la gravedad de la falta cometida y al reproche 
que merezca el comportamiento del alumno. 

ARTÍCULO 504. Se hallan sometidos a la potestad disciplinaria de la Universidad, los 
estudiantes regulares y libres de la misma. 

ARTÍCULO 505. Toda denuncia se deberá presentar por escrito, debiendo expresar la 
relación circunstanciada de los hechos que se denuncian y personas intervinientes. Si 
mediaren razones de urgencia, se podrá formular denuncia  verbal ante la autoridad 
que corresponda, la que se deberá presentar por escrito dentro de las cuarenta y ocho 
horas (48) horas. La Universidad podrá promover sumarios de oficio. 

ARTÍCULO 506. Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentada la denuncia, el 
Decano, Delegado Rectoral o el Rector en su caso, resolverá si procede la instrucción 
del sumario, designando en su caso un (1) Instructor, quien dentro de los cinco (5) días 
de asumido el cargo, citará al imputado para que preste declaración. La citación se 
efectuará por telegrama colacionado, bajo apercibimiento de proseguir las actuaciones 
en rebeldía. 

ARTÍCULO 507. El Instructor sustanciará las pruebas que considere pertinentes. 

Finalizada la instrucción, elevará al Decano, Delegado Rectoral o al Rector, en su caso, 
las conclusiones correspondientes, en las que se expedirá sobre el mérito de la prueba 
y la eventual procedencia de una sanción. 

ARTÍCULO 508. Si no hubiere mérito para formular cargos se sobreseerá al sumariado. 
Si lo hubiere se dará traslado al sumariado de las conclusiones, del Instructor para que 
formule sus observaciones y ofrezca la prueba que pueda interesar dentro de los diez 
(10) días de notificado. 

ARTÍCULO 509. El Instructor ordenará las pruebas ofrecidas que considere 
procedentes, salvo las que fundadamente deniegue por considerarlas improcedentes. 
Instruida toda la prueba ordenada, el sumariado podrá alegar dentro de los cinco (5) 
días de notificado. 

ARTÍCULO 510. El Decano, Delegado Rectoral o el Rector en su caso, por auto fundado 
dictará la resolución pertinente, evaluando la prueba con sana crítica. 

ARTÍCULO 511. La sanción de apercibimiento será aplicada por el Decano, el Delegado 
Rectoral o el Rector en su caso y será irrecurrible. 

La sanción de suspensión será aplicada por el Decano, el Delegado Rectoral o el Rector, 
en su caso, y será apelable ante el Consejo Directivo, Consejo Consultivo o el Consejo 
Superior respectivamente, que resolverán con carácter definitivo. 
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El recurso deberá presentarse dentro de los (10) días contados desde la notificación y 
será concedido con efecto suspensivo. Los fundamentos de la apelación deberán 
exponerse en el escrito de interposición del recurso. 

ARTÍCULO 512. El Decano, el Delegado Rectoral o el Rector, en su caso, podrá en casos 
graves, suspender preventivamente al alumno sometido a sumario, por un plazo no 
mayor de sesenta (60) días. Esta resolución será apelable ante el Consejo Directivo, el 
Consejo Consultivo o Consejo Superior, en su caso, mediante escrito fundado, dentro 
del quinto (5º) día de notificado. 

El recurso tendrá efecto suspensivo. En su momento, el plazo cumplido como 
suspensión preventiva se computará a los fines del cumplimiento de la suspensión que 
se aplique como sanción definitiva. 

ARTÍCULO 513. Será sancionado con apercibimiento o suspensión hasta un (1) año, 
siempre que el hecho no implicare una falta mayor, el alumno que: 

1. Faltare el debido respeto a profesores, docentes auxiliares o autoridades 
universitarias, a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas. 

2. No observare el régimen de correlatividades u otros requisitos exigidos en los 
planes de estudios respectivos. 

ARTÍCULO 514. Será sancionado con suspensión de uno (1) a cinco (5) años, el alumno 
que: 

1. Injuriare a profesores, docentes auxiliares o autoridades universitarias a causa del 
ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas. 

2. Cometiere un delito que lesionare el patrimonio de la Universidad. 

3. Adulterare o falsificare documentos universitarios, salvo que se diera el supuesto 
contemplado en el artículo 515.2. 

4. Agrediere físicamente en locales universitarios, a otro alumno o empleado, con 
motivo de la actividad universitaria. 

ARTÍCULO 515. Será sancionado con suspensión de cinco (5) a diez años, el alumno 
que: 

1. Agrediere físicamente a un profesor, docente auxiliar o autoridad universitaria, a 
causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas. 

2. Falsificare o adulterare actas de exámenes u otros instrumentos, con el propósito 
de acreditar haber aprobado materia, curso o carrera. 

ARTÍCULO 516. Si se hubieren cometido varias faltas, la sanción será la resultante de la 
acumulación de las sanciones correspondientes a los diversos hechos. 
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ARTÍCULO 517. La expulsión o suspensión de cualquier Universidad Nacional o 
Provincial, inhabilita al alumno para cursar estudios en las Facultades, Institutos o 
Departamentos de la Universidad de Buenos Aires, mientras dure el plazo de la misma 
o no mediare rehabilitación. 

ARTÍCULO 518. La sanción de suspensión importará excepto para los alumnos 
comprendidos en el artículo 513.2 la prohibición de acceder a la Universidad y a todas 
las dependencias (Facultades, Departamentos e Institutos). El mismo efecto tendrá la 
suspensión preventiva. En caso de incumplimiento, se duplicará el plazo establecido de 
suspensión. Los alumnos suspendidos deberán entregar dentro de los cinco (5) días de 
notificados la libreta universitaria o en su caso la cédula universitaria, depositándola 
en la Facultad respectiva141. 

ARTÍCULO 519. La acción disciplinaria prescribe, a partir de la fecha en que se cometió 
el hecho: 

1. Al año, la del artículo 513. 

2. A los cinco (5) años, la del artículo 514. 

3.  A los diez (10) años, la del artículo 515. 

ARTÍCULO 520. Las sanciones de suspensión deberán ser puestas en conocimiento del 
Rectorado a fin de que sean comunicadas a las distintas dependencias de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 521. Si el autor de la falta disciplinaria hubiere dejado de ser estudiante 
universitario, procederá igualmente la instrucción del sumario y en su caso, la 
aplicación de sanciones, las que surtirán los mismos efectos establecidos en los 
artículos precedentes. 

ARTÍCULO 522. Las calificaciones que obtuvieren los alumnos en los ciclos de grado de 
las Facultades o Carreras, que se hayan inscriptos en aquéllos sobre la base de 
declaraciones falsas, serán consideradas nulas y sin valor alguno, a todos los efectos y 
de pleno derecho.142 

ARTÍCULO 523. Los alumnos que falseen sus datos académicos al presentarse ante las 
autoridades de las respectivas Facultades o Carreras serán excluidos como alumnos de 
la Universidad de Buenos Aires, por falta gravísima a la ética universitaria.143 

                                                        
141 Artículo modificado por la Resolución (CS) Nº 1482/94. 

142 Resolución (CS) Nº 2401/88. 

143 Resolución (CS) Nº2401/88. 
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CAPÍTULO G: CALIFICACIÓN DE EXAMENES144 

ARTÍCULO 601. En todas las unidades académicas de esta Universidad, en cada 
oportunidad en que los alumnos se presenten a examen final o su equivalente en los 
regímenes de promoción sin examen, se asentará en el acta de examen y demás 
registros, los resultados de esta evaluación usando la siguiente escala: 

Reprobado: 0 

Insuficiente: 1, 2, 3 

Aprobado:  4 y 5 

Bueno:  6 y 7 

Distinguido: 8 y 9 

Sobresaliente: 10 

Los alumnos que merezcan la calificación de sobresaliente podrán ser felicitados por el 
tribunal examinador cuando a su juicio sean acreedores de tal distinción, en mérito al 
carácter particularmente excepcional de la prueba rendida. 

ARTÍCULO 602. Computar todas las calificaciones obtenidas en las instancias a las que 
se refiere el artículo anterior incluídas las calificaciones de reprobado o de insuficiente, 
a los efectos de calcular el promedio final con el que egresa cada alumno.  

ARTÍCULO 603. En los casos en que fuere necesario expresar en número entero el 
promedio de notas parciales, o de éstas y el examen final, se aplicará el número entero 
superior si la fracción fuere de 0.50 puntos o más y el número entero inferior si fuera 
de 0.49 o menos; cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se colocará 3 puntos.145 

CAPÍTULO H: LIBRETA UNIVERSITARIA146 

ARTÍCULO 701. Derogar las Ordenanzas y Resoluciones del Consejo Superior que 
establecen el requisito de la libreta universitaria como medio de acreditación de la 
condición de estudiante de esta Universidad y la Resolución (R) Nº 207/64 que dispone 
la exigencia de la presentación de dicha libreta para el inicio del trámite de expedición 
del diploma correspondiente. 

ARTÍCULO 702. Las Facultades a partir del ciclo lectivo 2012 podrán optar por solicitar 
a la Universidad la expedición de libretas universitarias. Si la Unidad Académica optara 
por no solicitar dicha libreta, el estudiante no podrá requerir su emisión. 

                                                        
144 Resolución (CS) Nº 2056/95. 

145 Resolución (CS) Nº 4994/93. 

146 Resolución (CS) Nº 4467/12. 
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En el caso que la Facultad determine la obligatoriedad de la utilización de libretas 
universitarias, éstas deberán contener, al momento de su emisión, la siguiente 
información: 

1. Datos de filiación del estudiante completos y de acuerdo con el documento 
nacional de identidad correspondiente. 

2. Fotografía 4 x 4  adherida y sellada. 

3. Carrera que cursa y año de admisión/ingreso a la Universidad y a la Facultad para 
esta carrera. 

4. Denominación del establecimiento de enseñanza media del que ha egresado de 
acuerdo con la información que se desprende del certificado analítico de 
enseñanza media debidamente legalizado o, en su defecto, registro de ingreso a 
esta Universidad de acuerdo con lo establecido en el título 13, capítulo B. 

5. Registro de la aprobación de la totalidad de las asignaturas del primer ciclo de la 
carrera de acuerdo con el certificado analítico emitido por el Ciclo Básico Común 
y/o constancias emitidas por el Programa UBA XXI. Este requisito no será 
obligatorio para las carreras que, de acuerdo con el plan de estudios aprobado, 
permiten el cursado y aprobación de asignaturas de este Ciclo en cualquier 
momento de la carrera. En el caso que un estudiante no cumpliese con lo 
establecido en este apartado no podrá darse curso a la emisión de la libreta. 

6. Registro del cumplimiento del examen de salud obligatorio establecido por el 
título 4, capítulo L. 

ARTÍCULO 703. En las Facultades en las que se establezca la obligatoriedad de la 
utilización de la libreta universitaria, su presentación será indispensable para la 
realización de todas las gestiones que el estudiante realice en el ámbito de la Facultad 
o la Universidad. En estos casos en la libreta universitaria deberá quedar consignado, 
por los responsables correspondientes, el desempeño académico en las asignaturas 
que forman parte del plan de estudios (aprobación y/o desaprobación con la nota 
obtenida en cada caso y fecha de realización del acto académico), el cumplimiento de 
otros requisitos académicos establecidos en el plan de estudios, certificación del 
cumplimiento de las obligaciones electorales, censales o de rematriculación, registro 
de sanciones disciplinarias si existieren, aranceles abonados y todo otro requisito que 
las normas establezcan. 

ARTÍCULO 704. Las Facultades que determinen la no obligatoriedad de la utilización de 
la libreta universitaria, solicitarán a la Universidad la emisión de una credencial que 
acredite la condición de estudiante regular de la Universidad y de la Facultad. Esta 
credencial, con los isologos de la Universidad y de la Facultad deberá contener datos 
de filiación del estudiante de acuerdo con su documento de identidad, fotografía 
4 x 4 ,  año de ingreso a la Facultad y carrera que cursa. También deberán asegurar al 
estudiante la posibilidad de acceder, gratuitamente, al conocimiento de los resultados 
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de sus actividades académicas en el momento en que se realicen -publicación de notas 
o acceso a las mismas vía electrónica- y al registro de su trayectoria académica. 

En estos casos, las Facultades -a requerimiento de los estudiantes- deberán 
implementar mecanismos para que los alumnos, al momento de regularizar y/o 
promocionar un curso, crédito o seminario y/o haber rendido un examen final en 
carácter de alumno regular o libre, puedan acceder a un comprobante con fecha, datos 
del alumno, firma del profesor y nota alcanzada, idénticos a los consignados en las 
actas correspondientes. 

ARTÍCULO 705. Para que la Universidad proceda a la emisión de libretas universitarias 
o credenciales, la Facultad deberá elevar las solicitudes correspondientes con la 
totalidad de la documentación que permita dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 702 o en el artículo 704 según corresponda. Confeccionada la libreta o la 
credencial, la Universidad la enviará a la Facultad, junto con la documentación 
oportunamente remitida, para que haga entrega de ella al estudiante. 

ARTÍCULO 706. En oportunidad de solicitar la expedición de un diploma a la Dirección 
General de Títulos y Planes de la Universidad de Buenos Aires, todas las Facultades, 
deberán elevar, junto con los certificados analíticos que constatan el cumplimiento de 
las obligaciones académicas y otros requisitos establecidos en el plan de estudios, el 
formulario previsto en el artículo 712, en el que se deja certificado que el estudiante 
ha cumplido con los siguientes requisitos: 

1. revisación médica obligatoria. 

2. obligaciones electorales, censales y de rematriculación. 

3. existencia o no de sanciones disciplinarias. 

4. el pago de la totalidad de los aranceles correspondientes y 

5. todo otro requisito que las normas establezcan. 

ARTÍCULO 707. En caso de extravío, el estudiante deberá solicitar a la Facultad el 
duplicado de su libreta universitaria o credencial, la que remitirá dicha solicitud a la 
Universidad para su confección, juntamente con la declaración jurada del extravío y la 
constancia del pago del arancel correspondiente. 

ARTÍCULO 708. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente hará pasible de 
sanciones a los funcionarios responsables, docentes y estudiantes de acuerdo con lo 
que determine la autoridad competente. 

ARTÍCULO 709. Las Facultades informarán al Consejo Superior de la Universidad si 
establecen o no la obligatoriedad de la utilización de la libreta universitaria. 
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ARTÍCULO 710. Las Facultades que establezcan la no obligatoriedad de la utilización de 
la libreta universitaria comunicarán al Consejo Superior de la Universidad el 
mecanismo establecido para cumplir con el artículo 704. 

ARTÍCULO 711. La credencial a la que se hace referencia en la presente Resolución 
regirá a partir del ciclo lectivo 2013. 

ARTÍCULO 712. Formulario 

1. FECHA DE INGRESO 

  Ciclo Básico Común ………………….. 

  Facultad ……………………… 

2. CUMPLIMIENTO DE EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO (Res. CS Nº 2658/04) 

  Fecha de realización     (Adjuntar copia del certificado de cumplimiento) 

  ……………………………… 

3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CENSALES Y DE REMATRICULACIÓN 

(Marcar lo que corresponde) 

AÑO SI NO 

1988   

1998   

1996   

2000   

2004   

2011   

(1) Adjuntar copia de las resoluciones de eximición del cumplimiento de la obligación 
censal y/o readmisión que corresponda 

4. EXISTENCIA DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 

(Marque lo que corresponda) 

NO       □ 
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SI          □    Adjuntar copia de la/s resolución/s correspondientes 

5. PAGO DE ARANCELES 

Expedición de diploma                               Número de recibo de pago ……………………….. 

CAPÍTULO I: REGIMEN DE PASES DE ALUMNOS Y SIMULTANEIDAD DE 
INSCRIPCIONES147 

PASES A OTRAS UNIVERSIDADES 

ARTÍCULO 801. Condiciones. Los alumnos de otras universidades nacionales, 
provinciales, privadas reconocidas y extranjeras, oficiales o privadas reconocidas en el 
país de origen, podrán solicitar su pase a esta Universidad para continuar sus estudios 
en carrera equivalente u otra si así lo manifestaran. 

ARTÍCULO 802. Oportunidad y recaudos. A los efectos de la inscripción, el interesado 
deberá presentar ante la Dirección de Títulos y Planes del Rectorado una solicitud a la 
que deberá adjuntarse: 

1. Certificado analítico de sus estudios secundarios completos, original y fotocopia. 
El primero será devuelto al interesado previa certificación pertinente. 

2. Certificado emitido por la Universidad de origen que acredite: 
a. el plan de estudios de la carrera que cursa. 
b. las asignaturas rendidas con constancia de las fechas de los exámenes, las 

calificaciones obtenidas, incluso los insuficientes y otras actividades 
académicas cumplidas. 

c. la existencia y entidad de sanciones disciplinarias y sus causas. 
d. si se sometió a revisación médica para el ingreso y el resultado de ella. 

3. Copia de los programas analíticos correspondientes a las asignaturas aprobadas 
debidamente certificadas en su autenticidad y con la constancia de que son 
aquellos según los cuales rindió el examen. 

La Dirección de Títulos y Planes enviará copia de la solicitud a la Dirección de Mesa de 
Entradas y Archivo del Rectorado a los efectos de formar expediente al que la 
Dirección de Títulos y Planes adjuntará posteriormente la documentación 
correspondiente. 

ARTÍCULO 803. Universidad extranjera. Cuando se trate de un alumno que provenga 
de una Universidad extranjera, además de cumplir con los recaudos del artículo 
anterior y los que pudieren ser aplicables por disposiciones vigentes deberá agregar, si 

                                                        
147 Resolución (CS) Nº 360/86. 
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se tratare de un extranjero, constancia de su radicación definitiva o de su condición de 
residente temporario, no admitiéndose la calidad de turista. 

ARTÍCULO 804. Forma. Todos los certificados y constancias deberán ser originales 
debidamente expedidos. Los extendidos en idioma extranjero serán traducidos por 
Traductor Público Nacional y las firmas de los otorgantes legalizadas en forma. 

ARTÍCULO 805. Examen médico. Los alumnos provenientes de Universidades 
extranjeras y los que no hubieren dado cumplimiento del recaudo previsto en el 
artículo 802.2.d, deberán someterse a un examen médico ante la Dirección General de 
Salud y Asistencia Social de esta Universidad. 

ARTÍCULO 806. Pruebas de nivel secundario. Los alumnos provenientes de 
Universidades extranjeras, que no hayan cursado el ciclo medio en el país, deberán 
rendir el examen de equivalencias correspondientes, de acuerdo con las pautas que 
fija el Ministerio de Educación y Justicia. 

Los alumnos provenientes de países con los cuales la República Argentina tenga 
suscriptos convenios internacionales que establezcan condiciones particulares al 
respecto, se ajustarán a las normas establecidas en tales convenios. 

Los alumnos no podrán rendir exámenes de las materias de la Universidad sin haber 
aprobado previamente el examen de equivalencias mencionado. 

ARTÍCULO 807. Trámite y resolución de las solicitudes. Una vez presentada la solicitud 
en la forma prevista en el artículo 802, la Dirección de Títulos y Planes procederá a 
verificar el cumplimiento de los recaudos previstos en los artículos anteriores y a la 
legalización de la documentación pertinente. Cumplido lo expresado anteriormente, se 
remitirán las actuaciones a la Facultad o Carrera correspondiente, la que establecerá el 
plan de estudios a aplicar, de acuerdo con los estudios realizados por el solicitante y 
por el nivel de implantación del nuevo currículo: 

1. Si correspondiere aplicar el currículo vigente previo a la incorporación del Ciclo 
Básico Común como primer año de la carrera de grado, completado el trámite de 
examen de equivalencias y acreditación, se remitirá a la Dirección de Títulos y 
Planes juntamente con la solicitud de admisión correspondiente, una copia de la 
resolución pertinente, a efectos de tomar conocimiento del pase y expedir la 
libreta universitaria. 

2. Si correspondiere aplicar el currículo que incorpora el Ciclo Básico Común como 
primer año de la carrera de grado, las actuaciones se remitirán al Ciclo Básico 
Común, el que resolverá sobre las equivalencias a que hubiere lugar en relación 
con las materias Introducción al Conocimiento Científico e Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Completado el trámite, se devolverán 
las actuaciones a la Facultad o Carrera con una copia de la resolución 
correspondiente. La Facultad o Carrera completará el trámite de examen de 
equivalencias y remitirá a la Dirección de Títulos y Planes juntamente con la 
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solicitud de admisión, una copia de las resoluciones pertinentes a efectos de 
tomar conocimiento del pase y de expedir la libreta universitaria. 

En ambos casos 1. y 2., deberá dejarse constancia en las actuaciones del cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 805, el que será requerido por la Facultad o Carrera 
donde se inició el trámite. 

ARTÍCULO 808. Casos especiales. En casos especiales y sólo mediante disposición 
dictada al efecto, la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado podrá exceptuar 
al peticionario del cumplimiento de alguna de las condiciones y recaudos establecidos 
en el artículo 802. 

PASES ENTRE FACULTADES 

ARTÍCULO 809. Condiciones. Los alumnos de una Carrera que mantengan 
reglamentariamente su condición de tales podrán solicitar el pase a otra carrera que se 
dicte en esta Universidad. 

ARTÍCULO 810. Oportunidad y recaudos. El interesado deberá presentar su solicitud y 
la Libreta Universitaria respectiva ante la Facultad de origen quien informará sobre la 
situación académica del peticionario y certificará los extremos contemplados en los 
artículos 802.2 y 802.3. 

ARTÍCULO 811. Trámite y resolución de las solicitudes. Con el informe de la Facultad o 
Carrera de origen, las actuaciones pasarán a la Facultad receptora la que se expedirá 
con respecto al pedido. Además determinará el plan de estudios que le corresponde 
de acuerdo con los niveles alcanzados en la carrera por el solicitante y por el nivel de 
implantación del nuevo currículo. El trámite deberá seguir las etapas descriptas en el 
artículo 807. 

ARTÍCULO 812. Orientación Vocacional. Como paso previo a su intervención la Facultad 
o Carrera receptora podrá, si lo considera necesario, solicitar el asesoramiento de la 
Dirección de Orientación al Estudiante. 

ARTÍCULO 813. La Dirección de Títulos y Planes, luego de tomar conocimiento del pase 
y equivalencias concedidas procederá a registrar la cancelación de la inscripción 
anterior, expedirá la Libreta Universitaria previa devolución de la originaria y notificará 
a la Casa de Estudios de origen para proceder a la cancelación definitiva de la 
condición de alumno del interesado. 

SIMULTANEIDAD DE INSCRIPCIÓN EN CARRERAS DENTRO DE LA MISMA 
FACULTAD 

ARTÍCULO 814. El alumno que acredite la aprobación de asignaturas correspondientes 
a una carrera de una Facultad podrá solicitar su reconocimiento por equivalencia para 
cualquier otra carrera de la misma Facultad. Cuando las asignaturas sean comunes a 
ambas carreras, ya sea que hayan sido aprobadas en el Ciclo Básico Común o en la 
misma Facultad, el otorgamiento de las equivalencias correspondientes será 
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automático. Una vez completado dicho trámite, el Consejo Directivo resolverá si 
corresponde incorporarlo en la nueva carrera al currículo vigente previo a la 
incorporación del Ciclo Básico Común como primer año de la carrera de grado o al 
vigente posterior a esa incorporación. 

1. Si correspondiere incorporarlo al currículo vigente previo a la incorporación del 
Ciclo Básico Común como primer año de la carrera de Grado será competencia 
del Consejo Directivo acordar las equivalencias entre ambas carreras. Sin 
perjuicio de ello, el alumno podrá cursar, hasta tanto esté completado el trámite, 
las asignaturas para las que se encuentre habilitado de acuerdo con el régimen 
de correlatividades correspondiente al plan de la nueva carrera. 

2. Si correspondiere incorporarlo en la nueva carrera al currículo vigente luego de la 
incorporación del Ciclo Básico Común como primer año de carrera de Grado, será 
competencia del Consejo Directivo acordar las equivalencias, siempre y cuando 
el alumno haya aprobado las asignaturas Introducción al Conocimiento Científico 
e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Si estos requisitos no 
hubieran sido satisfechos por el solicitante, las actuaciones deberán ser giradas 
al Ciclo Básico Común para resolver las equivalencias a que hubiere lugar en 
relación con dichas asignaturas. El Ciclo Básico Común devolverá las actuaciones 
a la Facultad o Carrera con la copia de la resolución pertinente. Si los requisitos 
establecidos por el plan de estudios de la nueva carrera para las asignaturas del 
Ciclo Básico Común hubieran sido satisfechos por el solicitante, éste podrá 
cursar, hasta tanto esté completado el trámite, las asignaturas para las que se 
encuentre habilitado de acuerdo con el régimen de correlatividades 
correspondientes al plan de estudios de la nueva carrera. 

ARTÍCULO 815. Inscripción. El Decano o el Delegado Rectoral en el Ciclo Básico Común 
al autorizar la inscripción dispondrá se practiquen las anotaciones pertinentes en el 
legajo y la Libreta Universitaria del alumno y comunicará la decisión a la Dirección de 
Títulos y Planes, remitiéndole copia de lo actuado. 

SIMULTANEIDAD DE INSCRIPCIÓN EN DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS 

ARTÍCULO 816. Los alumnos que se hallen cursando estudios en una carrera, en de una 
Facultad o en una carrera dependiente del Rectorado, podrán inscribirse en otra 
Facultad o en otra carrera dependiente del Rectorado. 

ARTÍCULO 817. En los casos en que el estudiante solicite el otorgamiento de 
equivalencias deberá presentar una solicitud y la Libreta Universitaria respectiva ante 
la Facultad o Carrera de origen quien informará sobre la aprobación académica del 
peticionario y sobre los extremos contemplados en los artículos 802.2 y 802.3. 

Con el informe de la Facultad o Carrera de origen, las actuaciones pasarán a la Facultad 
receptora, la que se expedirá acerca del plan de estudios que le corresponde de 
acuerdo con los niveles alcanzados en la carrera por el peticionante y por el nivel de 
implantación del nuevo currículo. 
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Si el alumno hubiera cursado el Ciclo Básico Común de iguales requisitos en ambas 
carreras, o aun habiéndolo cursado, si debe incorporarse en el currículo en una etapa 
donde se ha iniciado la implantación del nuevo plan, la Facultad o Carrera resolverá 
sobre las equivalencias a acreditar. 

Si el alumno no hubiere aprobado las asignaturas Introducción al Pensamiento 
Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado del Ciclo Básico 
Común y debiera incorporarse en el currículo en una etapa donde se hubiere iniciado 
la implantación del nuevo plan, la Facultad girará las actuaciones al Ciclo Básico 
Común. 

El Ciclo Básico Común deberá resolver sobre las equivalencias a que hubiere lugar en 
relación con esas asignaturas. Completado el trámite devolverá las actuaciones a la 
Facultad o Carrera receptora la que completará el examen de equivalencias y remitirá 
a la Dirección de Títulos y Planes, juntamente con la solicitud de admisión 
correspondiente, una copia de las resoluciones pertinentes a efecto de tomar 
conocimiento de las inscripciones simultáneas acordadas. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 818. Fechas de iniciación. A todos los efectos, en casos de pases a otras 
Universidades Nacionales, provinciales o privadas reconocidas, o de simultaneidad de 
carreras pertenecientes o no a la misma Facultad, se tendrá por fecha de iniciación la 
de los estudios correspondientes a la primera inscripción. 

ARTÍCULO 819. Fechas de terminación. los alumnos que hubieran iniciado trámites 
relativos a concesión de equivalencias o reconocimiento de materias optativas antes 
de aprobar la última materia o asignatura de su plan de estudios, la fecha de 
finalización de los estudios, será la de aprobación del último examen o requisito 
exigido por el plan de estudios respectivo. Las unidades académicas respectivas 
deberán arbitrar las disposiciones pertinentes para dar curso preferencial a tales 
trámites.148 

ARTÍCULO 821. Prohibición de inscripciones o estudios condicionales. Para continuar 
los estudios en la carrera a la que solicita pase o simultaneidad deberá el trámite estar 
resuelto favorablemente, por lo menos en forma parcial quedando prohibidas las 
inscripciones o estudios condicionales. 

ARTÍCULO 822. Oportunidad. Los pedidos podrán ser presentados en cualquier época 
del año y la Secretaría de Asuntos Académicos, Consejos Directivos y el Director del 
Ciclo Básico Común deberán considerar las solicitudes de pase y de simultaneidad a fin 
de que los interesados no vean perjudicada la continuidad de sus estudios.149 

                                                        
148 Texto correspondiente a la Resolución (CS) Nº 4936/05. 

149 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por la Resolución (CS) Nº 798/90. 
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ARTÍCULO 823. Difusión. Se dará amplia difusión de la presente resolución en las 
carteleras de cada facultad y carreras respectivas. 

ARTÍCULO 824. Vigencia. La presente resolución entrará en vigencia a partir del 30 de 
julio de 1986. Los pedidos de pase iniciados con anterioridad se regirán por las 
disposiciones vigentes a la época de su iniciación, salvo en cuanto la presente pudiere 
resultar más favorable al peticionario y siempre que éste así lo solicitare. 

CAPÍTULO J: REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PARCIALES O 
ITINERARIOS DE FORMACIÓN REALIZADOS POR ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR EXTRANJERAS ENCUADRADOS EN CONVENIOS VIGENTES150 

ALCANCES 

ARTÍCULO 901. Son estudiantes de intercambio, los estudiantes regulares de la 
Universidad que realicen itinerarios de formación en una institución de educación 
superior del exterior en el marco de un convenio aprobado por el Consejo Superior de 
la Universidad o por la adhesión de la Universidad a un convenio bilateral, multilateral 
o programa de movilidad expresamente manifestada. Los convenios deberán 
establecer taxativamente si correspondiese las equivalencias de asignaturas y las 
tablas de equivalencias de calificaciones. 

DE LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 902. Las Secretarías de Asuntos Académicos y de Relaciones Internacionales 
de la Universidad serán responsables del registro único de estudiantes extranjeros e 
internacionales a través del Sistema de Registro. 

ARTÍCULO 903. Cada Unidad Académica designará Coordinadores Académicos que 
tendrán las funciones de coordinación y seguimiento de las actividades de los 
estudiantes participantes del intercambio. 

ARTÍCULO 904. La Coordinación Institucional estará a cargo del responsable del área 
de Relaciones Internacionales de la Unidad Académica o de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, según corresponda. 

DE LOS ESTUDIANTES, LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMISIÓN EN LOS 
PROGRAMAS DE INTERCAMBIO Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

ARTÍCULO 905. Realizada la apertura de una convocatoria para un programa de 
intercambio o movilidad, el estudiante deberá presentar ante el área responsable de 
las Relaciones Internacionales de la Unidad Académica la solicitud de admisión 

                                                        
150 Resolución (CS) Nº  3836/11, Anexo II. 
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acompañada por la documentación requerida de acuerdo con el programa del que 
participe y el Plan de Actividades Académicas propuesto. 

Las presentaciones correspondientes a los programas bilaterales o multilaterales 
deberán realizarse de acuerdo con los formatos correspondientes que se expliciten en 
la letra del convenio respectivo. De no existir formato preestablecido se utilizará el 
formulario establecido por la Coordinación de cada Unidad Académica. 

ARTÍCULO 906. Será requisito indispensable para proceder al intercambio y posterior 
reconocimiento de los itinerarios de formación realizados en el exterior, además del 
convenio marco y específico, la existencia de un Plan de Actividades Académicas 
debidamente aprobado por la Unidad Académica y aceptado por la institución 
anfitriona. 

El Plan de Actividades Académicas deberá contener la nómina de 
materias/asignaturas/cursos o actividades que realizará el estudiante en la universidad 
anfitriona y su equivalencia con el plan de estudios vigente de su carrera. 

ARTÍCULO 907. La selección de los candidatos se realizará conjuntamente entre las 
Unidades Académicas y la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Universidad 
en los casos de programas de gestión centralizada o por las Unidades Académicas en 
los programas que correspondan. 

ARTÍCULO 908. El estudiante realizará en la institución anfitriona las actividades 
acordadas en su plan de actividades que deberá ser aprobado por la Unidad 
Académica. Estará obligado a comunicar fehacientemente a los Coordinadores 
Académicos de la Unidad Académica cualquier necesidad de modificación o cambio 
que hubiere en su plan de actividades académicas aprobado, dentro de las tres (3) 
semanas a partir del inicio del semestre. 

ARTÍCULO 909. El Coordinador Académico autorizará, en un plazo no superior a una (1) 
semana, si corresponde, la modificación solicitada. 

No podrá solicitarse reconocimiento académico posterior en la Universidad de Buenos 
Aires si no se han cumplido los requisitos establecidos precedentemente. 

ARTÍCULO 910. Finalizada la estancia del estudiante en los programas de gestión 
centralizada, la universidad anfitriona remitirá a la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de esta Universidad el certificado de calificaciones o constancia 
analítica debidamente legalizada, en la que consten el nombre de la asignatura o 
actividad, la cantidad de horas cursadas -horas reloj o créditos según corresponda- y la 
calificación obtenida con la escala de calificaciones que corresponde, los programas de 
las asignaturas cursadas y aprobadas debidamente certificadas por la autoridad 
competente de esa universidad. Esta documentación será remitida a cada Unidad 
Académica correspondiente, previa constatación de la autenticidad de toda la 
documentación. 
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Deberán establecerse mecanismos que garanticen el reconocimiento y equivalencia de 
asignaturas. 

ARTÍCULO 911. El estudiante deberá presentarse en la Unidad Académica con la copia 
del Plan de Actividades Académicas original y la modificación, si la hubiere, que se 
anexará a la remitida por la Secretaría de Relaciones Internacionales. 

La Unidad Académica procederá, en un plazo no mayor a los treinta (30) días corridos 
contados desde la presentación de la documentación, al reconocimiento de las 
actividades aprobadas, debiendo las mismas ser computadas en su legajo y registradas 
con la calificación correspondiente de acuerdo con la escala vigente en esta 
Universidad. 

CAPÍTULO K: INASISTENCIAS RELIGIOSAS151 

ARTÍCULO 1001. A los miembros de la comunidad universitaria que profesen 
religiones, no se les computarán las ausencias a sus tareas en ocasión de celebrarse los 
ritos de mayor significación de sus cultos. 

CAPÍTULO L: EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO152  

ARTÍCULO 1101. El examen de salud obligatorio se realizará a estudiantes con DOS (2) 
materias aprobadas, como mínimo (segundo cuatrimestre del Ciclo Básico Común) y 
antes de la inscripción al tercer cuatrimestre de cada carrera. Los alumnos del Colegio 
Nacional Buenos Aires, de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y la 
Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria 
y Agroalimentaria concurrirán durante el 1o año del ciclo secundario. 

ARTÍCULO 1102. Los alumnos para realizar el examen, deberán solicitar turno en la 
Dirección General de Salud y Asistencia Social a fin de regular el flujo de concurrencia, 
considerando CIENTO CINCUENTA (150) exámenes diarios. 

ARTÍCULO 1103. Se atenderá en la Dirección General de Salud y Asistencia Social, los 
CINCO (5) días de la semana, extendiéndose el horario hasta las DIECINUEVE (19) 
horas. 

ARTÍCULO 1104. Diagrama de implementación. 

Primer Día: 1. Registro de datos personales con apertura de HC. 

2. Registro de antecedentes personales. 

3. Examen de laboratorio. 

                                                        
151 Resolución (CS) Nº 1828/87. 

152 Resolución (CS) Nº 5074/12. 
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4. Examen odontológico. 

5. Registro de IMC, Agudeza visual, Pr. Art. 

6. Entrevista grupal para la ejecución del PERI. 

Duración aproximada estimada de: UNA (1) hora CINCUENTA 
(50) minutos.  

Segundo Día: 1. Entrevista psicológica individual. Duración: VEINTE 
(20) minutos. 

2. Entrevista médica. Duración: QUINCE (15) minutos. 

1. PRIMER DIA 

a. Registro de datos básicos: es un conjunto mínimo de datos, imprescindibles para la 
identificación de los alumnos, los que posteriormente serán informatizados en una 
base la cual constituirá el padrón de estudiantes que han efectuado el estudio 
preventivo de salud en cada período. Estos serán utilizados para la apertura posterior 
de una historia clínica informatizada en la cual constarán los datos de filiación. 

b. Registro de Antecedentes personales: constituye una fuente de datos relacionados 
con antecedentes personales y familiares de salud, lo que constituye una parte 
fundamental de la historia clínica. 

c. Examen de laboratorio: Se acuerda que las determinaciones sanguíneas a realizar 
como prueba de rastreo 

- Hemograma completo. 

- Glucemia. 

- Colesterol total y lectura del aspecto del suero. 

Otras determinaciones se realizarán a pedido médico, según los antecedentes y 
hallazgos encontrados en el examen clínico. 

d. Examen odontológico: Se acuerda realizar un registro de examen bucodental en 
forma sistemática y completa por medio de una ficha que conste de odontograma, 
estado gingivoperidontal y anomalías dentofaciales. Además, de obtenerse una 
evaluación certera, permitirá la elaboración de datos estadísticos y ante la detección 
de patologías que requieran tratamiento, se derivará a su cobertura social o a centros 
públicos a determinar. 

e. Controles y registros previos a la consulta médica: 
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- Toma de medidas antropométricas que incluyen peso y altura para efectuar el 
cálculo de índice de Masa Corporal (IMC) y diámetro de cintura. 

- Toma de agudeza visual. 

- Toma de presión arterial y frecuencia cardiaca. 

- Realización de ECG en personas mayores de 40 años. 

f. Entrevista psicológica grupal: Para la realización del PERI la Facultad de Psicología 
provee la administración grupal de formularios. 

g. Catastro Radiológico: Los estudios radiológicos quedaran bajo la indicación y pedido 
del médico según los hallazgos clínicos.  

2. SEGUNDO DIA 

Se coordinará dar turnos en horarios consecutivos, realizándose primero la entrevista 
psicológica y luego la entrevista médica. 

a. Entrevista psicológica individual: VEINTE (20) minutos de duración, tomando en 
consideración la información del PERI. 

Ante la detección de patología, queda a cargo de la Facultad de Psicología la 
notificación al estudiante, y completar el diagnóstico y una eventual derivación 
para asistencia en Unidades de Salud Mental de esta Universidad. 

b. Entrevista médica: Se acuerda un examen clínico sistematizado con registro de los 
estudios realizados el primer día y la verificación de haber realizado el PERI.  

Ante la sospecha clínica de probable patología o predisposición de riesgo, se 
habilita a solicitar los estudios complementarios pertinentes para su detección, 
que según la complejidad de éstos y la cobertura social del alumno pueden ser 
realizados en la Dirección General de Salud y Asistencia Social para diagnóstico 
o derivados a la cobertura respectiva o a los Centros Públicos que se 
determinen para la atención asistencial. 

Es condición obligatoria presentar planes de vacunación completos de Hepatitis 
B y Tétanos. Si se presentara alguna contraindicación o inconveniente en 
cualquiera de las etapas del examen de salud obligatorio deberán presentar por 
escrito las constancias médicas pertinentes, certificados y/o tratamientos 
realizados en la Dirección General de Salud y Asistencia Social para diagnostico 
o derivados a la cobertura respectiva o a los Centros Públicos que se 
determinen para la atención asistencial.  

ARTÍCULO 1105. Certificado de cumplimiento de examen de salud. Es entregado por el 
médico a cada alumno una vez completado todo el examen, remitiéndose según lo 
solicite la Unidad Académica respectiva, para ser agregado al legajo del alumno. 
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El medico está habilitado a no otorgarlo ante: 

- Incumplimiento injustificado de algunos de los exámenes y/o requisitos. 

Si el alumno concurriera a completar la segunda etapa del examen de salud luego de 
los SEIS (6) meses de haber efectuado la primera, deberá reiterar esta última 
nuevamente.  

ARTÍCULO 1106. Determinar que la Red de Hospitales de la Universidad de Buenos 
Aires deberá brindar asistencia gratuita, a aquellos alumnos, sin cobertura médica, con 
patologías detectadas en el examen de salud obligatorio del artículo 1101.153 

ARTÍCULO 1107. Establecer que la Dirección de Salud y Asistencia Social154 deberá 
derivar a la Red de Hospitales de la Universidad de Buenos Aires a los alumnos 
incluidos en el artículo 1106. 155 

ARTÍCULO 1108. Establecer que la Dirección de Salud y Asistencia Social156 deberá 
realizar un control y seguimiento de aquellos alumnos en los que hubieran detectado 
patologías.157 

ARTÍCULO 1109. Dejar establecido que el examen médico preventivo obligatorio para 
los alumnos de las distintas Facultades y establecimientos de segunda enseñanza 
dependientes de esta Universidad, será sin cargo.158 

CAPÍTULO M: CONSULTORIOS EXTERNOS DE CLINICA MÉDICA PARA 
ESTUDIANTES159 

ARTÍCULO 1201. Habilitar en la Dirección de Salud y Asistencia Social160 un Consultorio 
Externo de Clínica Médica para los estudiantes de esta Universidad. 

ARTÍCULO 1202. El consultorio externo atenderá a los alumnos que requieran 
espontáneamente su consulta, fuera de la exigencia establecida por el artículo 1101 . 

ARTÍCULO 1203. La Dirección de Salud y Asistencia Social161 fijará los horarios de 
atención de acuerdo con las disponibilidades de turnos médicos y, consecuentemente, 
la distribución del personal dentro de los mismos. 

                                                        
153 Resolución (CS) Nº 6509/06. 

154 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

155 Resolución (CS) Nº 6509/06. 

156 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

157
 Resolución (CS) Nº 6509/06. 

158 Resolución (CS) Nº 1362/03 

159 Resolución (CS) Nº 13/78. 

160 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 
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ARTÍCULO 1204. El Consultorio Externo tenderá las consultas, ordenará los exámenes 
complementarios que sean necesarios para arribar al diagnóstico, y remitirá al 
paciente para su ulterior atención a los servicios especializados de que dispone la 
Facultad de Medicina dependiente de esta Universidad o a otros organismos de salud 
del sector público. 

ARTÍCULO 1205. El arancel por cada consulta especializada que se realice en el Hospital 
de Clínicas “José de San Martín” será del 20% del establecido en el nomenclador de 
prestaciones del establecimiento citado para cada uno de los servicios.  

ARTÍCULO 1206. El arancel a aplicarse por cada examen complementario (radiológico y 
de laboratorio o especiales) será respectivamente del 50% y del 20% del establecido en 
el nomenclador mencionado cuando ellos sean brindados por la Dirección de Salud y 
Asistencia Social162 o por el Hospital de Clínicas “José de San Martín”. 

ARTÍCULO 1207. La atención de los alumnos becados por esta Universidad será 
gratuita. 

ARTÍCULO 1208. Los fondos que se recauden en concepto de aranceles por consulta 
ingresarán a la cuenta especial correspondiente. 

ARTÍCULO 1209. Hacer extensivo los alcances de los artículos 1201 a 1208 a todos los 
estudiantes de otras Universidades Nacionales, que padeciendo alguna dolencia, 
requieran pronta consideración médica, a juicio del profesional que lo certifique.163 

ARTÍCULO 1210. Los alumnos que encuadren en los términos del artículo precedente, 
deberán acreditar su condición de tales con la documentación pertinente, no siendo 
este requisito indispensable, que pudiera ser motivo para denegarse la prestación. 164 

ARTÍCULO 1211. Los Institutos Asistenciales que presten atención médica a estudiantes 
que cursen estudios en cualquier Universidad Nacional, que puedan o no demostrar su 
condición de tales, deberán hacerlo conocer de mediato, a la Dirección General de 
Salud y Asistencia Social165, haciendo mención de los datos de identidad, documento, 
domicilio o lugar donde se hospeda, carrera que cursa, Universidad de la que el 
paciente es alumno, diagnóstico y prestación a efectuarse o realizada. 166 

                                                                                                                                                                   
161 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

162 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

163
 Resolución (CS) Nº 655/84, artículo 1. 

164 Resolución (CS) Nº 655/84, artículo 2. 

165 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

166 Resolución (CS) Nº 655/84, artículo 3. 
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ARTÍCULO 1212. La Dirección General de Salud y Asistencia Social167 procederá al 
registro, información, certificaciones de rigor y entrevista con el alumno en los casos 
de dolencias que requieran internación.168 

CAPÍTULO N: PLAN DE ATENCION SANITARIA PARA ESTUDIANTES SIN 
COBERTURA MÉDICA169 

ARTÍCULO 1301. Crear el "Plan de Atención Sanitaria para estudiantes sin cobertura 
médica", dependiente de la Dirección General de Salud y Asistencia Social170, dentro 
del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 1302. Definir que la Dirección General de Salud y Asistencia Social171 
trabajará en interconexión con el Sistema de Hospitales de la Universidad de Buenos 
Aires. 

CAPÍTULO Ñ: AGRUPACIONES ESTUDIANTILES172 

ARTÍCULO 1401. Reconocer a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) como 
la asociación de segundo grado representativa de los estudiantes de esta Universidad, 
con retroactividad al 8 de febrero de 1984173. 

ARTÍCULO 1402. Para ser reconocida por esta Universidad en los términos del artículo 
29 de la ley 24.529, una asociación estudiantil deberá cumplir con los requisitos que se 
establecen en la presente resolución. 

ARTÍCULO 1403. Presentar la solicitud con la siguiente documentación, firmada por su 
representante: 

1. Texto completo, ordenado y autenticado de los estatutos. 

2. Copia del acta en la que se designó al órgano directivo, de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos. 

3. Copia del acta de la sesión en que el órgano directivo resolvió solicitar el 
reconocimiento. 

                                                        
167 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

168 Resolución (CS) Nº 655/84, artículo 4. 

169 Resolución (CS) Nº 2150/07. 

170
 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

171 Nombre conforme Resolución (CS) Nº 2150/07, artículo 2. 

172 Resolución (CS) Nº 2890/99. 

173 Resolución (CS) Nº 2891/99. 
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4. Estado contable, firmado por contador público nacional. 

5. Nómina de los directivos de la entidad. 

6. Domicilio y número telefónico. 

ARTÍCULO 1404. Cuando se tratare del centro de estudiantes de una Facultad, deberá, 
además, acreditar que en la elección de sus órganos directivos han participado no 
menos del veinte por ciento (20%) de los sufragantes en la última elección de 
consejeros por el claustro estudiantil. Si varias entidades solicitaran reconocimiento, se 
tendrá en cuenta para decidir sobre el pedido la antigüedad y continuidad de cada 
una, la cantidad de sufragantes que hayan participado en la elección de sus órganos 
directivos y cualquier otro elemento de juicio que el Consejo Superior estime 
relevante. 

ARTÍCULO 1405. Cuando se tratare de la asociación de segundo grado, deberá 
acompañar a la solicitud la nómina de los centros con la representatividad prevista en 
el artículo anterior que la integran y, además, que ellos constituyan la mayoría de los 
centros existentes en la Universidad. 

ARTÍCULO 1406. Previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos acerca 
del cumplimiento de los requisitos fijados en los artículos precedentes, el consejo 
Superior se expedirá acerca del reconocimiento solicitado. 

ARTÍCULO 1407. Una vez otorgado el reconocimiento, la Universidad procederá a la 
publicación respectiva. 
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14. REGIMEN DE ADMISION DE ESTUDIANTES EXTRANJEROS E 
INTERNACIONALES174 

CAPÍTULO A: ALCANCES 

ARTÍCULO 1. Quedan comprendidos en el presente reglamento todas las personas de 
otros países -con títulos que acrediten la finalización de estudios del nivel medio 
realizados en el exterior- que pretendan ser admitidas en esta Universidad para 
realizar estudios formales de grado completos o parciales en calidad de participantes 
de programas de intercambio y movilidad estudiantil -con residencia en forma 
permanente o temporaria en el país-, el personal diplomático, los miembros de las 
misiones diplomáticas y delegaciones ante los organismos intergubernamentales o 
conferencias internacionales con sede en el país y sus familiares directos. 

ARTÍCULO 2. Se denomina estudiante extranjero al admitido, de acuerdo con los 
procedimientos que se establecen en el presente, para la realización de una carrera de 
grado completa. 

ARTÍCULO 3. Se denomina estudiante internacional al admitido, de acuerdo con los 
procedimientos que se establecen en el presente, para la realización de estudios y/o 
actividades parciales en una o varias Unidades Académicas de la Universidad. 

CAPÍTULO B: DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

ARTÍCULO 101. De acuerdo con la situación migratoria, los estudiantes extranjeros se 
clasifican en estudiantes extranjeros con residencia permanente, estudiantes 
extranjeros con residencia temporaria, y estudiantes exceptuados del régimen de 
residencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley Nº 25.871. 

DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE 

ARTÍCULO 102. Son estudiantes extranjeros con residencia permanente en el país 
aquellos que poseen o están tramitando su residencia definitiva en la República 
Argentina y el documento de identidad nacional argentino. 

ARTÍCULO 103. Para ingresar a la Universidad a realizar una carrera de grado, el 
aspirante extranjero deberá presentar en el Ciclo Básico Común: 

1. Documento nacional de identidad argentino o documento del país de origen que 
acredite su identidad. 

Para obtener el alta definitiva como estudiantes, aquéllos que no hubieren 
presentado el documento nacional de identidad argentino al momento de su 

                                                        
174 Resolución (CS) Nº 3836/11, Anexo I. 
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ingreso deberán presentarlo en la Unidad Académica en la que formalice su 
inscripción, antes de transcurridos DOS (2) cuatrimestres a partir del ciclo lectivo 
en el que ingresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Nº 
25.871. 

2. Título de nivel medio completo, homologado por el Ministerio de Educación de la 
Nación cuando corresponda. (título 13, capítulo A). 

3. Acreditación del nivel mínimo de español, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 404. 

4. Toda otra documentación que oportunamente la Universidad considere 
pertinente. 

Una vez formalizada la inscripción en la Universidad el estudiante cursará su carrera 
de grado de acuerdo con las normas vigentes, en la Universidad y en cada una de 
sus Unidades Académicas, comunes para toda la población estudiantil. 

ARTÍCULO 104. Cumplida la totalidad de las obligaciones académicas de la carrera de 
grado, la Universidad otorgará el diploma correspondiente que habilita para el 
ejercicio profesional en el territorio nacional, haciéndose constar en el mismo el 
número de documento nacional argentino que correspondiere. Este documento será 
requisito indispensable para la emisión del diploma correspondiente. 

DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS CON RESIDENCIA TEMPORARIA 

ARTÍCULO 105. Son estudiantes extranjeros con residencia temporaria aquéllos que se 
encuadran en la subcategoría J) -estudiantes- del ARTÍCULO 23 de la Ley 25.871, que 
ingresan al país para realizar estudios regulares en la Universidad con autorización 
para permanecer en el territorio nacional por dos (2) años prorrogables con entradas y 
salidas múltiples, requiriendo las sucesivas renovaciones de acuerdo con lo establecido 
en la norma referida. También son considerados estudiantes extranjeros con 
residencia temporaria los que tramitan su admisión a la Universidad de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Ministerial Nº 1523/90. 

Estudiantes extranjeros encuadrados en la subcategoría J) -estudiantes- del artículo 23 
de la Ley Nº 25.871 

ARTÍCULO 106. Para ingresar a la Universidad para realizar una carrera de grado, el 
aspirante extranjero encuadrado en la subcategoría J) -estudiantes- del artículo 23 de 
la Ley Nº 25.871 deberá presentar en el Ciclo Básico Común la siguiente 
documentación: 

1. Documento del país de origen que acredite su identidad y/o documento nacional 
de identidad argentino si lo tuviere 

Para obtener el alta definitiva como estudiante de la Universidad, aquéllos que no 
hubieren presentado el documento nacional de identidad argentino al momento 
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de su inscripción deberán presentarlo en la Unidad Académica correspondiente, 
antes de transcurridos DOS (2) cuatrimestres a partir del ciclo lectivo en el que 
ingresa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7o de la Ley Nº 25.871. 

2. Título de nivel medio completo, homologado por el Ministerio de Educación de la 
Nación cuando corresponda. 

3. Acreditación del nivel mínimo de español, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 404. 

4. Toda otra documentación que oportunamente la Universidad considere 
pertinente. 

Una vez formalizada la inscripción en la Universidad el estudiante cursará su carrera de 
grado de acuerdo con las normas vigentes, en la Universidad y en cada una de sus 
Unidades Académicas, comunes para toda la población estudiantil. 

ARTÍCULO 107. Cumplida la totalidad de las obligaciones académicas de la carrera de 
grado, la Universidad otorgará el diploma que habilita para el ejercicio profesional en 
el territorio nacional, haciéndose constar en el mismo el número de documento 
nacional argentino que correspondiere. Este documento será requisito indispensable 
para la emisión del diploma correspondiente. 

De los estudiantes extranjeros con residencia temporaria admitidos por el régimen 
establecido por la Resolución Ministerial Nº 1523/90 

ARTÍCULO 108. Son estudiantes extranjeros con residencia temporaria admitidos a la 
Universidad para realizar una carrera de grado, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 1523/90, aquéllos que solicitan su admisión en función del 
cupo por carrera oportunamente comunicado por la Universidad a cada 
representación diplomática argentina radicada en el exterior. Estos estudiantes están 
eximidos de cumplimentar los requisitos generales de homologación de los estudios de 
nivel medio. 

ARTÍCULO 109. Cumplidos los requisitos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 
1523/90, los estudiantes presentarán en el Ciclo Básico Común toda su documentación 
previamente legalizada en la Dirección General de Títulos y Planes de la Universidad y 
toda otra que se exija a los fines de formalizar la inscripción en una carrera de grado. 

La Universidad podrá exigir, para la admisión según este régimen, la acreditación del 
mínimo de español, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 404. 

Una vez formalizada la inscripción en la Universidad el estudiante cursará su carrera de 
grado de acuerdo con las normas vigentes, en la Universidad y en cada una de sus 
Unidades Académicas, comunes para toda la población estudiantil. 

ARTÍCULO 110. Los estudiantes admitidos para la realización de una carrera de grado 
en el marco de este régimen, deberán completar las obligaciones académicas en el 
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término máximo dado por las normativas establecidas en el plan de estudios más un 
adicional de un año para carreras con duración inferior a cuatro años y de dos años 
para carreras con duración de cuatro o más años. La universidad podrá resolver las 
solicitudes de prórroga del plazo de conclusión de los estudios, atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada caso. 

ARTÍCULO 111. Cumplida la totalidad de las obligaciones académicas de la carrera de 
grado, la Universidad otorgará el diploma de conformidad a lo previsto en el título 22. 

ARTÍCULO 112. El estudiante acogido a este régimen podrá cambiar de carrera, con 
causas debidamente justificadas, mediante autorización de la Universidad, que deberá 
ser informada al Ministerio de Educación. (Referencia artículo 8 de la Resolución ME 
1523/90) 

DE LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS EXCEPTUADOS DEL REQUISITO DE 
RESIDENCIA PERMANENTE O TEMPORARIA 

ARTÍCULO 113. Son estudiantes extranjeros exceptuados del requisito de residencia 
permanente o temporaria en el país admitidos a la Universidad para realizar una 
carrera de grado, el personal diplomático; los miembros de las misiones diplomáticas y 
delegaciones ante los organismos intergubernamentales o conferencias 
internacionales con sede en el país y sus familiares directos. Estos estudiantes están 
eximidos de cumplimentar los requisitos generales de homologación de los estudios de 
nivel medio. 

ARTÍCULO 114. Para ser admitidos como estudiantes de carreras de grado de la 
Universidad, deberán formalizar el pedido de inscripción suscripto por la máxima 
autoridad de la representación diplomática de la cual depende el postulante 
certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto 
antes del 31 de marzo de cada año. 

ARTÍCULO 115. Para formalizar su admisión, deberá presentar en el Ciclo Básico 
Común el pasaporte diplomático o constancia que certifique tal condición y en el caso 
de ser familiar directo la documentación que acredite el vínculo o grado de 
parentesco, y el certificado de finalización de estudios secundarios debidamente 
legalizado. 

Una vez formalizada la inscripción en la Universidad el estudiante cursará su carrera de 
grado de acuerdo con las normas vigentes, en la Universidad y en cada una de sus 
Unidades Académicas, comunes para toda la población estudiantil. 

ARTÍCULO 116. Cumplida la totalidad de las obligaciones académicas de la carrera de 
grado, la Universidad otorgará el diploma de conformidad a lo previsto en el título 22. 

ARTÍCULO 117. En el caso de cesación de servicios o traslado del funcionario 
diplomático o familiar que se encontrare cursando estudios de grado en esta 
Universidad, podrá optar entre permanecer en la Universidad hasta la finalización de 
sus estudios o solicitar la cancelación de su matrícula. 
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Si el estudiante solicitase la cancelación de su matrícula se le extenderá un certificado 
que acredite las materias aprobadas hasta el momento del cese. 

Si resolviese proseguir sus estudios en la Universidad, deberá regularizar su situación 
migratoria en la República Argentina y homologar su título de nivel medio. La 
regularización de la situación migratoria será requisito indispensable para poder 
continuar los estudios en la Universidad. De acuerdo con la regularización migratoria, 
se incorporará en los regímenes correspondientes al capítulo B, Sección: De los 
estudiantes extranjeros con residencia permanente o  “Sección: De los estudiantes 
extranjeros con residencia temporaria – Subsección: Estudiantes extranjeros 
encuadrados en la subcategoría J) -estudiantes- del ARTÍCULO 23 de la Ley Nº 25.871”, 
según corresponda, y deberá adecuarse a lo reglamentado para este tipo de 
estudiantes. 

CAPÍTULO C: DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

ALCANCES Y TIPOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES 

ARTÍCULO 201. Son estudiantes internacionales de intercambio los admitidos por la 
Universidad para la realización de un itinerario formativo formalizado en el marco de 
un convenio o programa de movilidad. 

ARTÍCULO 202. Son estudiantes internacionales vocacionales los estudiantes admitidos 
para el cursado de asignaturas de carreras de grado por la Universidad sin existencia 
de un convenio ni programa de movilidad. 

ARTÍCULO 203. Todos los estudiantes internacionales que aspiren a realizar actividades 
en la Universidad deberán solicitar la admisión mediante los mecanismos vigentes en 
los programas de intercambio y reunir los requisitos de admisión y registro que 
estipula este reglamento. 

ARTÍCULO 204. Los estudiantes internacionales de intercambio que solicitan la 
admisión en el marco de un convenio deberán presentar en las Unidades Académicas 
la siguiente documentación: 

1. Documento del país de origen que acredite su identidad. 

2. Solicitud de admisión firmada por las autoridades de la universidad de origen. 

3. Toda otra documentación necesaria según las condiciones establecidas en el 
convenio. 

4. Plan de actividades académicas autorizado por la universidad de origen. En este 
plan de actividades académicas se establecerán detalladamente las actividades 
que el estudiante desarrollará en esta Universidad, con el compromiso de 
reconocimiento por parte de la universidad de origen si corresponde. 
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ARTÍCULO 205. Los estudiantes internacionales vocacionales que soliciten su admisión 
para realizar actividades en la Universidad deberán presentar ante la Unidad 
Académica que corresponda la siguiente documentación: 

1. Documento del país de origen que acredite su identidad. 

2. Solicitud de admisión de acuerdo con el formulario estipulado a tal fin. 

3. Plan de Actividades Académicas en el que se establecerán taxativamente las 
actividades que el estudiante desarrollará en la Universidad. 

4. Toda otra documentación exigida por la/s Unidad/es Académica/s. 

ARTÍCULO 206. Una vez admitido en la universidad, deberá refrendar en las Unidades 
Académicas la presentación realizada con la documentación original. 

DEL MECANISMO DE ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES INTERNACIONALES Y 
CERTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

ARTÍCULO 207. La solicitud de admisión para la realización de itinerarios de formación 
en la Universidad se realizará a través del Sistema de Registro de Estudiantes 
Extranjeros e Internacionales. Cada Unidad Académica tendrá a su cargo la gestión de 
las solicitudes de admisión que serán registradas en dicho sistema. 

ARTÍCULO 208. Las Unidades Académicas en el plazo de VEINTE (20) días hábiles del 
cierre de cada convocatoria a través del Sistema determinarán la aceptación o rechazo 
de la admisión sobre la base de la evaluación del plan de actividades propuesto por el 
postulante y todo otro antecedente que considere. 

ARTÍCULO 209. La aceptación o denegatoria de la solicitud de admisión será 
comunicada al solicitante, por las Unidades Académicas, a través del Sistema de 
Registro de Estudiantes Extranjeros e Internacionales. Si la solicitud fuese aceptada, a 
través del Sistema de Registro de Estudiantes Extranjeros e Internacionales, se remitirá 
al solicitante la "Carta de Aceptación". 

ARTÍCULO 210. Una vez admitido en la Universidad, todos los estudiantes 
internacionales deberán presentar en la Unidad Académica que corresponda la 
siguiente documentación: 

1. Seguro de salud completo y repatriación, que cubra la estadía desde el día de 
ingreso al territorio nacional hasta el día de regreso al país de origen. 

2. Certificado de aptitud psicofísica firmado por un médico del país de origen. Este 
requisito debe ser cumplido por los estudiantes con independencia de su 
categoría. 

3. Todo otro requisito que establezcan la/s Unidad/es Académica/s en la que 
realizará actividades académicas. 
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4. Acreditación del nivel mínimo de español, de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo 404. 

La Unidad Académica a través del Sistema confirmará el cumplimiento de presentación 
de esta documentación. 

ARTÍCULO 211. Los estudiantes internacionales participantes estarán registrados en el 
sistema como estudiantes que no acceden a un título de grado en esta Universidad. Se 
les permitirá inscribirse en los cursos y realizar las actividades propuestas en el plan de 
actividades académicas oportunamente aprobado sujetos a los mismos requisitos y 
condiciones que los estudiantes de la Universidad. Serán evaluados y calificados con 
iguales criterios que los establecidos para el conjunto de los estudiantes de la Unidad 
Académica y gozarán de los mismos derechos y privilegios. 

ARTÍCULO 212. Los estudiantes internacionales deberán cumplir con todas las 
reglamentaciones vigentes en materia migratoria de acuerdo con la normativa 
nacional para la certificación final de estudios realizados en la Universidad. 

ARTÍCULO 213. Cuando por razones de carácter académico fuese necesario realizar 
modificaciones al plan de actividades académicas oportunamente acordado con esta 
Universidad, éstas deberán ser aprobadas, previa su realización, tanto por la 
Universidad de origen del estudiante, en el caso de estudiantes de intercambio, cuanto 
por la/s Unidad/es Académica/s en la que desarrolle sus actividades, y sólo por ésta/s 
en el caso de los estudiantes vocacionales. La Unidad Académica registrará toda 
modificación al plan de actividades académicas original en el sistema. La aprobación de 
esta modificación será requisito indispensable para certificar y legalizar las actividades 
realizadas. 

ARTÍCULO 214. Dentro de los noventa (90) días corridos de finalizadas las actividades 
académicas estipuladas en el plan de actividades, la/s Unidad/es Académica/s deberán 
emitir la constancia de acreditación de las actividades realizadas, que deberá contener: 

1. Tipo de actividades realizadas de acuerdo con el plan de actividades académicas 
aprobado. 

2. Cantidad de horas por actividad (prácticas, investigación, asignaturas, cursos), si 
correspondiera. 

3. Calificación obtenida con especificación de la escala de calificaciones utilizada, si 
correspondiera. 

CAPÍTULO D: DE LA COORDINACIÓN 

ARTÍCULO 301. Las Secretarías de Asuntos Académicos y de Relaciones Internacionales 
de la Universidad serán responsables del registro único de estudiantes extranjeros e 
internacionales a través del Sistema de Registro. 
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ARTÍCULO 302. Cada Unidad Académica designará Coordinadores Académicos que 
tendrán las funciones de coordinación y seguimiento de las actividades de los 
estudiantes participantes del intercambio. 

ARTÍCULO 303. La Coordinación Institucional estará a cargo del responsable del área 
de Relaciones Internacionales de la Unidad Académica o de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, según corresponda. 

CAPÍTULO E: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 401. Las actividades académicas realizadas por los estudiantes 
internacionales podrán estar sujetas a tasas administrativas. 

ARTÍCULO 402. Los estudiantes que realicen sus actividades en la Universidad en el 
marco de programas de movilidad o convenios de cooperación que lo establezcan 
taxativamente y en tanto éstos impliquen reciprocidad para estudiantes de esta 
Universidad que realicen actividades similares en la institución de origen del 
estudiante internacional, quedan eximidos de las tasas administrativas. 

ARTÍCULO 403. Los ciudadanos argentinos y sus hijos que acrediten haber completado 
estudios de nivel medio en otros países, encuadrados en lo establecido por la 
Resolución Ministerial (MEyC) Nº 263/94, podrán ser admitidos como estudiantes de 
carreras de grado de la Universidad sin cumplir el requisito de homologación de los 
correspondientes certificados de nivel medio o equivalentes. 

ARTÍCULO 404. Todos los estudiantes no hispanohablantes deberán poseer un nivel de 
conocimiento y uso del español correspondiente a la "etapa de autonomía" de la 
escala de la Universidad, equivalente al nivel B1+ del Marco de Referencia Común 
Europeo (MRCE). 

El postulante deberá acreditar estos conocimientos con el Certificado de Español 
Intermedio (CEI) o Certificado de Español Lengua y Uso (CELU) Intermedio. De no 
poseer estos certificados, deberá rendir y aprobar el nivel intermedio del examen a 
distancia de la Universidad de Buenos Aires. 

En el caso de aquel alumno que no alcanzara acabadamente este nivel de idioma, la 
Universidad podrá ofrecerle cursos de nivelación y/o tutorías lingüísticas. 

La Universidad ofrecerá a los estudiantes no hispanohablantes, la oportunidad de 
rendir los conocimientos necesarios y emitirá el Certificado de Español Lengua y Uso 
(CELU) cuando corresponda. 

ARTÍCULO 405. Cada Unidad Académica deberá mantener actualizado el Registro de 
Requirente ante la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de poder emitir la 
Constancia de Inscripción Electrónica al estudiante extranjero que lo solicite para 
regularizar su situación migratoria en el país. 
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15. PERSONAL NO DOCENTE 

CAPÍTULO A: CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PARA EL SECTOR NO 
DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS NACIONALES175 

TITULO 1 

PARTES CONTRATANTES Y ACREDITACIÓN DE PERSONERÍA 

ARTÍCULO 1. La FATUN, con personería gremial Nº 1394/74, con domicilio en Medrano 
843, 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante la PARTE 
TRABAJADORA; y las instituciones universitarias nacionales, las que oportunamente 
unificaron su personería como parte empleadora, constituyendo domicilio a estos 
efectos en Pacheco de Melo 2084, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LA 
EMPLEADORA, convienen en celebrar el presente convenio colectivo, de acuerdo a las 
Leyes números 24.185, 24.447 y 24.521, decreto reglamentario 1007/95 y Acuerdo 
Plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) número 182/95 y estatuto de 
FATUN. Ambas partes acreditan su personería con la documentación que se adjunta. 

Actividad y trabajadores a que se refiere 

ARTÍCULO 2. La presente Convención Colectiva de Trabajo comprende a todos los 
trabajadores de las Instituciones Universitarias nacionales, cualquiera sea su situación 
de revista, excluido el personal de conducción política y los trabajadores docentes. 

Ámbito de aplicación 

ARTÍCULO 3. El presente convenio será de aplicación en todo territorio donde las 
Instituciones Universitarias nacionales tengan actividades de cualquier tipo que sea, 
con las limitaciones sobre extraterritorialidad que impongan las normas de Derecho 
laboral argentino. 

Período de vigencia 

ARTÍCULO 4. El presente convenio colectivo tendrá una vigencia de dos años, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del decreto que lo homologue. Las condiciones 
generales de trabajo y económicas establecidas en esta convención colectiva regirán a 
partir del momento acordado por las partes en cada caso. Las condiciones económicas 
podrán ser revisadas a pedido de cualquiera de las partes, para analizar circunstancias 
sobrevinientes que consideren relevantes, y especialmente cuando corresponda en 
virtud de lo establecido por el artículo 13 del Decreto Nº 1007/95 o por el plan 
plurianual del Programa de Reforma y Reestructuración Laboral oportunamente 

                                                        
175 Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias 
Nacionales celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Argentina de 
Trabajadores de las Universidades Nacionales del16 de junio de 2005, homologado por decreto 
366/2006. 
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acordado, en caso de haberse asignado nuevos fondos a ese Programa u otro similar 
que en adelante se otorgue. 

ARTÍCULO 5. Las partes acuerdan comenzar a negociar la nueva Convención Colectiva o 
su renovación por lo menos tres meses antes de la fecha de finalización de su vigencia. 
Si en ese lapso no se llegara a un acuerdo, la Convención permanecerá vigente, salvo 
disposición de carácter general en contrario, o que se den las circunstancias previstas 
en el artículo anterior para su renegociación, lo que en ningún caso habilitará la 
aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo, quedando reservada la calidad de empleo 
público autorregulado, en virtud de la capacidad de las instituciones universitarias 
sobre la administración de su régimen del personal, consagrado por la Ley de 
Educación Superior. Al respecto las partes se obligan a negociar de buena fe, 
concurriendo a las reuniones y audiencias concertadas en debida forma, designando 
negociadores con el mandato correspondiente y aportando los elementos para una 
discusión fundada, todo ello para alcanzar un acuerdo justo, con resguardo de los 
mecanismos propios de adopción de las decisiones regidos por el Acuerdo Plenario del 
CIN Nº 182/95 y el Estatuto de FATUN. 

TITULO 2 

PRINCIPIOS GENERALES 

ARTÍCULO 6. Fines compartidos: Constituye objeto esencial en el accionar de las partes 
realizar las acciones tendientes a brindar el más eficaz servicio en lo que a la actividad 
no docente corresponde. 

En este sentido y ante la necesidad de adecuarse a los cambios que se vienen 
produciendo en las Instituciones Universitarias nacionales, las partes manifiestan su 
convicción de acordar y consensuar la implementación de acciones coherentes para 
encontrar soluciones técnicas y profesionales acordes. Convienen organizar las 
actividades de acuerdo a las nuevas tecnologías, técnicas y equipamientos, que 
permitan hacer más productivas las tareas y funciones del personal no docente, 
utilizando la capacitación, los conocimientos y las habilidades de cada uno y del 
conjunto de los trabajadores no docentes, los que a su vez se prestarán a la 
capacitación en su actividad actual o la que potencialmente resulte de sus nuevas 
habilidades, para el mejor aprovechamiento de las nuevas formas de relación laboral 
acordadas, y con especial atención a los objetivos institucionales. 

ARTÍCULO 7. Prohibición de discriminación y deber de igualdad de trato: Se prohibe 
cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores de las instituciones 
universitarias nacionales por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, políticos, 
gremiales o de edad. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato 
en identidad de situaciones. 

ARTÍCULO 8. Facultad de dirección: Quien tenga personal a cargo tiene facultades para 
organizar técnicamente el trabajo de los agentes bajo su responsabilidad, lo que 
incluye la facultad de dirección, que deberá ejercitarse con carácter funcional, 
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atendiendo a los objetivos de la dependencia, y tomando en cuenta la preservación de 
los derechos del trabajador. 

ARTÍCULO 9. Para mantener el buen funcionamiento de las Instituciones Universitarias 
Nacionales y la armonía de las relaciones laborales entre las partes, la empleadora 
reconoce a la parte sindical signataria, en todos sus niveles orgánicos, tanto a nivel 
general como de sus organizaciones adheridas, como legítima representante de los 
trabajadores, de acuerdo a la legislación vigente y en el marco de esta negociación, 
asegurando la mejor convergencia posible de los puntos de vista e intereses de las 
partes. Las Instituciones Universitarias se comprometen a mantener informadas a las 
organizaciones representantes de los trabajadores de aquellas medidas o decisiones 
que por su particular importancia afecten sustancialmente los intereses de éstos, 
procurando consensuarlas; a su vez los representantes de los trabajadores se 
comprometen a transmitir esta información a sus representados, de manera oportuna 
y veraz. 

ARTÍCULO 10. Régimen de publicidad: Toda modificación al régimen de la relación de 
empleo o del horario que se aplique individualmente al personal no docente deberá 
ser notificado en forma escrita y fehaciente, con copia al destinatario. En caso de 
modificaciones de carácter general serán notificadas a través de los medios 
suficientemente idóneos que la Institución Universitaria determine. El sindicato podrá 
utilizar las carteleras o cualquier otro medio de comunicación colectiva, acordados con 
el empleador. 

ARTÍCULO 11. Del trabajador: El personal no docente permanente de las Instituciones 
Universitarias nacionales tendrá los siguientes derechos: 

a) Estabilidad. 

b) Retribución por sus servicios. 

c) Igualdad de oportunidades en la carrera. 

d) Capacitación permanente. 

e) Libre agremiación y negociación colectiva. 

f) Licencias, justificaciones y franquicias. 

g) Renuncia. 

h) Jubilación o retiro. 

i) Condiciones adecuadas que aseguren la higiene y seguridad en el trabajo. 

j) Derecho a la información de conformidad con lo establecido por la 
Recomendación número 163 de la OIT. 

k) Asistencia Social para sí y su familia, de acuerdo a la legislación vigente. 
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I) Compensaciones e indemnizaciones. 

m) Interposición de recursos. 

n) Participación por intermedio de las Organizaciones Gremiales, de acuerdo al 
presente Convenio. 

La presente enumeración no es taxativa, y se enuncia sin perjuicio de los acuerdos 
paritarios locales. 

ARTÍCULO 12. Sin perjuicio de los deberes que en función de las particularidades de la 
actividad desempeñada pudieran agregarse en los respectivos convenios particulares, 
todos los agentes tienen los siguientes deberes: 

a) Prestar el servicio personalmente, encuadrando su cumplimiento en principios de 
eficiencia y eficacia, capacitándose para ello y de acuerdo a las condiciones y 
modalidades que resultan del presente convenio. 

b) Observar una actitud ética acorde con su calidad de empleado universitario y 
conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el público y el resto del 
personal. 

c) Responder por la eficacia y el rendimiento de la gestión del personal del área a su 
cargo. 

d) Respetar y hacer cumplir, dentro del marco de competencia de su función, el 
sistema jurídico vigente. 

e) Obedecer toda orden emanada del superior jerárquico competente que reúna las 
formalidades del caso y tenga por objeto la realización de actos de servicio 
compatibles con la función del agente. 

f) Observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le 
fueran asignadas y guardar la discreción correspondiente, con respecto a todos 
los hechos e informaciones de los cuales tenga conocimiento en el ejercicio o con 
motivo del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de lo que establezcan las 
disposiciones vigentes en materia de secreto o reserva administrativa. 

g) Llevar a conocimiento de sus superiores todo acto, omisión o procedimiento que 
causare o pudiere causar perjuicio a la institución universitaria, configurar delito, 
o resultar una aplicación ineficiente de los recursos públicos. Cuando el acto, 
omisión o procedimiento involucrare a su superiores inmediatos, podrá hacerlo 
conocer directamente a las autoridades de la Institución Universitaria o 
denunciarlo al órgano judicial competente. 

h) Concurrir a la citación por la instrucción de un sumario, teniendo obligación de 
prestar declaración sólo cuando se lo requiera en calidad de testigo. 

i) Someterse a examen psicofísico, en la forma que determine la reglamentación. 
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j) Permanecer en el cargo en caso de renuncia, por el término de treinta días 
corridos, si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a 
cesar en sus funciones. 

k) Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de 
parcialidad. 

I) Velar por el cuidado y la conservación de los bienes que integran el patrimonio de 
la Institución Universitaria y los de terceros que específicamente se pongan bajo 
su custodia. 

m) Seguir la vía jerárquica correspondiente en las peticiones y tramitaciones 
realizadas, salvo lo preceptuado en el inciso g. 

n) Encuadrarse en las disposiciones legales y reglamentarias sobre incompatibilidad 
y acumulación de cargos. 

o) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores en 
los casos que así se disponga. 

ARTÍCULO 13. Sin perjuicio de las prohibiciones que en función de las particularidades 
de la actividad desempeñada pudieran agregarse en los respectivos convenios 
particulares, todos los agentes quedan sujetos a las siguientes prohibiciones: 

a) Patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros 
que se vinculen con sus funciones. 

b) Dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar o prestar servicios 
remunerados o no, a personas de existencia visible o jurídica que gestionen o 
exploten concesiones o privilegios de la Institución Universitaria a la que 
pertenezca o que fueran sus proveedores o contratistas. 

c) Recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones 
o franquicias que celebre u otorgue la institución universitaria. 

d) Valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus 
funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción 
política. 

e) Aceptar dádivas, obsequios u otros beneficios u obtener ventajas de cualquier 
índole, con motivo u ocasión del desempeño de sus funciones. 

f) Representar y/o patrocinar a litigantes o intervenir en gestiones judiciales o 
extrajudiciales contra la Institución Universitaria a la que pertenezca. 

g) Desarrollar toda acción u omisión que suponga discriminación por razón de raza, 
religión, nacionalidad, opinión, sexo o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 
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h) Hacer uso indebido o con fines particulares del patrimonio universitario. 

ARTÍCULO 14. Del empleador: Sin menoscabo de las obligaciones emergentes de otras 
cláusulas del presente convenio y de los convenios particulares, son obligaciones del 
empleador: 

a) Observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, así como las 
disposiciones sobre pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas 
en la legislación vigente y el presente convenio. 

b) Garantizar al trabajador ocupación efectiva, de acuerdo con su calificación 
laboral, salvo por razones fundadas que impidan cumplir esta obligación. 

c) Cumplir con las obligaciones que resulten de las leyes, este convenio colectivo y 
de los sistemas de seguridad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce 
íntegro y oportuno de los beneficios que tales disposiciones le acuerdan. 

d) Depositar en tiempo y forma los fondos correspondientes a la seguridad social y 
aportes sindicales a su cargo así como aquellos en los que actúe como agente de 
retención. 

e) Entregar al trabajador, al extinguirse la relación laboral o durante ésta cuando 
medien causas razonables, un certificado de trabajo conteniendo las indicaciones 
sobre el tiempo de la prestación de servicios, naturaleza de éstos, calificación 
laboral alcanzada, nivel de capacitación acreditada, constancia de los sueldos 
recibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los 
organismos de seguridad social. 

f) Reintegrar al trabajador los gastos incurridos por éste para el cumplimiento 
adecuado del trabajo, que hayan sido previamente autorizados por autoridades 
competentes. 

g) Garantizar la dignidad del trabajador en el ámbito laboral así como la no 
arbitrariedad en la aplicación de sistemas de controles personales destinados a la 
protección de los bienes de la Institución Universitaria. 

h) Abstenerse de disponer modificaciones en las condiciones o modalidades de la 
relación laboral, con el objeto de encubrir la aplicación de sanciones. 

i) Garantizar la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias de acceso y 
trato. 

j) Informar mensualmente a los organismos sindicales signatarios, en forma 
fehaciente, las alteraciones en la situación de revista que se operen respecto de 
su padrón de afiliados, y que incidan en sus derechos y obligaciones sindicales. 

ARTÍCULO 15. Principios generales: Las partes acuerdan como criterio y principio 
básico de interpretación, al que deberán ajustarse las relaciones laborales del personal 
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comprendido dentro del presente convenio colectivo de trabajo, el de alcanzar 
resultados en un ámbito laboral que permita la evolución y el desarrollo personal del 
trabajador, bajo justas y adecuadas condiciones de trabajo y digna remuneración. En 
todos los casos se preservará la dignidad del trabajador, por lo que las funciones y 
tareas que se mencionan en el presente convenio colectivo de trabajo deberán 
interpretase en todos los casos según los principios de solidaridad y colaboración, que 
aseguren continuidad, seguridad, calidad y eficiencia en el servicio público que prestan 
las Instituciones Universitarias nacionales. 

La aplicación de estos principios no podrá efectuarse de manera que comporte una 
disminución salarial o un ejercicio irrazonable de esta facultad, o cause un perjuicio 
material o moral al trabajador, de conformidad con lo establecido en la legislación 
vigente, ni responda a formas ocultas o indirectas de sanción. 

El empleador deberá capacitar al personal para que haga uso de sus capacidades para 
desarrollar diversas tareas, oficios o roles, que se requieran para poder cumplir con la 
misión asignada, ya sea en forma accesoria, complementaria o afín. 

ARTÍCULO 16. Se crea la Comisión de Categorías Profesionales, Plantas Normativas y 
Estructura Salarial integrada por tres (3) representantes de cada una de las partes 
signatarias del presente Convenio y que tiene como misiones y funciones: 

a) Analizar y adecuar las situaciones de revista y las funciones efectivamente 
desempeñadas, en el marco del régimen escalafonario vigente. 

b) Proponer un Sistema Universitario Nacional de Categorías (SUNC) que identifique 
el tipo de labor de cada categoría profesional y una estructura salarial 
compatible con los acuerdos alcanzados. 

ARTÍCULO 17. En el marco de los principios generales precedentemente expuestos, 
todo trabajador no docente podrá desempeñar cualquier tarea en igual o mayor 
categoría que la que detente, preservando la jerarquía obtenida. En el supuesto de que 
por razones debidamente fundadas fuere necesario para la mejor marcha de la 
Institución, el cambio de tareas sólo podrá ser ordenado de acreditarse un proceso de 
capacitación direccionada o práctica laboral atinente a la nueva tarea a desempeñar. 
En los casos que la aplicación de este principio de por resultado el ejercicio de una 
función que cuente con una remuneración mayor de la que tenía en el puesto anterior, 
recibirá un suplemento salarial acorde a esta diferencia y cambio de responsabilidad 
por el lapso que desempeñe tal función y sin que ello siente precedente. Si el plazo de 
permanencia en la nueva función excediera el año y el cargo estuviese vacante, 
deberán ponerse en marcha los mecanismos previstos en el Capítulo de concursos. 

ARTÍCULO 18. Los agentes que se vean afectados por medidas de reestructuración que 
supriman dependencias, o eliminen o cambien las funciones asignadas a alguna de 
ellas, provocando la eliminación de cargos, serán reubicados en otra función acorde 
con los conocimientos adquiridos y la jerarquía obtenida, en las condiciones 
reglamentarias que se establezcan al tiempo de resolverse la reestructuración. Para 
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ello se tomará en cuenta la ocupación de cargos vacantes así como acciones de 
reconversión laboral que favorezcan su reinserción. 

ARTÍCULO 19. Las dependencias suprimidas y los cargos o funciones eliminados no 
podrán ser creados nuevamente, ni con la misma denominación ni con otra distinta 
por un plazo de dos años a partir de la fecha de su supresión. 

En ningún caso los cargos o funciones eliminados podrán ser cumplidos por personal 
contratado, ni por otro de planta subrogado. 

ARTÍCULO 20. El cambio de tareas se sujetará a la reglamentación que se acuerde en 
cada paritaria particular, y en función de las necesidades de cada Institución 
Universitaria, respetando los principios precedentemente enunciados. En atención a la 
preservación del empleo se establecerá una red de intercambio de requerimientos 
laborales, a fin de facilitar desempeños temporarios o permanentes en distintas 
Instituciones Universitarias nacionales. La implementación de este sistema se acordará 
en las paritarias particulares, y en cada caso de traslado se deberá contar con la 
opinión favorable de ambas Instituciones Universitarias nacionales y del trabajador. 

TITULO 3 

CONDICIONES PARA EL INGRESO Y EGRESO 

ARTÍCULO 21. Para ingresar como trabajador de una Institución Universitaria nacional 
se requieren las condiciones de conducta e idoneidad para el cargo de que se trate, lo 
que se acreditará a través de los mecanismos que se establezcan, cumplir 
satisfactoriamente con el examen de aptitud psicofísica correspondiente y no estar 
incurso en alguna de las circunstancias que se detallan a continuación: 

a) Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

b) Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier Institución 
Universitaria nacional o de la Administración pública nacional, provincial o 
municipal. 

c) Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos público. 

d) Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier Institución 
Universitaria nacional o en la Administración pública nacional, provincial o 
municipal. 

e) Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y 
el Título X del Código Penal, aún cuando se hubieren beneficiado por el indulto o 
la condonación de la pena. 

ARTÍCULO 22. La relación de empleo del agente con la Institución Universitaria 
concluye por las siguientes causas: 



 

228 

 

a) Renuncia aceptada o vencimiento del plazo para la aceptación expresa por parte 
de la autoridad competente según la norma aplicable. 

b) Jubilación ordinaria o por invalidez. 

c) Aplicación de sanciones de cesantía o exoneración. 

d) Retiro voluntario, en los casos que excepcionalmente se establezca. 

e) Fallecimiento. 

f) Por vencimiento del plazo previsto en el inciso b) del artículo 109, o ejercicio de la 
opción otorgada por su inciso c). 

g) Conclusión o rescisión del contrato en el caso del personal no permanente. 

ARTÍCULO 23. La jubilación o retiro, la intimación a jubilarse y la renuncia se regirán 
por la normativa vigente en la materia. 

TITULO 4 

REGIMEN DE CONCURSOS 

ARTÍCULO 24. El presente título regula las pautas generales de los procedimientos de 
selección de personal no docente para la cobertura de puestos de trabajo, tanto para 
el ingreso como para la promoción. La reglamentación respectiva se acordará en el 
ámbito de las paritarias particulares. 

ARTÍCULO 25. Los llamados a concurso serán dispuestos por resolución de la autoridad 
facultada para efectuar designaciones, estableciéndose en el mismo acto quienes se 
desempeñarán como jurados. 

ARTÍCULO 26. Clases de concursos: Los concursos podrán ser cerrados o abiertos. Los 
concursos cerrados serán a su vez internos o generales, según participen el personal 
de planta permanente de la dependencia solamente o el de toda la institución 
universitaria, cualquiera fuera la dependencia. Será concurso abierto aquel en el que 
puede participar cualquier persona que reúna los requisitos para el puesto de trabajo a 
cubrir. 

ARTÍCULO 27. El llamado a concurso se publicará en todas las dependencias de la 
Institución Universitaria con una antelación mínima de quince (15) días hábiles a la 
fecha de apertura de la inscripción; en el caso de que sea abierto o general se deberá 
contar con la máxima difusión posible, mediante la utilización de medios masivos de 
comunicación apropiado al lugar de asiento de la Institución Universitaria, lo que 
incluirá al menos un diario local. Tratándose de concursos internos, deberá utilizarse 
avisos, murales, carteles y los transparentes habilitados a tal electo. La inscripción se 
recibirá durante cinco (5) días hábiles. 
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ARTÍCULO 28. En los llamados a concurso deberá especificarse como mínimo lo 
siguiente: 

a) Clase de concurso, dependencia y jerarquía del cargo a cubrir. 

b) Cantidad de cargos a cubrir, horario previsto, remuneración, y bonificaciones 
especiales que correspondieren al cargo, si existieran. 

c) Requisitos, condiciones generales y particulares exigibles para cubrir el cargo, con 
indicación del lugar donde se podrá obtener mayor información. 

d) Lugar, fecha de apertura y cierre de inscripción y entrega de los antecedentes. 

e) Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la prueba de oposición, la que deberá 
tomarse al menos tres (3) días después del cierre de la inscripción. 

f) Temario general. 

g) Nombre de los integrantes del jurado. 

Cada institución universitaria determinará cuáles aspectos deberán ser incluidos en la 
publicidad. 

ARTÍCULO 29. La asociación gremial del personal no docente de la Institución 
Universitaria o cualquier interesado con interés legítimo, podrá formular 
observaciones e impugnar el llamado a concurso, dentro del plazo fijado para la 
inscripción (artículo 27), cuando éste no se ajuste a las normas del Convenio Colectivo 
y a las del presente régimen, debiendo observar a tal fin las normativas que rigen el 
procedimiento administrativo y que resultaren aplicables conforme a la naturaleza de 
la cuestión. 

ARTÍCULO 30. Jurados: Los jurados se constituirán como máximo por cinco miembros y 
por no menos de tres. Su integración será resuelta en paritarias particulares. 

ARTÍCULO 31. Veeduría: En la oportunidad prevista en el artículo 25 serán convocadas 
las organizaciones gremiales a participar en carácter de veedores, designando a un 
representante. La apertura del concurso deberá ser notificada en forma fehaciente y 
tendrán derecho a participar de todos los actos concursales. Siendo esta participación 
voluntaria, su falta no inhabilitará la prosecución del proceso. Podrán observar 
solamente cuestiones atinentes a la regularidad del procedimiento. 

ARTÍCULO 32. Operado el cierre de la inscripción, y una vez verificado el cumplimiento 
por parte de los presentados de los requisitos exigidos, se hará pública la nómina de 
aspirantes en toda la institución universitaria a través de las carteleras, y 
especialmente en la dependencia a la que corresponda el puesto a concursar, durante 
cinco (5) días hábiles. Durante ese lapso, se correrá vista de la documentación 
presentada por los otros aspirantes, pudiendo observarla o impugnarla, durante el 
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mismo lapso. En ese período podrán recusar a los integrantes del Jurado, y éstos 
excusarse. 

ARTÍCULO 33. Sólo se admitirán recusaciones o excusaciones con expresión de alguna 
de las causas enumeradas a continuación: 

a) El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
o la condición de cónyuge entre un Jurado y algún aspirante. 

b) Tener el Jurado, su cónyuge o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados 
establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad de intereses con 
algunos de los aspirantes. 

c) Tener el Jurado causa judicial pendiente con el aspirante. 

d) Ser el Jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador. 

e) Ser o haber sido el jurado autor de denuncias o querellas contra el aspirante, o 
denunciado o querellado por éste ante los Tribunales de Justicia o autoridades 
universitarias, con anterioridad a su designación como Jurado. 

f) Haber emitido el Jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se 
tramita. 

g) Tener el Jurado amistad o enemistad con alguno de los aspirantes que se 
manifieste por hechos conocidos en el momento de su designación. 

h) Trasgresión por parte del Jurado a la ética universitaria o profesional, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo siguiente. 

Se aplicará subsidiariamente lo dispuesto respecto de recusaciones y excusaciones en 
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La resolución que se dicte será 
irrecurrible. 

ARTÍCULO 34. Dentro del mismo plazo fijado en el artículo 32, los aspirantes y los 
miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho a objetar ante la autoridad 
que formuló el llamado a los postulantes inscriptos debido a su carencia de integridad 
moral, rectitud cívica, ética universitaria o profesional, o por haber tenido 
participación directa en actos o gestiones que afecten el respeto a instituciones, de la 
República y a los principios democráticos consagrados por la Constitución. Estas 
carencias no podrán ser reemplazadas por méritos inherentes a las funciones. Serán 
también causas de objeción, aquellas que se encuentren comprendidas en las causales 
de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. 

ARTÍCULO 35. Cualquier objeción formulada a los aspirantes o al jurado deberá estar 
explícitamente fundada y acompañada de las pruebas que pretendiera hacerse valer, y 
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especialmente en el caso del artículo anterior con el fin de eliminar toda 
discriminación ideológica o política, de creencia, sociales y culturales. 

ARTÍCULO 36. Dentro de los dos (2) días hábiles de presentada una observación, 
recusación, o impugnación la autoridad competente correrá traslado al involucrado, 
quien tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para formular el pertinente descargo, y 
ofrecer la prueba de que intente valerse, lo que deberá hacerse por escrito. 

ARTÍCULO 37. Efectuado su respectivo descargo o vencido el plazo para hacerlo, y 
producida la prueba que hubiere resultado admitida, la autoridad que efectuara el 
llamado a concurso tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para dictar la Resolución 
pertinente, la quo será notificada dentro de los dos días hábiles a las partes. Esta 
resolución será irrecurrible. En igual plazo admitirá las excusaciones. 

ARTÍCULO 38. Si la causal de impugnación, recusación, excusación u observación fuere 
sobreviniente o conocida con posterioridad, podrá hacerse valer antes de que el 
jurado se expida. 

Evaluación 

ARTÍCULO 39. Principios: Los sistemas de evaluación se sujetarán a los siguientes 
principios: 

a) Objetividad y confiabilidad, 

b) Validez de los instrumentos a utilizar, 

c) Distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan 
distinguir adecuadamente los desempeños inferiores, medios y superiores. 

ARTÍCULO 40. Del puntaje máximo posible, los antecedentes no podrán importar más 
del 50%, quedando el resto para la prueba de oposición, proporciones que deberán ser 
establecidas en la resolución que llame a concurso, tomando en cuenta las 
características del cargo a cubrir. 

En la evaluación de los antecedentes, la antigüedad podrá valorarse con hasta un 20% 
del total del porcentaje asignado a los antecedentes. Si hubiera habido evaluaciones 
de desempeño, la merituación de la antigüedad estará en función de su resultado, 
asignándose a la par un año con un punto solamente cuando la evaluación de ese año 
haya sido igual o superior a 5 puntos sobre 10 posibles. 

El porcentaje restante de los antecedentes, deberá otorgar una mayor valoración para 
los títulos de grado, como así también para el título de la tecnicatura en gestión 
universitaria o los cursos de formación profesional que el aspirante haya presentado, 
correspondientes a la función que se evalúa; debiendo aplicarse idéntico criterio al ser 
considerados los antecedentes de la función específica; siendo, por último, 
considerados los afines. En todos los casos, las paritarias particulares reglamentarán de 
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acuerdo a los criterios locales los puntajes correspondientes, los que luego serán 
utilizados en todos los casos. 

ARTÍCULO 41. El jurado deberá dejar constancia de lo actuado en un acta, que incluirá 
la consideración de las observaciones o impugnaciones a los antecedentes efectuadas 
por los otros aspirantes, el dictamen debidamente fundado, indicando el orden de 
mérito de quienes se encuentren en condiciones de ocupar el puesto concursado, y el 
listado de los participantes que no reúnan las condiciones mínimas para ello. Se 
considerará en esta situación el aspirante que no reúna el 50% del total de puntos 
posibles. El orden de mérito no podrá consignar empate en una misma posición y 
grado. 

Todas las decisiones del jurado, incluido el orden de mérito, se tomarán por mayoría 
simple de los miembros integrantes del Jurado. 

El orden de mérito establecido tendrá un plazo de vigencia de un año, a contar desde 
la fecha del dictamen del Jurado. 

ARTÍCULO 42. Recibido el dictamen del Jurado, la autoridad competente podrá, dentro 
de los diez (10) días: 

a) Aprobar el dictamen 

b) Pedir ampliación de los fundamentos del dictamen. 

c) Anular el concurso por defecto de forma o de procedimiento, o por manifiesta 
arbitrariedad. 

En el mismo acto considerará las observaciones a las que se refiere el artículo anterior. 

ARTÍCULO 43. Los concursos serán declarados desiertos en caso de no haber inscriptos 
o de insuficiencia de méritos de los candidatos presentados, lo que dará lugar a un 
nuevo llamado a concurso. 

Designaciones 

ARTÍCULO 44. Una vez cumplidos los pasos establecidos en los artículos anteriores, y 
dentro de los quince (15) días hábiles dé la última actuación, la autoridad que 
corresponda procederá a la designación de los aspirantes que hubieran ganado el 
concurso. 

ARTÍCULO 45. El postulante designado deberá tomar posesión del cargo dentro de los 
quince (15) días hábiles de la notificación del respectivo acto resolutorio, salvo causas 
justificadas que evaluará la autoridad que lo designó. En este caso deberán tenerse en 
cuenta las razones expresadas, el plazo por el cual se postergará la toma de posesión, y 
si ello no entorpece el trabajo para el que se lo hubiera convocado. Si se tratase de un 
concurso de ingreso a la Institución Universitaria, para tomar posesión del cargo 
deberá haber completado el examen de aptitud psicofísica. 
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ARTÍCULO 46. Vencido aquel término sin haberse efectivizado la toma de posesión, o 
no habiéndose aceptado la causal de la demora, la designación quedará sin efecto, 
quedando inhabilitado el concursante para presentarse a un nuevo concurso en la 
misma Institución universitaria, por el plazo de un año. Será designado en este caso el 
concursante que siga en el orden de méritos. 

TITULO 5 

AGRUPAMIENTOS Y RETRIBUCIONES 

Agrupamientos 

ARTÍCULO 47. La estructura salarial del presente Convenio Colectivo de Trabajo está 
constituido por cuatro (4) agrupamientos, los que estarán divididos en tramos y un 
total de siete (7) categorías. 

El alcance y contenido de lo precedentemente detallado será de acuerdo a las 
siguientes definiciones: 

1) Agrupamientos: Es el conjunto de categorías, divididas en tramos, abarcativos de 
funciones programadas para el logro de un objetivo común, dentro del cual se 
desarrolla una carrera administrativa. Los agrupamientos son: 

a) Administrativo 
b) Mantenimiento, producción y servicios generales 
c) Técnico-profesional 
d) Asistencial 

2) Tramos: Son las partes en que está dividido cada agrupamiento, de acuerdo a la 
jerarquía de las funciones cumplidas. Los tramos serán mayor, intermedio e 
inicial, con la especificación de funciones que en cada agrupamiento se 
establece, y podrá incluir cada uno las categorías que se indican a continuación: 

a) Tramo Mayor: categorías 1, 2 y 3 
b) Tramo Intermedio: categorías 4 y 5 
c) Tramo Inicial: categorías 6 y 7 

3) Categorías: Es cada uno de los niveles jerárquicos de cada agrupamiento. A cada 
categoría le corresponden funciones especificas. 

4) Cargo: Es la posición concreta del agente en la planta no docente de la Institución 
Universitaria, que importa un conjunto de funciones, atribuciones y 
responsabilidades, conforme a lo previsto en las respectivas estructuras orgánico 
funcionales y que corresponde a cada trabajador según su categoría de revista. 

Agrupamientos 

ARTÍCULO 48. Agrupamiento Administrativo: Este agrupamiento incluirá al personal 
que desempeñe funciones de dirección, coordinación, planeamiento, organización, 
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fiscalización, supervisión, asesoramiento y ejecución de tareas administrativas, con 
exclusión de las propias de otros agrupamientos. 

Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de siete (7) categorías: 

a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de dirección, 
coordinación, planeamiento, organización o asesoramiento, destinadas a 
contribuir en la formulación de políticas y planes de conducción y en la 
preparación y control de programas y proyectos destinados a concretar aquéllas. 
Estará constituido por las categorías 1, 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: incluirá a los trabajadores que desarrollen funciones de 
colaboración y apoyo al personal del tramo mayor, así como la supervisión 
directa de tareas propias del personal del tramo inicial. Estará constituido por las 
categorías 4 y 5. 

c) Tramo Inicial: incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter 
operativo, auxiliar o elemental, estará constituido por las categorías 6 y 7. 

ARTÍCULO 49. Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales: Este 
agrupamiento incluirá al personal que tenga a su cargo tareas de producción, 
mantenimiento o conservación de bienes, vigilancia, limpieza de locales y edificios 
públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen 
atención a otros agentes y al público. 

Comprenderá tres (3) tramos de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de seis (6) categorías: 

a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que administren, programen y controlen 
actividades sectoriales. Se integrará con las categorías 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que ejerzan funciones de 
colaboración y apoyo al personal del tramo mayor y de supervisión y control de 
las tareas encomendadas al personal del tramo inicial; o realicen funciones 
específicas o especializadas. Se integrará con las categorías 4 y 5. 

c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter 
operativo, auxiliar o elemental. Se integrará con las categorías 6 y 7. 

ARTÍCULO 50. Agrupamiento Técnico - Profesional: Este agrupamiento incluirá a los 
trabajadores que desempeñen funciones de las siguientes características: 

A. Profesionales, que abarcará aquellas para las cuales sea requisito poseer título 
universitario, y que consistan específicamente en el ejercicio de sus 
incumbencias profesionales. 
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Comprenderá dos (2) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establezcan con un total de cinco (5) categorías: 

a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de 
programación profesional, jefatura, administración, control del área de su 
competencia, ejecución de tareas de nivel superior. Estará constituido por las 
categorías 1, 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo profesional especializadas, así como la supervisión 
directa de tareas específicas del tramo inicial. Estará constituido por las 
categorías 4 y 5. 

B. Técnicas, que abarcará aquellas para las cuales sea requisito poseer título 
habilitante. En casos en que en la especialidad requerida no se otorguen títulos 
específicos, o no hubiera en el lugar alguien que lo posea, este requisito podrá 
ser reemplazado por la demostración de la idoneidad adecuada para el 
desempeño de las funciones técnicas requeridas. 

Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establezcan con un total de seis (6) categorías: 

a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de 
programación técnica, jefatura, administración, control técnico del área de 
su competencia, ejecución de tareas de nivel superior. Estará constituido por 
las categorías 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo técnico especializadas, así como la supervisión directa 
de tareas específicas del tramo inicial. Estará constituido por las categorías 4 
y 5. 

c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas de carácter 
técnico operativo, conforme a la capacitación y experiencia adquiridas en su 
especialidad. Estará constituido por las categorías 6 y 7. 

ARTÍCULO 51. Agrupamiento Asistencial: Este agrupamiento incluirá a los trabajadores 
que presten servicio en unidades hospitalarias, académicas-asistenciales, y 
laboratorios que contribuyan al tratamiento de la salud. 

Estará subdividido en cuatro (4) subgrupos de acuerdo con las funciones que 
desempeñen y en cada uno de ellos se establecen, con un total de tres (3) tramos y 
hasta siete (7) categorías: 

Subgrupo "A": incluirá a los trabajadores que posean título universitario y desempeñen 
funciones propias de su incumbencia profesional, en tareas de dirección, coordinación, 
planeamiento y organización hospitalaria, académica, sanitaria o asistenciales y de 
atención directa al paciente. Abarcará a los médicos, odontólogos, bioquímicos, 
farmacéuticos, profesionales equivalentes, kinesiólogos, técnicos de laboratorios, 
equivalentes y funciones auxiliares. Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la 
naturaleza de las funciones que para cada uno de ellos se establezcan con un total de 
cinco (5) categorías: 
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a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de programación 
técnicas y/o profesionales, jefatura, administración, control técnico del área de 
su competencia, y ejecución de tareas de nivel superior. Estará constituido por 
las categorías 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y apoyo técnico y/o profesional especializadas, así como la 
supervisión directa de tareas específicas del tramo básico. Estará constituido por 
las categorías 4 y 5. 

c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas de carácter técnico 
y/o profesional, conforme a la capacitación y experiencia adquiridas en su 
especialidad. Estará constituido por la categoría 6. 

Subgrupo "B": Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de enfermería en 
tareas de dirección, organización, jefatura, supervisión, ejecución o auxiliar. 
Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo a la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establezcan con un total de seis (6) categorías: 

a) Tramo Mayor: Incluirá a los trabajadores que realicen funciones de dirección, 
programación, jefatura, administración, control del área de su competencia. 
Ejecución de tareas de nivel superior. Estará constituido por las categorías 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de 
colaboración y tareas especializadas, así como la supervisión directa de tareas 
específicas del tramo básico. Estará constituido por las categorías 4 y 5. 

c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que ejecuten tareas conforme a la 
capacitación y experiencia adquiridas en su especialidad. Estará constituido por 
las categorías 6 y 7. 

Subgrupo "C": Incluirá a los trabajadores que desempeñen funciones de dirección, 
coordinación, planeamiento, organización, fiscalización, supervisión, asesoramiento, 
ejecución de tareas administrativas, con exclusión de las propias de otros subgrupos. 

Comprenderá tres (3) tramos, de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de siete (7) categorías: 

a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de Dirección, 
Coordinación, Planeamiento, Organización, Control o Asesoramiento, destinadas 
a contribuir en la formulación de políticas y planes de conducción y en la 
preparación, ejecución y control de programas y proyectos destinados a 
concretar aquellas. Estará constituido por las categorías 1, 2 y 3. 

b) Tramo Intermedio: incluirá a los trabajadores que desarrollen funciones de 
colaboración y apoyo al personal de Dirección, así como la supervisión directa de 
tareas propias del personal de ejecución. Estará constituido por las categorías 4 y 
5. 
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c) Tramo Inicial: incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter 
operativo, auxiliar o elemental, estará constituido por las categorías 6 y 7. 

Subgrupo "D": Incluirá a los trabajadores que tengan a su cargo tareas de producción, 
mantenimiento o conservación de bienes, vigilancia, limpieza de locales y edificios 
públicos, manejo de equipos y vehículos destinados al servicio y las que impliquen 
atención a otros agentes y al público. 

Comprenderá tres (3) tramos de acuerdo con la naturaleza de las funciones que para 
cada uno de ellos se establece, con un total de cinco (5) categorías: 

a) Tramo Mayor: incluirá a los trabajadores que cumplan tareas de Dirección, 
Coordinación, Planeamiento, Organización, Control o Asesoramiento, destinadas 
a contribuir en la formulación de políticas y planes de conducción y en la 
preparación, ejecución y control de programas y proyectos destinados a 
concretar aquéllas. Estará constituido por la categoría 3. 

b) Tramo Intermedio: Incluirá a los trabajadores que ejerzan funciones de 
supervisión y control de las tareas encomendadas al personal del tramo básico y 
la realización de funciones específicas o especializadas. Se integrará con las 
categorías 4 y 5. 

c) Tramo Inicial: Incluirá a los trabajadores que desarrollen tareas de carácter 
operativo, en relación de dependencia con las jerarquías del tramo medio se 
integrará con las categorías 6 y 7. 

Retribuciones 

ARTÍCULO 52. La retribución del trabajador no docente se compone del sueldo básico 
correspondiente a su categoría; los adicionales particulares y los suplementos que 
correspondan a su situación de revista y condiciones generales. 

ARTÍCULO 53. El Sueldo Básico que hace a la asignación de la Categoría consistirá en el 
importe resultante de la aplicación de los índices expresados, teniendo en cuenta los 
coeficientes que a continuación se detallan, y cuyo monto testigo es el coeficiente 1.00 
= a la categoría 7. 

CATEGORIAS BASICOS TRAMOS 

7 1.00 
INICIAL 

6 1.20 

5 1.44 
INTERMEDIO 

4 1.73 

3 2.08 
MAYOR 

2 2.50 



 

238 

 

1 3.00 

Adicionales 

ARTÍCULO 54. Establécense los siguientes adicionales: 

a) Por antigüedad. 

b) Por título. 

c) Por permanencia en la categoría. 

d) Por tarea asistencial. 

ARTÍCULO 55. Adicional por antigüedad: A partir del 1º de enero de cada año, el 
trabajador comprendido en este Convenio percibirá en concepto de "adicional por 
antigüedad" la suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la asignación de la 
categoría de revista por cada año de servicio o fracción mayor de SEIS (6) meses que 
registre al 31 de diciembre inmediato anterior. 

ARTÍCULO 56. La antigüedad de cada trabajador no docente se determinará sobre la 
base de los servicios no simultáneos, prestados en forma ininterrumpida o alternada 
en organismos nacionales, provinciales o municipales, inclusive los siguientes: 

1) Los prestados en calidad de contratado, siempre que se cumplan los requisitos 
que a continuación se especifican: 

a) Que sean servicios prestados en relación de dependencia. 
b) Que estuvieren sujetos a un determinado horario, susceptible de un 

adecuado contralor. 

2) Los prestados con carácter ad-honorem, siempre que los mismos sean 
fehacientemente comprobados. 

3) Los prestados en entidades privadas que hubieren sido incorporadas a la Nación, 
Provincia o Municipio, sólo en el caso en que a la fecha de producirse esa 
incorporación el agente estuviese prestando efectivamente servicios en ellas. 

4) Los prestados en las Fuerzas Armadas o de Seguridad. 

ARTÍCULO 57. No se computarán a los efectos del adicional por antigüedad: 

1) Los servicios que hubieran originado jubilación, retiro o pensión cuando el 
trabajador perciba la correspondiente prestación de pasividad en forma total o 
parcial. 

2) Los lapsos correspondientes a suspensiones o licencias sin goce de sueldo, 
superiores a Treinta (30) días continuos o discontinuos. 
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ARTÍCULO 58. Cuando el trabajador no docente desempeñare más de un empleo en 
organismos comprendidos en este Convenio, el cómputo se hará mediante el siguiente 
procedimiento: 

a) En los distintos empleos se computarán exclusivamente los años de servicio 
cumplidos en cada uno de ellos. 

b) La antigüedad restante que el trabajador no docente tuviere acreditada por otras 
prestaciones, se considerará en el empleo donde éste tenga mayor antigüedad, 

c) Cuando el trabajador cesare en uno de sus empleos, podrá trasladar al más 
antiguo de los que mantuviere las prestaciones acreditadas en el que deja 
vacante, siempre que no se tratare de servicios simultáneos. 

ARTÍCULO 59. Cuando el trabajador desempeñare más de un empleo y alguno de ellos 
fuere cumplido en organismos excluidos de este Escalafón que tuvieran implementado 
un régimen de bonificaciones por antigüedad, sólo se le reconocerán a los efectos de 
las presentes normas, los servicios que no sean ya bonificados en sus otros empleos. 

En caso de cesar en éstos, manteniendo únicamente el empleo comprendido en este 
Escalafón, se le reconocerá la antigüedad total que acredite. 

Los reconocimientos de servicios serán considerados en todos los casos a partir del día 
1º del mes siguiente al de la presentación de sus respectivas certificaciones. 

ARTÍCULO 60. Adicional por título: El trabajador no docente de las UUNN, percibirá el 
adicional por título de conformidad con las siguientes normas: 

a) Títulos universitarios de carreras de posgrado, el treinta por ciento (30%) de la 
asignación de la categoría de revista. 

b) Títulos universitarios de carreras de grado, veinticinco por ciento (25%) de la 
asignación de la categoría de revista. 

c) Tecnicatura en Gestión Universitaria, veinte por ciento (20%) de la asignación de 
la categoría de revista. 

d) Títulos universitarios de pregrado o de estudios superiores, que demanden de 
uno (1) a tres (3) años de estudio de tercer nivel: diez por ciento (10%) de la 
asignación de la categoría de revista. 

e) Títulos secundarios en sus distintas especialidades y del polimodal y los similares 
expedidos por la Dirección Nacional de Educación del adulto: diecisiete con 
cincuenta por ciento (17,50%) de la asignación de la categoría 7. 

ARTÍCULO 61. Los títulos universitarios de estudios superiores que acrediten una 
misma incumbencia profesional se bonificarán en igual forma, aún cuando hubieran 
sido obtenidos con arreglo a planes de estudios de distinta duración, teniendo en 
cuenta la máxima prevista para la carrera. 
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ARTÍCULO 62. Los títulos cuya posesión se invoque serán reconocidos a partir del 1º 
del mes siguiente a la fecha de presentación de las certificaciones respectivas. 

A tales efectos resultarán válidas las certificaciones extendidas por los 
correspondientes establecimientos educacionales, por las que se acredite que el 
trabajador ha finalizado sus estudios correspondientes al plan de la carrera y que tiene 
en trámite el título que así lo acredita. Sin perjuicio de ello, deberá exigirse al 
interesado su presentación en la oportunidad en que aquellossean extendidos. 

ARTÍCULO 63. No podrá bonificarse más de un título por empleo, reconociéndose en 
todos los casos aquel al que le corresponda un adicional mayor. 

ARTÍCULO 64. Adicional por permanencia en la categoría: Todos los trabajadores 
comprendidos en el presente Convenio percibirán un adicional a partir de los dos (2) 
años de permanencia en la categoría, de hasta un máximo del setenta por ciento (70%) 
de la diferencia entre la asignación básica de la categoría de revista y la de la inmediata 
superior, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Años de permanencia en la categoría 
% de la diferencia con la categoría 

inmediata superior 

2 
4 
6 
8 

10 
25 
45 
70 

Este adicional dejará de percibirse cuando el trabajador sea promovido. 

ARTÍCULO 65. Para el trabajador que reviste en la categoría máxima el adicional se 
calculará sobre el treinta y siete por ciento (37%) de la asignación de la categoría. 

ARTÍCULO 66. Adicional por tarea asistencial: El personal perteneciente al 
agrupamiento asistencial percibirá un adicional especial equivalente al doce por ciento 
(12%) de la asignación de la categoría de revista. 

ARTÍCULO 67. Adicional por dedicación exclusiva asistencial: Aquellos agentes del 
agrupamiento asistencial que cumplan con los requisitos que se detallan en el 
presente artículo, percibirán un adicional especial no bonificable por dedicación 
exclusiva, equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la remuneración básica 
correspondiente a su categoría de revista. 

Los requisitos que deberán reunir son: 

a) Cumplir no menos de cuarenta (40) horas semanales de labor. 

b) Haber optado expresamente por el régimen de dedicación exclusiva, 
presentando declaración jurada en la que conste la inexistencia de otra relación 
de empleo. 
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c) Acreditar capacitación específica mediante título habilitante o certificado 
otorgado por autoridad competente. 

Este adicional absorbe al adicional por tarea asistencial. 

Suplementos 

ARTÍCULO 68. Establécense los siguientes suplementos: 

a) Por zona desfavorable. 

b) Por falla de caja. 

c) Por riesgo. 

d) Por mayor responsabilidad. 

ARTÍCULO 69. Suplemento por zona desfavorable: El personal comprendido en el 
presente Convenio Colectivo de Trabajo percibirá el suplemento por zona 
desfavorable, en los casos, montos y condiciones que establezca la normativa general 
pertinente. 

ARTÍCULO 70. Suplemento por fallas de caja: Este suplemento se liquidará a los 
trabajadores no docentes que se desempeñen con carácter regular y permanente en 
tareas inherentes al manejo de fondos en efectivo (pagadores, tesoreros, cajeros o 
funcionarios similares) o realicen tareas de recaudación y pago, y consistirá en la suma 
mensual equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la asignación de la categoría 7. 

ARTÍCULO 71. Suplemento por riesgo: Este suplemento se liquidará a los trabajadores 
no docentes que desempeñen funciones cuya naturaleza implique la realización de 
acciones o tareas en las que se ponga en peligro cierto su integridad psico-física. 

Las funciones que se consideren incluidas en la percepción de este suplemento, así 
como el respectivo importe, deberán establecerse en cada caso, conforme lo dispuesto 
por el área de seguridad y riesgos laborales de la universidad o, supletoriamente, por 
el ministerio de trabajo de la nación, y en ningún caso podrá superar el diez por ciento 
(10%) del total de la asignación de la categoría de revista. 

ARTÍCULO 72. Suplemento por mayor responsabilidad: Este suplemento se liquidará a 
los trabajadores no docentes que desarrollen tareas de mayor responsabilidad que la 
asignada a la categoría de revista y consistirá en una suma equivalente a la diferencia 
de su categoría con la correspondiente a la jerarquía que le toque desempeñar, en los 
casos establecidos en el artículo 17 del presente convenio colectivo de trabajo. 

Sólo se aplicará este suplemento cuando exista la vacante o el titular del cargo se 
encuentre con licencia que dé origen a la cobertura de la mayor responsabilidad. En 
ningún caso podrá utilizarse este suplemento para disponer pagos diferenciados donde 
no existan las circunstancias antes anotadas. 
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Tipificador de funciones 

ARTÍCULO 73. La Comisión Negociadora de Nivel General elaborará un tipificador de 
funciones que se integrará como anexo del convenio colectivo. 

El re-encasillamiento y re-ubicación escalafonaria del trabajador no docente, de 
conformidad con las denominaciones y niveles que integran el presente convenio 
colectivo será el que determine la nueva ubicación por agrupamiento, tramo y 
categoría que le corresponda a cada uno a partir de su fecha de vigencia. 

Las situaciones que pudieran modificar el encasillamiento original y que surgieren a 
partir de recursos presentado ante la comisión de re-encasillamiento creada a tal 
efecto, regirán siempre con retroactividad a la fecha de aquel encasillamiento. 
Cualquier interpretación o aclaración complementaria referida al presente convenio 
colectivo serán resuelta por la comisión creada al efecto. 

TITULO 6 

TIEMPO DE TRABAJO 

Jornada de trabajo 

ARTÍCULO 74. Se establece la jornada de trabajo convencional de 35 horas semanales, 
siete diarias continuas corridas, de lunes a viernes. El exceso de la jornada habitual de 
que se trate será considerado como hora extra convencional con el recargo del 50% en 
los días hábiles, y del 100% en días inhábiles. En ningún caso la jornada podrá 
extenderse más de 10 horas. Si hubiera un acuerdo entre el empleador y el trabajador, 
se podrán compensar las horas extra trabajadas con una reducción horaria 
equivalente, la que deberá operarse durante el mismo mes calendario, o plazo mayor 
de hasta un año, cuando por razones de servicio así lo establezca la Institución 
Universitaria, de acuerdo al cupo y otras modalidades. Estas normas no rigen en caso 
de trabajos cuya organización horaria haga habitual el cumplimiento de tareas en 
horarios nocturnos o días inhábiles, las que serán reglamentadas por la Comisión 
Negociadora de Nivel General. 

ARTÍCULO 75. El personal incluido en el presente convenio podrá solicitar una 
reducción horaria de hasta tres horas. La resolución del pedido quedará a criterio 
exclusivo de la parte empleadora. En el supuesto de ser otorgada, la retribución se 
reducirá en igual proporción, tomando como base las remuneraciones y adicionales 
considerados regulares y permanentes. 

ARTÍCULO 76. Serán liquidadas con un recargo del 25% las horas que correspondan a la 
extensión horaria que se acuerde entre las partes para proporcionar capacitación 
direccionada al trabajador, cuando razones de servicio aconsejen que se haga fuera de 
los horarios habituales. Podrán ser compensadas, en cuyo caso se adoptará el criterio 
establecido en el artículo 74. 
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ARTÍCULO 77. Régimen de descanso: El régimen de descanso se ajustará al presente 
convenio colectivo y a las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO 78. El trabajador que cumpla jornada completa continua, tendrá derecho a 
una pausa de treinta (30) minutos entre la tercera y cuarta hora del ingreso. Esta 
medida se aplicará con modalidad de relevo. 

Licencias, justificaciones y franquicias 

Licencias. Licencia anual ordinaria 

ARTÍCULO 79. El trabajador gozará de un período mínimo y continuado de descanso 
anual remunerado por los plazos que se establecen: 

de 20 días corridos, cuando la antigüedad no exceda los 5 años. 

de 25 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 5 años no supere los 10 
años. 

de 30 días corridos, cuando siendo la antigüedad mayor de 10 años no supere los 15. 

de 35 días corridos, cuando la antigüedad sea mayor de 15 años y no exceda los 20 
años. 

de 40 días corridos, cuando la antigüedad sea de 20 años o más. 

En los dos últimos casos la licencia anual podrá ser fraccionada en dos períodos, uno 
de los cuales deberá ser de al menos treinta días corridos, siempre que medie acuerdo 
de partes. 

ARTÍCULO 80. La licencia comenzará el día lunes o el día siguiente hábil si aquél fuere 
feriado; en los casos de los trabajadores que prestan servicio en días inhábiles, las 
vacaciones deberán comenzar el día siguiente a aquel en que el trabajador finalice su 
descanso semanal o en el subsiguiente hábil, si aquél fuera feriado. 

ARTÍCULO 81. Para determinar la extensión de las vacaciones, la antigüedad en el 
empleo se computará como aquella que tenga el trabajador, debidamente acreditada, 
al 31 de diciembre del año al que correspondan. 

ARTÍCULO 82. El trabajador tendrá derecho y obligación al goce de la licencia cada año, 
habiendo prestado servicio como mínimo durante la mitad del total de los días hábiles 
comprendidos en el año calendario. A este efecto se computarán como hábiles los días 
feriados trabajados, como tarea normal. Cuando el trabajador no llegase a totalizar el 
tiempo mínimo de trabajo previsto precedentemente para computársele el año 
completo, gozará de una licencia de un día por cada veinte de trabajo efectivamente 
realizado. 

ARTÍCULO 83. No se computarán como trabajados a los efectos del artículo anterior los 
días de uso de licencias sin goce de haberes. 
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ARTÍCULO 84. La licencia anual ordinaria será otorgada entre el 15 de diciembre del 
año al que corresponde y el 28 de febrero del año siguiente, teniendo en cuenta el 
período de receso de actividades de la Institución universitaria. Cada Institución 
Universitaria podrá disponer excepciones a esta regla, cuando razones suficientemente 
fundadas en necesidades del servicio así lo aconsejen. 

ARTÍCULO 85. Se dará preferencia en la selección de la fecha de las vacaciones al 
trabajador que tenga hijos en edad escolar a su cargo. De estar empleados en la misma 
Institución Universitaria ambos cónyuges se les concederá la licencia anual ordinaria 
en forma simultánea, salvo pedido en contrario de los interesados. Se considerará 
especialmente el caso en que ambos cónyuges trabajen en distintos ámbitos del 
sistema universitario, y el del trabajador que tenga otro empleo, de manera de facilitar 
las vacaciones simultáneas en uno y la unificación de los períodos en el otro. 

ARTÍCULO 86. La fecha de iniciación de la licencia será comunicada por escrito, con una 
anticipación no menor de cuarenta y cinco días corridos. 

ARTÍCULO 87. En ningún caso la licencia anual ordinaria podrá ser acumulada o 
compensada pecuniariamente, por lo que es responsabilidad de las partes que sea 
otorgada y gozada en el período al que corresponda. 

ARTÍCULO 88. Postergación de la licencia: Cuando el trabajador no haya podido 
usufructuar la licencia anual ordinaria en el período en que se le hubiese otorgado por 
estar haciendo uso de otra licencia de las aquí reglamentadas, o bien por estar 
realizando estudios o investigación científica, actividades técnicas o culturales 
autorizadas por la institución universitaria, gozará la licencia anual ordinaria dentro de 
los seis meses de la fecha en que se reintegre al servicio. 

ARTÍCULO 89. Interrupción de licencia: La licencia anual ordinaria podrá interrumpirse 
sólo por cuestiones de salud que exijan una atención certificada de 5 días o más, por 
maternidad, fallecimiento de familiar, atención de hijo menor y por los lapsos 
correspondientes al presente régimen de licencias. En estos supuestos se reiniciará el 
cómputo de la licencia anual ordinaria una vez finalizadas las causales descriptas 
anteriormente. Estos casos no se considerarán como fraccionamiento de la licencia. 

ARTÍCULO 90. En caso de cese de la relación de empleo sin que el trabajador haya 
gozado de la licencia anual ordinaria, se le liquidará el monto proporcional 
correspondiente a la compensación de la licencia no gozada, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 59. Igual procedimiento se llevará a cabo a favor de sus 
derecho-habientes, los que percibirán el monto correspondiente. 

Licencias por enfermedad 

ARTÍCULO 91. Al trabajador que deba atenderse afecciones o lesiones de corto 
tratamiento, que inhabiliten para el desempeño del trabajo, incluidas operaciones 
quirúrgicas menores, se le concederán hasta cuarenta y cinco (45) días corridos de 
licencia por año calendario, en forma continua o discontinua, con percepción íntegra 



 

245 

 

de haberes. Vencido este plazo, cualquier otra licencia que sea necesario acordar en el 
curso del año por las causales enunciadas, será sin goce de haberes. 

ARTÍCULO 92. Si por enfermedad el agente debiera retirarse del servicio, se 
considerará el día como licencia por enfermedad de corto tratamiento si hubiera 
transcurrido menos de media jornada de labor, y permiso personal o excepcional, 
cuando hubiere trabajado más de media jornada. 

ARTÍCULO 93. El trabajador tendrá derecho a una licencia extraordinaria de hasta un 
año, con percepción del 100% de sus haberes por afecciones o Iesiones de largo 
tratamiento que lo inhabiliten para el desempeño del trabajo. Vencido ese plazo, 
subsistiendo la causal que determinó la licencia y en forma excepcional, se ampliará 
este plazo por hasta dos (2) nuevos períodos de seis meses con percepción del 100% 
de haberes, hasta dos períodos de seis meses más con percepción del 50% de los 
haberes, y otros dos de igual duración sin goce de haberes. Para ello será necesaria la 
certificación de la autoridad sanitaria establecida para estos casos, que comprenda el 
estado de afección o lesión, la posibilidad de recuperación y el período estimado de 
inhabilitación para el trabajo. 

ARTÍCULO 94. En caso que el estado de salud del agente lo constituya con derecho a 
una jubilación por incapacidad, se iniciarán los trámites de inmediato, y se le abonará 
el 95% del estimado de haber jubilatorio, hasta que se le otorgue. El importe se 
liquidará con carácter de anticipo. El cumplimiento de lo aquí dispuesto quedará 
supeditado a la existencia de un convenio con el ANSES que garantice la devolución. 

ARTÍCULO 95. La enfermedad laboral o el accidente de trabajo quedará cubierto según 
lo dispuesto por la Ley de Riesgos del Trabajo, o normativa que la reemplace, 
considerándose que el trabajador está en uso de licencia por los períodos de 
cobertura. Cuando se tratase de casos de este tipo que no correspondan a la cobertura 
de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo recibirá igual trato que el caso de 
enfermedades inculpables o de largo tratamiento, con más la indemnización que le 
corresponda. 

ARTÍCULO 96. Si como resultado de las afecciones mencionadas en los artículos 
precedentes se declarase la incapacidad parcial, se requerirá certificación profesional 
de autoridad pública que determine el tipo de funciones que puede desempeñar, 
como así también el horario a cumplir, que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro 
horas diarias. Con esta certificación, la Institución Universitaria adecuará la labor a las 
recomendaciones efectuadas, debiendo abonar la retribución total por un lapso que 
no podrá extenderse por más de un año. Vencido ese lapso, se aplicarán las 
disposiciones relativas a la jubilación por invalidez. 

Licencias extraordinarias y justificaciones 

ARTÍCULO 97. El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales: 

a) En caso de trabajador varón, por nacimiento u otorgamiento de la guarda para 
adopción de hijos, tres días hábiles, 
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b) Por matrimonio, 10 días hábiles. 

c) Por matrimonio de un hijo, 2 días. 

d) Por fallecimiento del cónyuge o pariente en primer grado de consanguinidad, 10 
días. Si el deceso que justificase esta licencia fuera del cónyuge y el trabajador 
supérstite tuviera hijos menores de edad, la licencia se extenderá por 15 días 
más. 

e) Por fallecimiento de pariente en segundo grado de consanguinidad, 5 días. 

f) Por fallecimiento de pariente político en 1º y 2º grado, un (1) día, el que coincidirá 
con el del deceso o el del sepelio. 

g) Donación de sangre, un (1) día, el de la extracción. 

h) Para rendir examen por enseñanza media, 20 días hábiles por año calendario con 
un máximo de 4 días por examen, 

i) Para rendir examen por enseñanza superior, 24 días hábiles por año calendario 
con un máximo de 5 días por examen. 

Las inasistencias producidas por razones de fuerza mayor, fenómenos meteorológicos 
y circunstancias de similar naturaleza serán justificadas por la Institución Universitaria, 
siempre que se acrediten debidamente o sean de público y notorio conocimiento. 

Las inasistencias en que incurra el trabajador no docente con motivo de haber sido 
autorizado a concurrir a conferencias, congresos, simposios que se celebren en el país 
con auspicio oficial, sindical o declarados de interés nacional, serán justificadas con 
goce de haberes. 

Las licencias por actividades deportivas no rentadas serán reconocidas hasta 15 días 
por año calendario. Se otorgará en los casos que el agente asista en Representación 
oficial, nacional, provincial, municipal, universitaria o gremial. 

Las licencias a que se refiere este artículo serán con goce de haberes, de acuerdo a la 
situación de revista y la remuneración que perciba el trabajador en forma habitual. 

ARTÍCULO 98. En todos los casos mencionados en el artículo anterior, deberá 
acreditarse la circunstancia que justificó la licencia dentro de las 72 horas de producido 
el reintegro del trabajador; en los referidos en los inc. b), c), h) e i), deberá además 
solicitarla con 20 días de anticipación. 

ARTÍCULO 99. A los efectos del otorgamiento de las licencias a que aluden los incisos h) 
e i) del artículo 74, los exámenes corresponderán a planes de enseñanza oficial. 

ARTÍCULO 100. Razones particulares: El trabajador tendrá derecho a hacer uso de 
licencia sin goce de haberes en forma continua o fraccionada en no más de dos 
períodos, hasta completar 12 meses, dentro de cada decenio, siempre que el 
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trabajador cuente con una antigüedad mínima de 10 años en la Institución 
Universitaria y será acordada siempre que no se opongan razones de servicio. Tendrá 
igual derecho el trabajador cuyo cónyuge haya sido designado en una función oficial en 
el extranjero, o en la Argentina en lugar distante a más de 100 km. del lugar donde 
presta servicios a la Institución Universitaria, y siempre que dicha función oficial 
comprenda un período superior a los 90 días. 

ARTÍCULO 101. Se podrán otorgar hasta seis (6) permisos particulares por año, con 
goce de haberes, de una jornada cada uno, para atender trámites o compromisos 
personales que no puedan ser cumplidos fuera del horario de trabajo. En ningún caso 
podrán acumularse más de dos (2) días en el mes. Para la utilización de estos permisos 
el trabajador deberá dar aviso con 24 horas de antelación, quedando sujeta su 
autorización a las necesidades del servicio. 

ARTÍCULO 102. Permisos excepcionales: Se podrán justificar hasta cinco (5) permisos 
excepcionales por año, con goce de haberes, otorgados por el responsable directo del 
área donde preste servicio el trabajador, después de haberse cumplido como mínimo 
las dos primeras horas de la jornada de labor correspondiente, y siempre que 
obedecieran a razones atendibles y el servicio lo permita. 

ARTÍCULO 103. Las Paritarias particulares podrán acordar otras licencias comunes a 
todo el personal, en épocas del año en que la actividad académica de cada Institución 
Universitaria lo permita. 

ARTÍCULO 104. Atención de familiar enfermo: Los trabajadores incluidos en el presente 
convenio están obligados ante la Institución Universitaria a presentar una declaración 
jurada, consignando todos los datos de quienes integran su grupo familiar y de cómo 
ellos dependen de su atención y cuidado. El trabajador dispondrá de hasta 20 días 
corridos, en un solo período o fraccionado, en el año, con goce de haberes para 
atender a alguno de esos familiares que sufra enfermedad o accidente que requiera la 
atención personal del trabajador, plazo que podrá extenderse hasta en 100 días 
adicionales, extensión que será sin goce de haberes. Para la justificación de estos 
supuestos deberá presentar la certificación profesional con identidad del paciente y la 
referencia explícita a que requiere atención personalizada, todo lo que será certificado 
por el servicio médico de la Institución Universitaria. 

ARTÍCULO 105. El trabajador que fuera designado o electo para desempeñar cargos de 
mayor jerarquía en el orden nacional, provincial o municipal, queda obligado a solicitar 
licencia sin percepción de haberes; que se acordará por el término en que se ejerzan 
esas funciones. 

Tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del empleador, y a su 
reincorporación hasta 30 días después de concluido el ejercicio de aquellas funciones. 
El período durante el cual haya desempeñado las funciones aludidas será considerado 
período de trabajo a los efectos del cómputo de su antigüedad. 

El trabajador electo para desempeñar funciones en la conducción de la Federación 
Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN) previstas en su 
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estatuto, tendrá derecho a licencia paga. Tendrán este derecho hasta doce agentes, y 
no más dé uno por institución universitaria, por el período correspondiente al 
desempeño de esas funciones, conservando el puesto de trabajo hasta treinta (30) días 
después de finalizado el mandato para el cual fuera electo, período dentro del cual 
deberá reintegrarse. 

ARTÍCULO 106. Maternidad: La trabajadora deberá comunicar el embarazo al 
empleador con presentación del certificado médico en el que conste la fecha 
presumible del parto. Queda prohibido el trabajo de personal femenino dentro de los 
45 días anteriores y los 45 días posteriores al parto. La interesada podrá optar porque 
se le reduzca la licencia anterior al parto, que en ningún caso podrá ser inferior a 30 
días, acumulándose los días reducidos al período posterior. En el caso de parto 
múltiple se ampliará en 15 días corridos por cada alumbramiento adicional. En el 
supuesto de que se adelante o difiera el parto, se reconsiderará la fecha inicial de la 
licencia otorgada, de acuerdo a cuándo aquél se haya producido efectivamente. Los 
días previos a la fecha a partir de la cual le hubiera correspondido licencia por 
maternidad, se computarán como períodos que se conceden por afecciones o 
problemas de salud de corto o largo tratamiento. Este mismo criterio se aplicará en los 
casos de los hijos nacidos muertos. 

ARTÍCULO 107. Permiso diario por lactancia: Toda trabajadora madre de lactante 
podrá disponer de dos permisos de media hora durante su jornada laboral para 
amamantar a su hijo, por un período máximo de doscientos cuarenta días posteriores 
a la fecha del cese de la licencia por maternidad, salvo casos excepcionales certificados 
en que podrá extenderse hasta un total de un año. La trabajadora podrá optar por 
acumular las dos medias horas al principio o al final de la jornada, o tomarlas por 
separado. 

ARTÍCULO 108. Todo trabajador no docente, que tenga a su cargo un hijo con 
capacidades diferentes podrá disponer de dos permisos de media hora durante su 
jornada laboral, según elija, para poder atenderlo de manera adecuada. 

Excepcionalmente, y estando debidamente acreditada la necesidad de mayor atención, 
podrá extenderse dicho permiso diario, media hora más por jornada laboral. Siempre 
se exigirá la presentación de las certificaciones médicas correspondientes. 

Se considera que la persona tiene capacidades diferentes cuando padezca una 
alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su 
edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, 
social, educacional o laboral. 

Las Paritarias particulares podrán ampliar esta concesión analizando 
pormenorizadamente cada caso en la medida que se presente en cada Institución 
Universitaria nacional. 

En caso que ambos progenitores trabajen en la misma Institución Universitaria 
nacional, uno sólo de ellos podrá acceder al beneficio. 
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ARTÍCULO 109. Opción a favor de la trabajadora. Estado de excedencia: La trabajadora 
con más de un año de antigüedad en la Institución Universitaria que tuviera un hijo, 
luego de gozar de la licencia por maternidad, podrá optar entre las siguientes 
alternativas: 

a) Continuar con su trabajo en la Institución Universitaria en las mismas condiciones 
en que lo venía haciendo. 

b) Quedar en situación de excedencia sin goce de sueldo por un período de hasta 
seis meses. 

c) Solicitar la resolución de la relación de empleo, con derecho a percibir una 
compensación equivalente al 50% del mejor salario de los últimos 10 años por 
cada año de antigüedad en la Institución Universitaria. 

Para hacer uso de los derechos acordados en los incisos b) y c) deberá solicitarlo en 
forma expresa y por escrito, y en el último caso hacerlo dentro de los treinta días 
corridos de su reincorporación. 

ARTÍCULO 110. Adopción: En caso de adopción la trabajadora tendrá derecho a una 
licencia con goce de haberes de 45 días corridos a partir de la fecha en que se otorgue 
la tenencia con fines de adopción; igual beneficio tendrá el trabajador que adopte 
como único padre al menor. Transcurrido ese período, la situación del trabajador 
adoptante quedará asimilada a la de la maternidad. Para tener derecho a este 
beneficio deberá acreditar la decisión judicial respectiva. 

ARTÍCULO 111. De los feriados obligatorios y días no Laborales: Se regirán de acuerdo a 
lo establecido en la legislación vigente. 

ARTÍCULO 112. Día del trabajador no docente: Será asueto para el personal no docente 
el día 26 de noviembre de cada año, DIA DEL TRABAJADOR NO DOCENTE. Las Paritaria 
Particulares acordarán la forma en que se cumplan las guardias mínimas que permitan 
atender todos los servicios esenciales de la Institución Universitaria. 

ARTÍCULO 113. El uso de las licencias disponibles reguladas en los artículos 100, 101 y 
102 será considerado en la evaluación anual del agente. 

TITULO 7 

SALUD E HIGIENE 

ARTÍCULO 114. Las Instituciones Universitarias nacionales deben hacer observar las 
pautas y limitaciones al trabajo establecido en leyes, decretos y reglamentaciones y 
adoptar las medidas según el tipo de trabajo, y que la experiencia y la técnica hagan 
necesarias para tutelar la integridad psico-física y la dignidad de los trabajadores, 
debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o 
determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los derivados de 
ambientes insalubres o ruidosos. 
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A esos efectos llevarán a cabo las siguientes tareas: 

a) crearán servicios de seguridad e higiene de trabajo de carácter preventivo y 
correctivo acorde a las especificaciones dadas en el marco de las leyes vigentes 
con la participación gremial correspondiente. 

b) mantendrán en un buen estado de conservación, utilización y mantenimiento de 
los equipos, instalaciones, oficinas y todos los útiles y herramientas de trabajo. 

c) mantendrán en un buen estado de utilización y funcionamiento las instalaciones 
eléctricas, sanitarias y de agua potable. 

d) evitarán la acumulación de desechos, residuos y elementos que constituyan 
riesgos para la salud o puedan producir accidentes, efectuando en forma 
periódica la limpieza y las desinfecciones pertinentes. 

e) adoptarán medidas para eliminar y/o aislar los ruidos y/o las vibraciones 
perjudiciales para la salud de los trabajadores, brindando elementos de 
protección adecuados si aquello resulta técnica y económicamente viable. 

f) instalarán equipos para afrontar los riesgos en casos de incendio y los demás 
siniestros que pudieran ocurrir. 

g) deberán promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad 
de trabajo, particularmente en lo referido a la prevención de los riesgos 
específicos de las tareas asignadas. 

h) adoptarán medidas de resguardo y seguridad frente al efecto de las sustancias 
peligrosas que se encuentren en el ámbito de la institución universitaria. 

i) desarrollarán un plan de evacuación y roles en caso de emergencia (incendio y 
otros). 

ARTÍCULO 115. El personal queda comprometido a: 

a) cumplir las normas de seguridad e higiene referentes a las obligaciones de uso, 
conservación y cuidado de equipos de protección personal y de los propios de las 
maquinarias, operaciones y procesos de trabajo. 

b) conocer y cumplir debidamente las normas de seguridad de la Institución 
Universitaria, con un criterio de colaboración y seguridad por ambas partes. 

c) someterse a los exámenes médicos preventivos y periódicos que indique la 
Institución Universitaria. Esta invitará a la entidad gremial para que disponga la 
presencia de sus facultativos, si lo estima conveniente. 

d) cuidar la conservación de los carteles y avisos que señalan medidas de seguridad 
e higiene, y observar sus prescripciones. 
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e) colaborar en la elaboración del Programa de formación y educación en materia 
de higiene y seguridad, y asistir a los cursos que se dicten durante la jornada de 
trabajo. 

f) denunciar, conforme las normas legales vigentes, los accidentes o enfermedades 
laborales. 

ARTÍCULO 116. Se constituye la Comisión de "Condiciones y Medio Ambiente del 
Trabajo (CCyMAT)", que estará integrada por dos expertos por cada sector, debiendo 
contar al menos con dos especialistas en medicina laboral. Se financiará con el aporte 
conjunto de las partes, requiriéndose también al MTSS y a la OIT (Departamento 
CyMAT) apoyo técnico. Las resoluciones de esta Comisión serán de aplicación 
obligatoria para las Instituciones Universitarias nacionales y sus agentes. 

ARTÍCULO 117. La CCyMAT tendrá por funciones: 

a) confeccionar un manual de instrucciones preventivas para todo el personal 
dependiente que tienda a evitar enfermedades profesionales y los accidentes de 
trabajo. 

b) fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente título, en todas las 
Instituciones Universitarias nacionales, elevando dictámenes trimestrales a la 
Comisión negociadora de nivel general. 

c) establecer las medidas necesarias para subsanar o atenuar la situación planteada 
por la tarea insalubre o riesgosa. Para ello contará con los informes producidos 
por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo o las comisiones de salubridad e higiene 
que pudieran haberse constituido en el marco de la Disposición DNHST Nº 
729/88 y concordantes. 

ARTÍCULO 118. Deberá privilegiarse la implementación de medidas que resguarden la 
salud del trabajador y minimicen los riesgos en el trabajo, y sólo se recurrirá a la 
compensación pecuniaria en los casos en que sea ineludible la exposición perjudicial. 
Esta última será la que determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo o la 
entidad que en el futuro la reemplace. 

TITULO 8 

CAPACITACION 

ARTÍCULO 119. Las Instituciones Universitarias nacionales deberán ofrecer a sus 
trabajadores cursos de capacitación permanente, que posibiliten su crecimiento 
personal y el mejor desempeño de sus funciones. Se desarrollarán con criterios de 
pertinencia respecto de las funciones que desempeñen o puedan desempeñar, sin que 
esto entorpezca la carrera administrativa. 

ARTÍCULO 120. Tendrá por objetivos generales: 
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a) proporcionar competencias específicas para afrontar los nuevos desafíos 
laborales; 

b) potenciar habilidades, conocimientos y experiencia; 

c) reducir los requerimientos de supervisión y otorgar mayor autonomía decisional; 

d) mejorar las oportunidades de promoción y progreso, propendiendo al desarrollo 
pleno de su carrera dentro de la institución; 

e) proporcionar mayor seguridad, satisfacción en el trabajo y realización personal. 

Estará orientada a: 

1. elevar los niveles de productividad, con un mejor uso de los recursos disponibles; 

2. mejorar la gestión para poder asumir las rápidas transformaciones características 
de nuestro tiempo; 

3. generar las condiciones para que cada uno de los miembros de la organización 
contribuyan con sus capacidades y desempeños a un mejor logro de los objetivos 
institucionales. 

ARTÍCULO 121. La Institución Universitaria establecerá planes de capacitación 
consensuados en las comisiones paritarias particulares. 

ARTÍCULO 122. El desarrollo de la carrera individual es responsabilidad de cada uno de 
los trabajadores, quienes deberán realizar los esfuerzos necesarios para su progreso 
personal. 

ARTÍCULO 123. La capacitación general que atienda a completar la educación general 
básica obligatoria de los trabajadores será gratuita, y podrá cumplirse dentro o fuera 
del horario de trabajo. 

ARTÍCULO 124. Cuando la capacitación tenga que ver con procesos o conocimientos a 
los que el trabajador deba acceder para adecuarse a la modernización de la tarea o a la 
aplicación a áreas creadas a posteriori de su incorporación en el trabajo, los cursos 
serán gratuitos y en horario de trabajo. 

ARTÍCULO 125. La Institución Universitaria se compromete a otorgar la posibilidad de 
ingreso a las trabajadoras no docentes al circuito de formación y capacitación a la 
totalidad de los oficios y especialidades que se desarrollen en la Institución 
Universitaria. 

ARTÍCULO 126. Si los cursos ofrecidos no comprendidos en los artículos anteriores 
estuviesen arancelados, se implementarán los acuerdos necesarios para permitir el 
acceso equitativo a todo trabajador interesado en realizarlo. 
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ARTÍCULO 127. En todo proceso de concurso para la asignación de una categoría 
superior, se tendrá especialmente en cuenta la capacitación acreditada con las 
actividades formativas institucionalizadas. 

ARTÍCULO 128. Las Instituciones Universitarias nacionales podrán reconocer incentivos 
pecuniarios a la capacitación del personal, cuando así fuera acordado por las partes. 

ARTÍCULO 129. Créase la Comisión Asesora de Capacitación, que tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Asesorar en la formulación de políticas y programas de capacitación, 
convergentes con los criterios generales, realizando observaciones o sugerencias. 

b) Coordinar las actividades de las Instituciones Universitarias nacionales de manera 
de regionalizar los procesos y generar acciones cooperativas para el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos que puedan emplearse en la 
capacitación. 

c) Gestionar fondos ante los organismos competentes para llevar a cabo programas 
de capacitación. 

La Comisión Asesora de Capacitación estará integrada por cuatro miembros, dos a 
propuesta de cada una de las partes, y actuará con las instrucciones y bajo la dirección 
de la Comisión Negociadora de Nivel General. 

ARTÍCULO 130: En los casos en que haya una asignación de fondos específica para 
estos fines, la Comisión Asesora de Capacitación auditará su uso. 

TITULO 9 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 

ARTÍCULO 131. Se entiende por evaluación de desempeño, la realizada acerca de 
competencias, aptitudes y actitudes del trabajador, y del logro de objetivos o 
resultados en sus funciones. 

ARTÍCULO 132. La evaluación de desempeño deberá Contribuir a estimular el 
compromiso del trabajador con el rendimiento laboral y la mejora organizacional, su 
desarrollo y capacitación, la profesionalidad de su gestión y la ponderación de la 
idoneidad relativa. 

ARTÍCULO 133. La evaluación de desempeño se hará en Forma regular, anualmente, y 
será tomada en cuenta para elaborar políticas de recursos humanos, capacitación e 
incentivos y como antecedente en las promociones y los concursos. 

ARTÍCULO 134. Cada agente será evaluado por un órgano de evaluación que en 
cualquier caso deberá integrarlo el jefe inmediato superior. A tal efecto se 
confeccionará un formulario, donde se registren calificaciones de 1 a 10 respecto de 
los factores que se mencionan a continuación: 
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a) nivel de presentismo y puntualidad 

b) responsabilidad 

c) conocimiento del área donde se desempeña 

d) iniciativa 

e) eficiencia, eficacia y creatividad 

f) espíritu de colaboración 

g) ánimo de superación 

h) corrección personal 

i) sanciones disciplinarías merecidas durante el período evaluado. 

Además, para el tramo superior, se evaluará: 

j) capacidad de planificación y organización 

k) capacidad de conducción y liderazgo 

I) objetividad y compromiso en el manejo del área 

m) aptitud para calificar. 

Una vez evaluados los ítems antes mencionados, se consignará su promedio. El puntaje 
mínimo para considerar la evaluación como positiva será mayor a cinco. 

La evaluación del desempeño del agente podrá complementarse con las 
ponderaciones de otros actores vinculados con su gestión. En caso que un agente con 
personal a su cargo (el evaluador) se desvincule del servicio deberá dejar un informe 
sobre el desempeño de los agentes que de él dependan. 

ARTÍCULO 135. La evaluación de desempeño será notificada al agente, dentro de los 
cinco días de producida. En caso de disconformidad, el agente podrá, dentro de los 
cinco días de notificado, interponer recurso ente la Junta Superior de Calificación. 

ARTÍCULO 136. La Junta Superior de Calificación se constituirá a nivel de Institución 
Universitaria y estará conformada por al menos cinco (5) miembros. Su integración 
será resuelta en paritarias particulares. 

ARTÍCULO 137. Las decisiones de la Junta se adoptarán por simple mayoría de votos de 
los miembros presentes en la sesión. 

El quórum para sesionar será de tres (3) miembros. En las reuniones de la Junta 
Superior de Calificación podrá participar el gremio local, a través de un representante y 
en calidad de vendedor. 
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ARTÍCULO 138. La Junta Superior de Calificación deberá expedirse dentro de los quince 
(15) días hábiles de la fecha de interposición del recurso. La notificación de esta 
resolución deberá formalizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Este 
pronunciamiento cierra la vía administrativa. 

Todas las actuaciones se agregarán al legajo del agente. 

ARTÍCULO 139. Cada tres años se llevará a cabo un análisis cuantitativo y cualitativo de 
las evaluaciones producidas por cada agente evaluador, para determinar su 
objetividad y eficiencia. Estará a cargo de funcionarios de la gestión, y su resultado se 
hará constar en el legajo respectivo. 

TITULO 10 

REGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 140. Los trabajadores no docentes de las Instituciones Universitarias 
nacionales se encontrarán sujetos a las siguientes medidas disciplinarias: 

a) apercibimiento 

b) suspensión de hasta treinta (30) días; 

c) cesantía; 

d) exoneración. 

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que 
fijen las leyes vigentes. 

Las suspensiones se harán efectivas sin prestación de servicios ni percepción de 
haberes, en la forma y los términos que determine la reglamentación. 

El cómputo de las sanciones se hará por cada trasgresión en forma independiente y 
acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 

En ningún caso el trabajador podrá ser sancionado más de una vez por la misma causa. 

Toda sanción se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes 
del agente y los perjuicios causados. 

ARTÍCULO 141. Son causales de la sanción de apercibimiento: 

a) incumplimiento injustificado del horario de trabajo, de acuerdo a la 
reglamentación que se acuerde en el ámbito de la Comisión Negociadora de 
Nivel General; 

b) falta de respeto leve a miembros de la comunidad universitaria o al público; 

c) negligencia menor en el cumplimiento de las funciones. 
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ARTÍCULO 142. Son causales de la sanción de suspensión: 

a) inasistencias injustificadas que no excedan los doce (12) días discontinuos de 
servicio, en el lapso de doce meses inmediatos anteriores a la primera; 

b) falta de respeto grave a miembros de la comunidad universitaria o al público; 
excepto que por su magnitud implique una sanción mayor; 

c) incumplimiento deliberado y no grave de las obligaciones y prohibiciones del 
régimen de empleo. 

d) reincidencia, reiteración o agravación de las causales de apercibimiento del 
artículo anterior. 

ARTÍCULO 143. Son causales de cesantía: 

a) inasistencias injustificadas que excedan los doce (12) días discontinuos de 
servicio en el lapso de los doce meses inmediatos posteriores a la primera; 

b) abandono del servicio, que se configurará cuando medien seis (6) o más 
inasistencias injustificadas consecutivas del agente, y se haya cursado intimación 
fehaciente a retomar el servicio, emanada de autoridad competente, sin que ello 
se hubiera producido dentro de los dos días subsiguientes a la intimación; 

c) falta de respeto a miembros de la comunidad universitaria o al público cuya 
magnitud afecte de tal forma a las personas o a la institución universitaria que 
desaconseje la continuidad en el empleo, lo que deberá estar suficientemente 
fundamentado; 

d) incumplimiento deliberado y grave de las obligaciones y prohibiciones del 
régimen de empleo. 

e) acumulación de treinta días de suspensión en los doce meses inmediatos 
anteriores; 

f) quedar el agente incurso en alguna de las situaciones previstas en el artículo 21 
incs. a) o d); en este último caso sólo cuando la sanción sobreviniente sea de 
cesantía. 

ARTÍCULO 144. Serán causales de exoneración: 

a) falta grave que perjudique material o moralmente a la Institución Universitaria; 

b) condena firme cuya pena principal o accesoria sea la inhabilitación absoluta o 
especial para ejercer cargos públicos. 

c) sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública 
Nacional, Provincial o Municipal o contra cualquier Institución Universitaria 
Nacional, 
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d) quedar el agente incurso en alguna de las situaciones previstas en el artículo 21 
incs. b), c), d) —en caso de que la sanción hubiera sido de exoneración— o e). 

ARTÍCULO 145. Procedimiento: A los fines de la aplicación de estas sanciones, se 
requerirá la instrucción de un sumario previo, conforme el procedimiento que se 
establezca en la reglamentación, el cual deberá garantizar al imputado el derecho a su 
defensa. 

El sumario deberá estar concluido en el lapso de seis (6) meses, plazo que podrá ser 
prorrogado por causa fundada. 

Quedan exceptuados de la exigencia del sumario previo los casos previstos en los 
artículos 141, 142 inc. a), 143 inc. a), b), e) y f) y 144 inc. b), (c) y d) en los que la 
sanción la resolverá directamente la autoriad sobre la base de la prueba documental 
expedida. 

Por vía reglamentaria se determinarán las autoridades con atribuciones para aplicar las 
sanciones, como así también el procedimiento de investigación aplicable. 

ARTÍCULO 146. Suspensión preventiva: El personal sumariado podrá ser 
preventivamente suspendido o trasladado con carácter transitorio por la autoridad 
competente, cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los 
hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuere inconveniente, en la 
forma y términos que determine la reglamentación. En caso de haberse aplicado 
suspensión preventiva y que los resultados del sumario no sugieran sanciones o no 
fueran privativas de haberes, éstos les serán liquidados como corresponda. 

ARTÍCULO 147. La acción disciplinaria correspondiente a los artículos 141 y 142 
prescribirá a los seis (6) meses de cometida la falta, o desde que la Institución 
Universitaria tome conocimiento de ésta, siendo de un (1) año la prescripción en los 
restantes casos. En cualquier caso la iniciación del sumario, cuando corresponda, 
interrumpirá la prescripción. 

ARTÍCULO 148. La sustanciación de los sumarios por hechos que puedan configurar 
delitos y la imposición de las sanciones pertinentes en el orden administrativo son 
independientes de la causa criminal, excepto en aquellos casos en que da la sentencia 
definitiva surja la configuración de una causal más grave que la sancionada; en tal 
supuesto se podrá sustituir la medida aplicada por otra de mayor gravedad. El 
sobreseimiento o la absolución dictados en la causa criminal, no afectarán la sanción 
dispuesta en el orden administrativo. 

TITULO 11 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 149. En el marco del presente convenio, las Instituciones Universitarias 
nacionales asignarán un área de responsabilidad específica para su implementación y 
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ejecución y de aquellos acuerdos que se articulen a nivel particular. Tendrá como 
misiones y funciones las de: 

a) coordinar, gestionar y ejecutar políticas tendientes a poner en marcha los 
acuerdos, 

b) mantener un sistema de información interconectado entre sus dependencias y 
con la entidad que represente la unificación de la parte empleadora en los 
siguientes temas: 

1. Administración del trabajo (régimen sindical, inspección y control de normas 
laborales al interior del sistema, higiene y salubridad, accidentes de trabajo y 
atención de enfermedades, y normas relativas a la protección del trabajador, 
negociación y tratamiento de conflictos) 

2. Capacitación 
3. Políticas de empleo (cambio de funciones, retiros). 

ARTÍCULO 150. La Comisión Paritaria Particular verificará la adecuación de la aplicación 
de los acuerdos convencionales a que se hace referencia en el artículo anterior y de las 
excepciones que se dispongan en virtud de lo establecido en este convenio. 

ARTÍCULO 151. A los efectos de garantizar la adecuada articulación y coordinación de 
la negociación colectiva particular, las Comisiones negociadoras de ese nivel enviarán a 
la Comisión Negociadora de Nivel General, previo a su homologación, copia de las 
actas acuerdo que se concreten en sus respectivos ámbitos. 

ARTÍCULO 152. La Comisión de Interpretación de Convenios y Solución de Conflictos, 
tendrá las siguientes funciones: 

a) interpretar el Convenio Colectivo de los trabajadores no docentes de las 
Instituciones Universitarias nacionales a pedido de cualquiera de las partes, 
conforme lo establece el artículo 14 del Decreto 1007/95. 

b) interpretar los acuerdos particulares que las propias Comisiones Negociadoras de 
Nivel particular le sometan. 

c) resolver las diferencias que puedan originarse entre las partes, ya sea con motivo 
de la aplicación del Convenio Colectivo del sector o por cualquier otra causa que 
esté vinculada con la relación laboral. 

Esta Comisión estará compuesta por cuatro miembros, dos a propuesta de cada una de 
las partes, los que durarán en sus funciones y serán reemplazados en la forma y con las 
modalidades que resuelva la parte que haya conferido la representación. Seguirá en su 
funcionamiento los siguientes pasos: 

1) las situaciones requeridas deberán ser consideradas por la Comisión en un plazo 
máximo de cinco días hábiles de presentada la solicitud por ambas o cualquiera 
de las partes. Para el caso en que la presentación no haya sido conjunta, se dará 
traslado a la otra, dentro de los cinco días, y por un plazo igual. 
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2) con ambos elementos la Comisión deberá expedirse dentro de los cinco días de 
vencido el último plazo del inciso anterior. 

3) mientras se estén substanciando las causas en cuestión, las partes se abstendrán 
de realizar medidas de cualquier tipo que afecten el normal funcionamiento del 
servicio, dejándose aclarado que durante ese lapso quedarán en suspenso las 
medidas de carácter colectivo que hayan sido adoptadas con anterioridad por 
cualquiera de las partes. 

4) agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de 
las partes podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación, solicitando 
la apertura de la negociación correspondiente. 

5) quedará sujeto a análisis y resolución de esta Comisión determinar el alcance de 
las modificaciones legislativas que se puedan producir con relación aspectos 
contemplados en el presente convenio. 

6) Finalmente, en cuanto a lo que esta Comisión interprete con respecto al 
Convenio Colectivo (puntos a y b de sus funciones), sus facultades no podrán 
excluir de ninguna manera a las judiciales. 

El presente reglamento cuenta con la aprobación prevista por el artículo 14 primer 
párrafo del Decreto Nº 1007/95. 

ARTÍCULO 153. Normas de aplicación supletoria: Sin perjuicio de lo establecido en el 
presente convenio, para todo lo no previsto tanto en la negociación colectiva general 
como en las particulares, se estará a las normas establecidas en cada Institución 
Universitaria para el personal no docente, conforme las atribuciones del artículo 75 
inciso 19 de la Constitución Nacional. En lo referente a la situación del personal no 
docente no rigen las disposiciones relativas al personal de la Administración Pública 
centralizada (Ley 25.164) ni en forma supletoria, por tratarse de una relación de 
empleo totalmente autorregulada conforme lo dispuesto en la Ley 24.447 artículo 19; 
Decreto 1007/95, Ley 24.521 de Educación Superior, artículo 59 inc b); queda, 
asimismo, expresamente excluido de los casos que siguen bajo los alcances de la 
derogada ley 22.140 y todos sus decretos reglamentarios y anexos. 

En forma provisoria, y hasta tanto se encuentre plenamente vigente lo referente a la 
estructura salarial y escalafonaria propuesta en el presente convenio, se mantienen 
como supletorias, en todo lo atinente y que no hayan sido ya establecidas en el 
presente, las normas del Decreto 2213/87. 

En todos los casos deberá prevalecer la norma más favorable al trabajador, así sea de 
la Institución Universitaria nacional donde presta servicios. En el caso en que la 
aplicación de esta disposición generara una diferencia de criterios se procederá en la 
forma establecida en el artículo 152 del presente Convenio Colectivo. 

ARTÍCULO 154. Todas las modificaciones escalafonarias y remunerativas previstas o 
derivadas de lo acordado en el presente Convenio Colectivo sólo resultarán aplicables 
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para el caso de existir una asignación presupuestaria específica para dichos rubros, 
otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación, conforme lo convenido en el 
Acta Acuerdo firmada entre el CIN, FATUN y el Ministerio de Educación, el día 4 de 
noviembre de 2004. 

TIPIFICADOR – PARTE I  AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO 
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TIPIFICADOR – PARTE II  AGRUPAMIENTO TECNICO PROFESIONAL A 
PROFESIONAL 
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TIPIFICADOR – PARTE III  MANTENIIMIENTO, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES 
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PARTE IV: AGRUPAMIENTO ASISTENCIAL 

Subgrupo A: Profesional. Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para 
el Agrupamiento Técnico — Profesional, A.— Profesional. 

Subgrupo B: Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el 
Agrupamiento Técnico — Profesional, según el caso. 

Subgrupo C: Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el 
Agrupamiento Administrativo. 

Subgrupo D: Se aplicará, en lo pertinente, las definiciones realizadas para el 
Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios. 

 

CAPÍTULO B: ESTATUTO PARA EL PERSONAL NO DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES176 

AMBITO DE APLICACION 

ARTÍCULO 201. ALCANCE. Este Estatuto comprende a todos los agentes no docentes 
que, en virtud de designación emanada de autoridad competente, presten servicios 
remunerados en la Universidad de Buenos Aires, con excepción de los siguientes: 

1. el personal que figure incluido en el Estatuto del docente. (Ley 14.473) 

2. los capellanes, hermanas de caridad y demás personal del clero que cumplan 
funciones especiales en la Universidad; 

3. el personal contratado, con los alcances previstos en el Capítulo VIII del presente 
Estatuto. 

DEL INGRESO 

ARTÍCULO 202. REQUISITOS. El ingreso del personal no-docente de la Universidad de 
Buenos Aires, se hará previo cumplimiento de los requisitos siguientes: 

1. Tener dieciocho (18) años cumplidos, salvo el caso de los aprendices y cadetes, 
quienes deberán ser mayores de catorce (14) años; 

2. haber cursado los estudios mínimos que, para cada categoría, grupo o función, 
establezca la reglamentación respectiva; 

3. aprobar los exámenes médicos y psicotécnicos que se fijen; 

                                                        
176 Resolución (CS) Nº 1309/94.   
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4. acreditar idoneidad para el cargo en el concurso de antecedentes y oposición que 
a tal fin se establezca; 

5. en el caso de fallecimiento o de incapacidad definitiva debidamente declarada 
que impida al titular del cargo el cumplimiento de sus funciones, la Universidad 
brindará por un período determinado, un subsidio equivalente a la remuneración 
percibida por el agente, a su cónyuge o hijos sostén de familia, cuyas 
características serán reglamentadas por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 203. IMPEDIMENTOS. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
precedente, no podrán ingresar como trabajadores no docentes de la Universidad de 
Buenos Aires quienes se encuentren incursos en alguna de las circunstancias que se 
detallan a continuación: 

1. Haber sido condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena 
privativa de la libertad, o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. Haber sido condenado por delito en perjuicio de cualquier institución 
universitaria nacional o de la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal. 

3. Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos 

4. Haber sido sancionado con exoneración o cesantía en cualquier institución 
universitaria nacional o en la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal. 

5. Haber incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y 
el Título X del Código Penal, aun cuando se hubieren beneficiado  por el indulto o 
la condonación de la pena177. 

DE LOS DEBERES 

ARTÍCULO 204. DEBERES. Sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan 
las leyes, los decretos y resoluciones especiales, el personal está obligado a: 

1. Prestar servicio personalmente con eficiencia, capacidad y diligencia, en el lugar, 
condiciones de horario y forma que se determine; 

2. Observar en el servicio, una conducta correcta, digna y decorosa, entendiéndose 
violatorio de lo expresado, aquello que atente directamente contra el ejercicio 
normal de la función administrativa; 

                                                        
177 Texto conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 4774/05.  
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3. Conducirse con cortesía en sus relaciones de servicio con el público y demás 
agentes de la Universidad; 

4. Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribuciones y 
competencia para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto 
la realización de actos de servicio que sea de la función del agente; 

5. Guardar reserva durante el desempeño de sus funciones y aun después de cesar 
en ellas, sobre todo asunto de servicio, excepto cuando sea liberado de esa 
obligación por la autoridad que la reglamentación determine; 

6. Permanecer en su cargo, en caso de renuncia, por el término de treinta (30) días, 
si antes no fuera reemplazado o aceptada su dimisión o autorizado a cesar en sus 
funciones; 

7. Declarar sus actividades de carácter profesional, comercial, industrial, inclusive 
cooperativas, administrativas, así como también los beneficios de jubilaciones o 
pensiones de que fuera titular, a fin de establecer si son compatibles con el 
ejercicio de sus funciones; 

8. Velar por la conservación de los útiles de trabajo a su cargo y por los demás 
bienes de la Universidad, cualquiera sea su valor; 

9. Usar la indumentaria de trabajo y los elementos de seguridad provistos por la 
Universidad que para cada caso se exijan; 

10. Informar a la superioridad acerca de todo acto o procedimiento que pueda 
causar perjuicio económico a la Universidad, o implicar la comisión de un delito; 

11. Declarar ante la oficina de Personal respectiva, al ingresar a la Universidad, el 
domicilio, el estado civil, la nómina de los familiares a su cargo, y comunicar toda 
modificación correspondiente a esos datos personales dentro de los cinco (5) 
días de producida; 

12. Prestar declaración en los sumarios administrativos cuando fuere citado sólo 
como testigo; 

13. Promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente fuera 
objeto de imputación delictuosa, pudiendo contar al efecto con el patrocinio 
gratuito del servicio jurídico del organismo respectivo; 

14. Excusarse de intervenir en todo aquello en que su actuación fuese susceptible 
de ser considerada como parcial; 

15. Respetar el Estatuto Universitario y las resoluciones que en su consecuencia 
dicten los órganos competentes de la Universidad.   

ARTÍCULO 205. PROHIBICIONES. Queda prohibido al personal, sin perjuicio de lo que al 
respecto establezca la reglamentación pertinente: 
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1. patrocinar trámites o gestiones administrativas referentes a asuntos de terceros 
que se encuentran oficialmente o no a su cargo, hasta un (1) año después del 
egreso; 

2. aceptar dádivas, obsequios, recompensas o cualquier otro beneficio con motivo 
de sus funciones, o mantener relaciones comerciales con terceros que gestionen 
o hayan obtenido contratos, concesiones, adjudicaciones o franquicias de la 
Universidad de Buenos Aires; 

3. ejercer coacción política con motivo y en ocasión del desempeño de sus 
funciones, cualquiera sean los lugares donde ellas se realicen; 

4. ejecutar o instigar a realizar actos incompatibles con la moral y las buenas 
costumbres. 

DE LA DISCIPLINA 

ARTÍCULO 206. SANCIONES. Los agentes no podrán ser objeto de medidas 
disciplinarias ni ser separados de sus empleos, sino por las causas y mediante los 
procedimientos que este Estatuto y las demás normas pertinentes determinan. Por las 
faltas y delitos que cometan, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales 
que correspondan, se harán pasibles de las sanciones administrativas siguientes: 

1. apercibimiento; 

2. suspensión de uno (1) a treinta (30) días; 

3 cesantía; 

4. exoneración. 

ARTÍCULO 207. DENUNCIA. Cuando un empleado cometa una falta o delito, sus 
superiores tienen la obligación de formular por escrito la denuncia correspondiente 
ante el Rector o Decano, según sea la dependencia donde cumpla sus funciones el 
imputado. La denuncia deberá contener el relato de los hechos, referencias sobre los 
testimonios y demás pruebas de conocimiento del acusador que puedan esclarecerlos. 

ARTÍCULO 208. APLICACIÓN. A instancia de una denuncia o por iniciativa propia 
fundada en los artículos 212 y 213 del presente Estatuto, la autoridad competente en 
la jurisdicción respectiva (Rector o Decano) podrá aplicar sin necesidad de ordenar la 
instrucción de sumario administrativo, sanciones de apercibimiento y suspensión por 
término no mayor de diez (10) días hábiles. Dichas resoluciones serán inapelables, 
salvo que contengan vicios manifiestos en sus argumentos. Dentro de los cinco (5) días 
hábiles, sin perjuicio del inmediato cumplimiento de la sanción, la autoridad 
competente podrá enviar las actuaciones a la Junta de Disciplina que prevé el artículo 
siguiente para que,  en el término de diez (10) días hábiles, aconseje acerca de la 
procedencia de una sanción mayor. 
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ARTÍCULO 209. JUNTAS DE DISCIPLINA. Las Juntas de Disciplina funcionarán en el 
Rectorado y Consejo Superior, en cada Facultad, en el Ciclo Básico Común, en el 
Consejo de Administración de la Red de Hospitales, en la Dirección de Obra Social de 
esta Universidad, y en los establecimientos secundarios universitarios. 

ARTÍCULO 210. INTEGRACIÓN. FUNCIONES. La Junta de Disciplina, que estará integrada 
por dos (2) representantes elegidos por la autoridad competente, uno (1) de los cuales 
será designado presidente, y dos (2) representantes elegidos por la asociación gremial, 
elevará al Rector o Decano un informe, dentro de los diez (10) días, donde deberá 
emitir opinión expresa acerca de la procedencia o improcedencia de aplicar al acusado 
una sanción superior a los diez (10) días de suspensión y, en su caso, aconsejar la pena 
que a su juicio correspondería al agente, el cual deberá ser citado a producir su 
descargo con asesoramiento legal. Las propuestas de la Junta serán decididas por 
mayoría; en caso de empate, decidirá el presidente. 

ARTÍCULO 211. EFECTOS. Cuando la Junta de Disciplina dictamine que es procedente 
aplicar una sanción mayor a diez (10) días hábiles de suspensión, el Rector o Decano, 
dentro de los quince (15) días hábiles de recibido el informe, podrá dictar resolución 
ampliando la sanción aplicada en la ocasión establecida en el artículo 208, en los casos 
en que no correspondiere disponer la apertura de un sumario. 

La pena propuesta por la Junta de Disciplina no será de aplicación obligatoria para el 
Rector o Decano, quienes resolverán en definitiva, valorando libremente la sanción 
propuesta. 

ARTÍCULO 212. APERCIBIMIENTO. Son causas de apercibimiento: 

1. faltas en el cumplimiento del horario, no justificadas debidamente por el agente, 
no superiores a dos (2) por mes, ni mayores a dieciséis (16) en todo el año; 

2. inasistencias no justificadas debidamente por el agente, no mayores de cuatro (4) 
por año y discontinuas; 

3. falta de respeto al público o a los superiores y demás agentes de la Universidad; 

4. negligencia en el cumplimiento de sus funciones, de manera tal que impidan el 
normal desenvolvimiento de la tarea universitaria, o violación de los deberes que 
le competen, conforme los artículos 204 y 205 de este Estatuto. 

ARTÍCULO 213. SUSPENSIÓN. Son causas de suspensión, sin prestación de servicios y 
sin percepción de haberes: 

1. inasistencias injustificadas superiores a cuatro (4) y no mayores a dieciséis (16) 
por año, discontinuas; 

2. la reincidencia, reiteración o agravación de las causales de apercibimiento del 
artículo 212.1, 212.3 y 212.4. 
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ARTÍCULO 214. CÓMPUTO. En razón de lo establecido por los artículos 212 y 213, el 
cómputo de las sanciones se hará por cada transgresión, en forma independiente y 
acumulativa, pudiendo ser aplicadas en un solo acto. 

Las suspensiones se aplicarán sin perjuicio del descuento de haberes correspondiente 
a las inasistencias incurridas. 

ARTÍCULO 215. CESANTÍA. Son causas de cesantía: 

1. las inasistencias injustificadas cuando excedan de dieciséis (16) por año, 
discontinuas; 

2. la reincidencia en faltas pasibles de suspensión; 

3. el abandono injustificado del servicio, que se considerara consumado cuando el 
agente registre más de cuatro (4) inasistencias continuas sin causa que lo 
justifique. Una vez cumplidas las dos (2) inasistencias consecutivas injustificadas 
o sin aviso, se intimará al agente por carta documento, telegrama u otro medio 
fehaciente de comunicación, para que se presente a cumplir con sus tareas. El 
requerimiento podrá ser formulado por el agente de quien dependa el ausente o 
por algún superior jerárquico de él. La intimación se cursará al último domicilio 
del agente, registrado en su legajo personal. Incontestada la intimación o 
injustificada la incomparecencia, se decretará sin más trámite la cesantía del 
agente. Por única vez y condicionado a la justificación de su inasistencia en 
tiempo y forma, el agente podrá obtener una extensión del plazo, no mayor a los 
cinco (5) días contados a partir de la recepción del instrumento intimatorio; 

4. faltas graves o reiteradas en el cumplimiento de sus funciones; 

5. haber sido el agente condenado por delito doloso y encontrarse cumpliendo con 
una pena privativa de la libertad. 

6. quedar el agente incurso en la situación prevista en el artículo 203.4, en caso de 
que la sanción hubiera sido de cesantía. 

En los casos previstos en los incisos 1., 2., 3., 4. y 6., del presente artículo, la autoridad 
podrá considerar la solicitud de rehabilitación que presenten los agentes a partir de los 
dos (2) años de consentido el acto por el que se dispusiera la cesantía. Los agentes 
incursos en la causal de cesantía prevista en el inciso e) podrán solicitar su 
reincorporación a la Universidad, una vez cumplida la condena. En todos los casos, la 
autoridad analizará la petición teniendo en cuenta los antecedentes del solicitante en 
cuanto a su prestación laboral y las necesidades de servicio178. 

ARTÍCULO 216. EXONERACIÓN. Son causas de exoneración: 

                                                        
178 Texto conforme a la modificación efectuada por el artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 4774/05. 
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1. Condena firme cuya pena principal o accesoria sea la inhabilitación absoluta o 
especial para ejercer cargos públicos. 

2. Sentencia condenatoria firme por delito contra la Administración Pública 
Nacional, Provincial o Municipal o contra cualquier Universidad Nacional; 

3. falta grave que perjudique a la Universidad o a la Administración Pública; 

4. grave o reiterado incumplimiento intencional a las órdenes de los superiores 
competentes; 

5. indignidad. 

6. quedar el agente incurso en la situación prevista en el artículo 203.4, en caso de 
que la sanción hubiera sido de exoneración179.  

ARTÍCULO 217. OTRAS CAUSAS. Las causas de sanción enumeradas en los artículos 212, 
213, 215 y 216, no excluyen otras expresa o implícitamente contenidas en este 
Estatuto o que constituyan violación de los deberes de empleado. En su aplicación 
deberán tenerse presentes los antecedentes personales, las circunstancias agravantes 
o atenuantes del hecho y demás elementos pertinentes de juicio. 

ARTÍCULO 218. MEDIDAS PRECAUTORIAS. Durante el procedimiento, la autoridad 
competente podrá resolver por sí o a propuesta de la Junta de Disciplina, el 
alejamiento del sumariado de su lugar de trabajo, mediante su traslado a otra oficina o 
dependencia de la Universidad, o la suspensión preventiva del agente, con percepción 
de haberes, cuando su presencia se considere incompatible con las exigencias propias 
de la investigación. Iguales medidas podrán ser solicitadas por el jefe superior del área 
donde se desempeña el sumariado, cuando estime que su presencia puede afectar la 
prestación normal de los servicios. 

ARTÍCULO 219. SUSPENSIÓN PREVENTIVA DEL AGENTE PROCESADO CRIMINALMENTE. 
Cuando el agente se encuentre procesado criminalmente por delito de acción pública, 
podrá ser suspendido preventivamente en sus funciones sin percepción de haberes, 
hasta que concluya el proceso criminal sin que medie condena penal alguna. 
Cumplidas estas condiciones, el agente suspendido tendría derecho a reincorporarse a 
sus tareas y a percibir los haberes que no le fueron abonados durante el curso de la 
suspensión preventiva180. 

ARTÍCULO 220. DELEGACIÓN. El Rector y los Decanos quedan facultados para delegar 
total o parcialmente sus atribuciones de aplicar sanciones de apercibimiento o 
suspensión por un término no mayor de diez (10) días, ante los Secretarios, 
Subsecretarios, Directores Generales, Directores o equivalentes, según corresponda, 
que presten servicios en los organismos enumerados en el artículo 209. La resolución 

                                                        
179 Texto conforme a la modificación efectuada por el artículo 3° de la Resolución (CS) Nº 4774/05. 

180 Texto conforme a la modificación efectuada por el artículo 4° de la Resolución (CS) Nº 4774/05. 
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que ordene la sanción será apelable ante el Rector o Decano, según corresponda, 
dentro de los cinco (5) días hábiles de su notificación. Si la autoridad de aplicación 
entendiera que la falta del agente justifica la fijación de una pena que supere las 
atribuciones que le fueren conferidas, podrá ordenar en la resolución que establece la 
sanción que, sin suspender sus efectos, se eleven las actuaciones al Rector o Decano 
para que ellos, si lo entendieran procedente, hagan uso de las facultades determinadas 
en el artículo 208. 

DE LOS DERECHOS EN GENERAL 

ARTÍCULO 221. DERECHOS. El personal comprendido en este Estatuto, goza de los 
derechos de: 

1. estabilidad; 

2. retribución por sus servicios; 

3. igualdad de oportunidades en la carrera; 

4. licencias, justificaciones y franquicias; 

5. compensaciones, indemnizaciones y subsidios; 

6. asistencia social para sí y para su familia; 

7. interposición de recursos; 

8. jubilación o retiro; 

9. renuncia; 

10. asociación; 

11. capacitación en el servicio; 

12. los demás que expresamente se establecen en este Estatuto, con los alcances 
que en él se determinan; 

13. prestación de un servicio de guardería, conforme a los planes que se aprueben 
para su instrumentación; y 

14. provisión de ropa de trabajo en los casos que correspondan. 

ARTÍCULO 222. ESTABILIDAD. La estabilidad es el derecho del agente a conservar el 
empleo y el nivel escalafonario alcanzado, así como también la permanencia en la zona 
donde desempeña sus funciones, siempre que las necesidades del servicio lo permitan. 
En el caso del ingresante la estabilidad se efectivizará a partir de los seis (6) meses de 
su designación. 

La estabilidad sólo se perderá por las causas establecidas en el presente Estatuto. 
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ARTÍCULO 223. REMUNERACIÓN. El personal tiene derecho a la retribución por sus 
servicios con arreglo a las escalas que se establezcan en función de su categoría de 
revista y de las modalidades de la prestación. 

ARTÍCULO 224. IGUALDAD. El agente tiene derecho a la igualdad de oportunidades 
para optar a cubrir cada uno de los niveles y jerarquías previstos en el Escalafón 
respectivo. 

El agente podrá ascender mediante el procedimiento enunciado en el capítulo VI del 
presente Estatuto. 

ARTÍCULO 225. DERECHOS GREMIALES. El agente tendrá derecho a constituir 
asociaciones gremiales o incorporarse a las existentes para la mejor defensa de sus 
derechos y al desarrollo de actividades culturales, asistenciales o deportivas, de 
acuerdo con las disposiciones legales en vigencia. 

DE LAS LICENCIAS 

ARTÍCULO 226. LICENCIA ORDINARIA ANUAL. La licencia anual por vacaciones se 
concederá en los períodos dispuestos por la autoridad competente con goce íntegro 
de haberes. Es de utilización obligatoria y no podrá ser compensada por dinero, salvo 
el caso del agente que deje de pertenecer a la Universidad, a quien se abonará el 
importe de las vacaciones proporcionales al período anual trabajado, siempre que 
fuera superior a seis (6) meses. La licencia se acordará por año vencido. 

ARTÍCULO 227. SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN. CAUSALES. La licencia ordinaria anual 
sólo podrá ser suspendida o interrumpida por razones de accidente o enfermedad, por 
matrimonio, paternidad o fallecimiento de familiar, debidamente notificadas y 
acreditadas ante la autoridad competente, y deberá iniciarse o proseguirse 
inmediatamente después de haber cesado la causal que la originó. También podrá ser 
suspendida por la autoridad superior correspondiente cuando razones de urgencia 
debidamente fundadas así lo aconsejen. 

ARTÍCULO 228. OPORTUNIDAD. En las dependencias donde se establece receso 
funcional anual, se dispondrá que todo el personal haga uso de su licencia ordinaria en 
esa oportunidad, salvo aquellos agentes que sean imprescindibles para mantener una 
guardia y para el cuidado y conservación de los edificios, máquinas y útiles de trabajo, 
según el criterio de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 229. ANTIGÜEDAD. El término de la licencia anual dependerá de la 
antigüedad del agente, computándose como tal, en este caso, los períodos de 
prestación de servicios en la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal. 
Asimismo se computarán a los fines de la antigüedad los períodos de desempeño en 
empresas privadas, siempre que se haya hecho el cómputo de ellos en la Caja de 
Previsión Social respectiva. 

ARTÍCULO 230. DURACIÓN. El término de la licencia anual será: 
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1. de quince (15) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de seis 
(6) meses y no exceda de cinco (5) años. 

2. de dieciocho (18) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 
cinco (5) años y no exceda de diez (10). 

3. de veintiún (21) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de diez 
(10) años y no exceda de quince (15). 

4. de veinticinco (25) días hábiles, cuando la antigüedad del agente sea mayor de 
quince (15) años. 

Al personal que no hubiera alcanzado la antigüedad mínima establecida en el inciso a), 
se le computará a ese efecto, una doceava (1/12) parte de la licencia anual que 
corresponda, por cada mes o fracción mayor de quince (15) días trabajados. Se 
tomarán en cuanta en el total resultante las cifras enteras de días, desechándose las 
fracciones inferiores a cincuenta (50) centésimos y computándose como un (1) día las 
que excedan esa proporción. 

ARTÍCULO 231. ENFERMEDADES DE CORTO TRATAMIENTO. Para el tratamiento de 
enfermedades comunes incluidas operaciones quirúrgicas menores, y por accidentes 
acaecidos fuera del servicio, se concederá a los agentes hasta cuarenta y cinco (45) 
días corridos de licencia por año calendario, en forma continua o discontinua; con 
percepción íntegra de haberes. Vencido dicho plazo, el agente será sometido a examen 
de una Junta Médica y, de acuerdo con cuyo dictamen, la autoridad competente podrá 
autorizar una prórroga de la licencia por el tiempo que resulte necesario para el total 
restablecimiento, pero sin goce de haberes por un término total no superior a los dos 
(2) años, o aplicar al caso el régimen de licencias por enfermedades graves que prevé 
el artículo 233 según corresponda. 

ARTÍCULO 232. ENFERMEDADES EN HORA DE LABOR. Si por enfermedad el agente 
debiere retirarse del servicio, se considerará el día como licencia por enfermedad de 
corto tratamiento si hubiera transcurrido menos de media (1/2) jornada de labor y se 
le concederá permiso de salida sin reposición horaria, cuando hubiera trabajado más 
de media (1/2) jornada. 

ARTÍCULO 233. ENFERMEDADES DE LARGO TRATAMIENTO. Por afecciones que 
inhabiliten al agente por largo tiempo para el desempeño del trabajo y para las 
intervenciones quirúrgicas exceptuando las correspondientes a cirugía menor a que 
hace referencia el 56, se concederá hasta un (1) año de licencia en forma continua, 
para igual o distinta afección, con percepción íntegra de haberes, prorrogable por un 
(1) año más, con el cincuenta por ciento (50%) de la remuneración. 

En casos de períodos discontinuos, se irán acumulando en años sucesivos hasta 
completar el máximo de dos (2) años establecido en el artículo 231 salvo que mediara 
un período de dos (2) años sin que el agente hiciera uso alguno de este tipo de licencia 
en cuyo caso el agente volverá a tener derecho a la licencia total establecida. 
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ARTÍCULO 234. RECONOCIMIENTO POR JUNTA MÉDICA. Vencido el plazo máximo de 
dos (2) años fijado por el artículo anterior, el agente será reconocido por una Junta 
Médica, la que determinará el grado de incapacidad laborativa de aquel. En el caso que 
la Junta Médica no pudiera expedirse categóricamente y a su solicitud, podrá 
concederse una prórroga de hasta seis (6) meses más, sin percepción de haberes por el 
agente, concluida la cual la Junta Médica deberá expedirse definitivamente acerca de 
la reincorporación del agente o el grado de incapacidad sobreviniente. 

En caso de incapacidad parcial, si la autoridad considera que ella no inhabilita al agente 
para el cumplimiento de tareas de similar categoría a las que entonces desempeñaba, 
se le adjudicarán esas tareas y se lo reincorporará al servicio, sin modificación alguna 
en su situación de revista. En caso de incapacidad total o cuando la incapacidad parcial 
lo inhabilitara para desempeñar tales tareas, será dado de baja y se le aplicarán las 
leyes de previsión y ayuda social correspondientes, las que deberán ser tramitadas por 
el agente ante la Caja respectiva. 

ARTÍCULO 235. REINCORPORACIÓN. Al reincorporarse a su trabajo el agente luego de 
haberse acogido al máximo o una parte de las licencias autorizadas y si su estado de 
salud así lo aconsejara, podrá concedérsele un cambio de tareas o de destino, o una 
reducción de las horas de labor, por un término no mayor a un (1) año, a fin de facilitar 
el total restablecimiento, previo estudio de las circunstancias particulares de cada caso 
y mediante resolución fundada de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 236. ENFERMEDAD PROFESIONAL – ACCIDENTE “IN ITINERE”. Por 
enfermedad profesional, o accidente de trabajo ocurrido en acto de servicio o durante 
el trayecto del agente desde su domicilio al lugar de trabajo o viceversa, se concederán 
hasta dos (2) años de licencia, en forma continua o discontinua, para una misma o 
distinta afección, con goce íntegro de haberes y provisión gratuita de asistencia medica 
y de los elementos terapéuticos necesarios, prorrogables por un (1) año más con goce 
del cincuenta por ciento (50%) de los haberes, y otro año más sin goce de haberes. 

En caso de períodos discontinuos, se procederá para su recuento como lo señala el 
artículo 233 en su último párrafo. 

ARTÍCULO 237. EFECTOS. Son de aplicación en caso de enfermedad profesional o 
accidente de trabajo, las normas establecidas por los artículos 235 y 236, con las 
modificaciones siguientes: 

1. cuando a solicitud de la Junta Médica se conceda espera por un término no 
superior a seis (6) meses, el agente percibirá durante dicho lapso, el cincuenta 
por ciento (50%) de sus haberes, 

2. en caso de incapacidad, independientemente de los beneficios que otorgan las 
Cajas de Previsión el agente percibirá la indemnización que por ley corresponda. 

ARTÍCULO 238. MATERNIDAD. Por maternidad se acordará licencia con goce íntegro de 
haberes por el término de noventa (90) días. 
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Queda prohibido el trabajo de personal femenino, dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días antes del parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después. Sin embargo, la 
interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto hasta treinta 
(30) días antes, autorizado ésto por su médico de cabecera. En este último supuesto el 
resto del período total de la licencia se acumulará al lapso de descanso posterior al 
parto. En caso de parto prematuro, el período de licencia será otorgado totalmente 
luego del nacimiento. 

La agente comunicará las circunstancias antedichas al servicio administrativo 
correspondiente, con la presentación del certificado médico en el que conste que el 
parto se producirá presumiblemente en los plazos fijados. 

Durante el embarazo o el período de lactancia, la agente podrá solicitar un cambio 
transitorio de tareas o de destino, que será concedido si a juicio de la autoridad 
superior resultare justificado. 

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a 
consecuencia de enfermedad que, según certificación médica, deba su origen al 
embarazo o parto, y la incapacite para reanudarlo, vencidos aquellos plazos serán 
aplicables, en su caso los artículos correspondientes del presente Estatuto. 

La disposición precedente será de aplicación también en los casos de fetos muertos. 

En caso de parto múltiple, el período siguiente al parto se ampliara en diez (10) días 
hábiles por hijo. 

En el supuesto de parto diferido, se ajustará la fecha inicial de la licencia, justificándose 
las inasistencias previas a la iniciación real de ella, con arreglo a lo previsto en los 
artículos pertinentes del presente Estatuto. 

ARTÍCULO 239. LACTANCIA. Toda agente madre de lactante tendrá derecho a la 
reducción de una (1) hora por día de su jornada de labor, cuando ésta sea superior a 
cuatro (4) horas, y de media (1/2) hora cuando no supere el tope anteriormente 
expresado. La interesada puede optar entre hacerse cargo de sus tareas una (1) hora 
más tarde, o cesar en ellas una (1) hora más temprano, o suspenderlas por una (1) 
hora en mitad de la jornada, o fraccionar la hora en dos medias (2:1/2) horas para la 
atención de su hijo. Salvo la última opción, igual régimen se aplicará para la agente que 
goce de sólo media (1/2) hora. 

Esta franquicia se concederá a la agente, si no mediare fallecimiento del recién nacido, 
por espacio de doscientos cuarenta (240) días corridos a partir de la fecha del parto, 
cualquiera fuera la fecha de reintegro de la agente. En caso de nacimiento múltiple, o 
cuando a solicitud de una Junta Médica así se determinare conveniente, este plazo 
podrá ser prorrogado hasta los trescientos sesenta y cinco (365) días corridos, a partir 
de la fecha del nacimiento. 

ARTÍCULO 240. TENENCIA CON FINES DE ADOPCIÓN. A la agente mujer que acredite 
que se le ha otorgado la tenencia de uno (1) o más niños de hasta siete (7) años de 
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edad, con fines de adopción, se le concederá licencia especial con goce de haberes por 
un término de sesenta (60) días corridos, a partir del día hábil siguiente al de haberse 
dispuesto la tenencia. 

ARTÍCULO 241. ATENCIÓN DE HIJOS MENORES. El agente cuyo cónyuge fallezca y tenga 
hijos menores de hasta siete (7) años de edad, tendrá derecho a treinta (30) días 
corridos de licencia, con goce de haberes, sin perjuicio de la que le corresponde por 
duelo. 

ARTÍCULO 242. MATRIMONIO. Tendrá derecho a licencia, con goce íntegro de haberes 
por el término de diez (10) días hábiles, el agente que contraiga matrimonio válido 
según las leyes argentinas.  

Cuando un hijo del agente contraiga matrimonio en la forma indicada, la licencia 
autorizada será de dos (2) días hábiles. 

ARTÍCULO 243. PATERNIDAD. Por nacimiento de un hijo o hijos, el agente varón tendrá 
derecho a tres (3) días hábiles de licencia, con goce íntegro de haberes. 

ARTÍCULO 244. FAMILIAR ENFERMO. Para consagrarse a la atención del cónyuge o de 
parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, el agente tendrá derecho a que 
se le conceda licencia por un término no inferior a los veinte (20) días hábiles, 
continuos o discontinuos, por año calendario, con goce de haberes en forma íntegra. 
Cuando el estado del paciente y demás circunstancias del caso así lo justifiquen, a 
juicio de la autoridad competente, se podrá ampliar esta licencia en sesenta (60) días 
corridos, pero sin goce de haberes. 

ARTÍCULO 245. FALLECIMIENTO DE FAMILIARES. En el caso de fallecimiento de 
familiares ocurrido en el país o en el extranjero, acreditado en la forma que determine 
la superioridad, el agente tendrá derecho a las licencias con goce íntegro de haberes 
siguientes: 

1. por cónyuge o pariente consanguíneo de primer grado: cinco (5) días hábiles. 

2. por parientes consanguíneos de segundo grado o pariente afín hasta el segundo 
grado: tres (3) días hábiles. 

En el caso de que el familiar fallecido residiese a más de cien (100) kilómetros del 
domicilio del agente, los plazos precedentes se duplicarán. 

ARTÍCULO 246. REPRESENTACIÓN GREMIAL. La asociación gremial legalmente 
constituida y reconocida, podrá solicitar se conceda licencia con goce de haberes con 
la debida certificación a los miembros de su comisión directiva por el tiempo que dure 
su mandato. Asimismo, se otorgarán las franquicias necesarias a los miembros de 
comisiones “ad hoc” nombradas por el gremio y a los integrantes de comisiones 
internas, para desarrollar su gestión gremial. En estos dos últimos casos, la asociación 
gremial remitirá a la Facultad o Instituto correspondiente, la nómina de integrantes de 
cada una y el plazo de su designación. 
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ARTÍCULO 247. ESTUDIOS. Se concederá licencia con goce íntegro de haberes por 
término máximo de veintiocho (28) días hábiles por año calendario, a los agentes que 
cursen estudios en los establecimientos superiores o universitarios que sean oficiales o 
reconocidos por el Gobierno de la Nación, y de doce (12) días hábiles a los agentes que 
cursen estudios secundarios, para rendir exámenes. Este beneficio deberá ser 
acordado en licencias parciales no superiores a seis (6) días hábiles para los primeros, y 
a tres (3) días hábiles para los segundos, al término de cada una de las cuales el agente 
deberá acreditar que ha rendido examen, presentando comprobante extendido por la 
autoridad educacional correspondiente. Si se produjera una postergación de la fecha 
establecida para el examen del agente, se suspenderá la licencia acordada si ésta no 
fue utilizada totalmente, debiendo el interesado presentar un comprobante extendido 
por la autoridad educacional correspondiente, donde conste que el examen ha sido 
postergado y la nueva fecha fijada para su realización; la justificación de las ausencias 
incurridas quedará pendiente hasta dicha fecha y sujeta a la certificación de haber 
rendido examen. 

ARTÍCULO 248. CAMBIO DE HORARIO. Cuando el agente acredite su condición de 
estudiante en alguno de los establecimientos referidos en el artículo anterior, y la 
obligatoriedad de asistir a dichos establecimientos en horas coincidentes con el 
horario de oficina, podrá solicitar cambio de turno o concesión de horario especial de 
trabajo o permisos sujetos a la correspondiente reposición horaria, los que serán 
otorgados siempre que no afecte el normal desenvolvimiento de los servicios. 

ARTÍCULO 249. LICENCIAS ESPECIALES. Cuando el agente deba realizar estudios, 
investigaciones, trabajos científicos, técnicos o culturales, o participar en conferencias 
o congresos de esa índole, en el país o en el extranjero, podrá solicitar licencia sin goce 
de sueldo por un (1) año, prorrogable por un (1) año más en iguales condiciones, 
cuando dichas actividades pudieran resultar de interés para el servicio a juicio de la 
superioridad. Antes de conceder dichas licencias se estudiarán los antecedentes del 
agente, la índole de la actividad que la determina y las necesidades de la 
administración. El agente beneficiado quedará comprometido a reincorporarse a sus 
funciones, una vez concluida la licencia y a permanecer en aquéllas por un término por 
lo menos igual al doble de la licencia concedida. A los fines de la licencia anual y pago 
de la bonificación por antigüedad, las licencias acordadas para el usufructo de becas de 
perfeccionamiento, no interrumpen la continuidad de los servicios. 

En caso de que los estudios, investigaciones, trabajos científicos, técnicos o culturales, 
o participar en conferencias o congresos de esa índole en el país o en el extranjero 
sean encomendadas por la autoridad respectiva, la licencia será con goce de haberes. 
Dicha autorización será dispuesta por el Rector de la Universidad de Buenos Aires. El 
agente deberá presentar a su regreso un informe acerca de los estudios y trabajos 
realizados debiendo continuar prestando servicios en la Universidad de Buenos Aires 
por un período igual al doble de la licencia otorgada. 

ARTÍCULO 250. LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO. En el transcurso de cada decenio (10) 
contados entre años terminados en uno (1), el agente que cuente con una antigüedad 
en la Universidad de Buenos Aires no menor de dos (2) años, podrá solicitar por 
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razones de índole particular, la concesión de licencia sin remuneración por el término 
máximo de un (1) año, fraccionable en dos (2) períodos, debiendo transcurrir entre 
cada licencia un lapso no menor de un (1) año. 

Los responsables de la dependencia donde se desempeña el agente, deberán informar 
al elevar el pedido de licencia si ésta afecta o no al servicio. 

La licencia será concedida mediante resolución fundada, si a juicio de la autoridad 
resultare justificada la solicitud. 

ARTÍCULO 251. MESAS EXAMINADORAS. Los agentes tienen derecho a la justificación 
con goce de haberes de las inasistencias cuando deban integrar mesas examinadoras 
en establecimientos educacionales oficiales o incorporados o en universidades 
nacionales o privadas reconocidas por el Gobierno Nacional, y que con tal motivo se 
creara conflicto de horario, se le justificará hasta doce (12) días laborales en el año 
calendario, con la debida certificación. 

ARTÍCULO 252. LICENCIA ESPECIAL. Los agentes que cumplan veinticinco (25) años de 
labor en la Universidad de Buenos Aires, gozarán de diez (10) días hábiles de licencia 
con liquidación íntegra de haberes y recibirán una medalla de reconocimiento por sus 
servicios. 

ARTÍCULO 253. LICENCIA POR RECONOCIMIENTO DE CINCUENTA AÑOS DE SERVICIOS. 
Los agentes no docentes que cumplan cincuenta (50) años de labor de la Universidad 
de Buenos Aires gozarán de una licencia de diez (10) días hábiles, con liquidación 
integra de haberes, y recibirán una medalla en reconocimiento por sus servicios181. 

ARTÍCULO 254. DÍA DEL NO DOCENTE. Se establece el día 26 de noviembre como el 
“Día del No Docente”, en el cual los agentes tendrán asueto laboral con goce de 
haberes. 

ARTÍCULO 255. RAZONES PARTICULARES. Fuera de los casos de licencia contemplados 
expresamente en los artículos anteriores, el agente podrá hacer uso de hasta seis (6) 
días hábiles de ausencia por año calendario, con goce íntegro de haberes, por razones 
particulares o de fuerza mayor y a razón de no más de dos (2) por mes, la cual será 
concedida por la autoridad competente cuando lo considere procedente. 

ARTÍCULO 256. REINCORPORACIÓN. El agente podrá solicitar la reincorporación a sus 
funciones, aun cuando no hubiere vencido el término de la licencia que le fuera 
acordada, cuando hubieran cesado las causas que determinaron su solicitud. 

ARTÍCULO 257. LICENCIA MOTIVADA EN EL DESEMPEÑO DE OTRO CARGO. El personal 
permanente que fuera requerido por autoridades de otra dependencia de la 
Universidad de Buenos Aires o estatal, para desempeñarse transitoriamente como 

                                                        
181 Resolución (CS) Nº 2892/99. 
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personal superior, podrá solicitar licencia sin goce de haberes mientras se desempeña 
en la nueva función. 

El personal que obtenga por concurso un cargo para cubrir una vacante interina, podrá 
solicitar licencia sin goce de sueldo en el cargo que reviste como titular, mientras se 
desempeñe interinamente. Dicha licencia solo podrá ser solicitada por aquellos 
agentes que pasen a revistar por tal motivo a otras dependencias, ya que de 
producirse en la propia, corresponderá la baja transitoria automática en el cargo en 
que revista como titular. 

ARTÍCULO 258. JUSTIFICACIÓN EXTRAORDINARIA DE INASISTENCIAS. Las inasistencias 
que excedan los términos fijados en el presente estatuto pero que obedezcan a 
razones atendibles, se podrán justificar sin goce de sueldo hasta un máximo de seis (6) 
días por año calendario y no más de dos (2) por mes. 

ARTÍCULO 259. LICENCIA POR DONACIÓN DE SANGRE. Los agentes que concurrieren a 
donar sangre tendrán licencia por el día de la donación, con la obligación de presentar 
el certificado médico correspondiente. 

DEL PERSONAL CONTRATADO 

ARTÍCULO 260. ALCANCE. El personal contratado quedará incluido en las normas del 
presente Estatuto, exceptuando lo previsto para la estabilidad de agente. 

DEL RÉGIMEN JUBILATORIO 

ARTÍCULO 261. BENEFICIOS PREVISIONALES. De acuerdo con lo establecido en el 
artículo 20 inciso 8) de este Estatuto, el personal en condiciones de jubilarse gozará de 
los beneficios previsionales otorgados para los trabajadores de la Administración 
Pública Nacional. A dicho fin, se arbitrarán los medios necesarios para efectuar los 
descuentos pertinentes. 

ARTÍCULO 262. CONTINUIDAD. El personal podrá continuar en la prestación de sus 
servicios hasta que se le acuerde el beneficio respectivo, oportunidad en que será 
dado de baja. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 263. LEGAJO. La Dirección General de Personal de la Universidad de Buenos 
Aires deberá llevar un legajo completo y actualizado de cada uno de sus agentes, en el 
que además de los certificados de los servicios anteriores de éste figuren los distintos 
cargos y funciones cumplidas en la Universidad de Buenos Aires y las sanciones, 
licencias, ausencias y demás antecedentes. Dicho legajo podrá ser reproducido total o 
parcialmente por las dependencias respectivas de las unidades académicas. También 
figurará a los fines meramente informativos un relevamiento de la actuación del 
agente en el año calendario anterior, el que será elaborado por el responsable directo, 
el que se agregará al legajo y del cual se notificará al interesado. 
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ARTÍCULO 264. INCOMPATIBILIDAD. Es incompatible el desempeño simultáneo por un 
mismo agente de dos (2) cargos no docentes en la Universidad de Buenos Aires o de un 
cargo no docente en ésta y de otro cargo en la Administración Pública o Privada 
cuando exista superposición total o parcial de horarios.  

La Universidad de Buenos Aires no establece otras incompatibilidades para sus agentes 
no docentes que las mencionadas en éste artículo, salvo las que por razones de ética o 
mejor servicio determine expresamente el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 265. DISPOSICIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE ESTATUTO. El 
Consejo Superior dictará las disposiciones interpretativas, aclaratorias y 
complementarias de este Estatuto y sus reglamentaciones para su aplicación en las 
jurisdicciones respectivas. 

ARTÍCULO 266. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN. Supletoriamente y en cuanto no 
contradigan las normas establecidas por este Estatuto, sus reglamentaciones y demás 
resoluciones de la Universidad de Buenos Aires, son de aplicación a su personal no 
docente las disposiciones del Estatuto y Escalafón para el personal civil de la 
Administración Pública Nacional vigente. 

ARTÍCULO 267. PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL CONSEJO SUPERIOR. El Secretario 
General de la asociación gremial correspondiente u otro miembro de la Comisión 
Directiva designado para que actúe en su representación podrán ser invitados a 
participar de reuniones del Consejo Superior y de sus Comisiones. 

COMPENSACIONES, SUPLEMENTOS Y OTRAS BONIFICACIONES182 

ARTÍCULO 268. COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. Es la que 
corresponde al personal comprendido en el presente Estatuto que realice tareas 
extraordinarias al margen del horario normal establecido siempre y cuando no esté 
incluido en el régimen de “Extensión Horaria” dispuesta por resolución (CS) Nº 
1073/03183 y no se haya acogido al régimen de reducción horaria: 

1. Esta retribución se acordará con arreglo a las limitaciones que seguidamente se 
especifican: 

a. Podrán percibirla los agentes que revistan en las categorías uno (1) a ocho (8) 
ambas inclusive;  

b. Los servicios extraordinarios deberán ser cumplidos en la dependencia en la 
que presta efectivamente servicios el agente y la excepción a esta norma 
será dada por resolución conjunta de aquélla cuya dotación integra y de 
aquélla en la que realizará dichos servicios; 

2. Los servicios extraordinarios serán liquidados de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 

                                                        
182 Título incorporado por artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 3366/04.  

183 La resolución (CS) N° 1073/03 no está vigente al ser abrogada por la resolución (CS) N° 1643/11. 
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a. La remuneración por hora extra se calculará en base al cociente que resulte 
de dividir la retribución regular, total y permanente mensual del agente, por 
veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada la jornada 
normal de labor de acuerdo con la normativa vigente; 

b. La retribución por hora establecida en el inciso a) se bonificará con los 
porcentajes que en cada caso se indica, cuando la tarea extraordinaria se 
realice: 

i. Entre las 22 y 6 horas: con el 100%, salvo en los casos de actividades que 
se ii. desarrollen exclusivamente en tales días. 

iii. En domingos y feriados nacionales: con el 100%, salvo en los casos de 
actividades que se desarrollen exclusivamente en tales días. 

En días sábados y no laborales: con el 50%, salvo en los casos de actividades 
que se desarrollen exclusivamente en tales días; 

c. No procederá el pago por servicios extraordinarios en los casos de fracciones 
inferiores a una (1) hora, las que en cambio podrán acumularse 
mensualmente para completar ese lapso. 

3. La habilitación de horas extraordinarias deberá ajustarse a las siguientes normas: 
a. Sólo podrá disponerse cuando razones de imprescindible necesidad del 

servicio lo requieran, atendiendo a un criterio de estricta contención de 
gastos no pudiendo exceder, en ningún caso, un máximo de 148 horas 
extraordinarias por mes por agente;  

b. Deberá ser autorizada previamente por los responsables de las 
dependencias, por un período no mayor de veintiséis (26) días en tramos de 
no más de seis (6) días corridos, estando sujetas a la disponibilidad de 
crédito de cada dependencia; 

c. Cada dependencia deberá proponer mensualmente una estimación 
valorizada de horas extraordinarias correspondientes al mes inmediato 
siguiente a la Secretaría de Hacienda y Administración de la Universidad, 
quien podrá rechazar dichas propuestas por razones económico-financieras 
o presupuestarias debidamente fundadas. 

4. La percepción de retribuciones por servicios extraordinarios no es excluyente de 
la que corresponda en concepto de viáticos. 

5. No procede liquidar las diferencias de retribuciones por servicios extraordinarios, 
al personal qué habiendo devengado o percibido los mismos obtenga 
posteriormente y con carácter retroactivo, cualquier tipo de aumento en sus 
remuneraciones que pueda incidir sobre los importes de aquellos beneficios. 

ARTÍCULO 269. COMPENSACIÓN POR GASTOS DE COMIDA. Es la retribución que se 
abona a los agentes que, en razón de cumplir horas extraordinarias de trabajo, deben 
realizar gastos por tal concepto, extendiendo por esas razones el horario habitual a no 
menos de nueve (9) horas y siempre que no dispongan de un lapso mayor de una y 
media (11/2) horas para comer. 
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El personal podrá percibir como compensación por gastos correspondientes a comidas 
(almuerzo o cena) en el caso que cumpla como mínimo de tres (3) horas 
extraordinarias. Su reintegro se ajustará a las siguientes normas: 

1. El importe a liquidar en concepto de gastos por cada comida será determinado 
anualmente. 

2. No corresponde su liquidación cuando los agentes perciban viáticos; 

3. La autorización correspondiente será dispuesta por los responsables de las 
distintas dependencias, cuando el período que involucre la prestación 
extraordinaria no sea superior a veintiséis (26) días en tramos de no más de seis 
(6) días corridos. 

4. Las autorizaciones para la percepción del reintegro serán dispuestas en todos los 
casos con carácter previo a la realización del gasto; 

5. No podrán autorizarse reintegros compensatorios por gastos de refrigerio. 

ARTÍCULO 270. COMPENSACIÓN POR MOVILIDAD FIJA. Podrá asignarse a los agentes 
que, como misión propia y permanente cumplida fuera de las oficinas o lugares de 
trabajo, tengan a su cargo tareas de gestión, inspección o fiscalización, que les 
demanden constantes y habituales desplazamientos: 

1. Se determinará aplicando el coeficiente que para cada caso se establece a la 
asignación de la categoría 1 del Escalafón para el personal no docente de las 
Universidades Nacionales: 

a. A los agentes que cumplan tareas de gestión o similares:  0,50 
b. A los agentes que cumplan tareas de inspección o similares, de asistente 

social o visitador de higiene:       0,60 
c. A los médicos que cumplan tareas de fiscalización:   0,80 

2. Las asignaciones previstas en el precedente apartado podrán ser dispuestas por 
los responsables de las dependencias, donde se efectúen los servicios 
respectivos. 

Importes mayores que los fijados para cada caso sólo podrán propiciarse cuando 
medien razones excepcionales fundadas en el elevado número de 
desplazamientos, distancias estimadas a recorrer, tipo y costos del transporte a 
utilizar, amplia y fehacientemente documentados en las actuaciones pertinentes. 
La autorización respectiva, será otorgada mediante resolución del Rector de la 
Universidad. 
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3. Las retribuciones en carácter de “Movilidad fija” son incompatibles con la 
percepción de “Viáticos”, de “Gastos de movilidad” motivados por el uso de 
transportes urbanos.184 

ARTÍCULO 271. SUPLEMENTO POR FALLO DE CAJA. Este suplemento se pagará a los 
agentes que se desempeñen con carácter regular y permanente en tareas inherentes 
al manejo de fondos (pagadores, tesoreros, cajeros o funcionarios similares) y 
consistirá en la suma mensual equivalente al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la 
asignación de la categoría de revista. 

El otorgamiento de este suplemento será determinado por resolución de la autoridad 
máxima de cada dependencia de la Universidad. 

CAPÍTULO C: RÉGIMEN DE CALIFICACIÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE185 

ARTÍCULO 301. El régimen de calificación del personal no docente se regirá por lo 
establecido en capítulo XIII del Decreto Nº 2213/87186 y la presente reglamentación. 

ARTÍCULO 302. En el Rectorado, en cada Facultad, en la Escuela Superior de Comercio 
"Carlos Pellegrini" y en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en los Institutos de 
Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari" y de Oncología "Dr. Ángel H. Roffo", en el 
Hospital de Clínicas "José de San Martín", en el Ciclo Básico Común y dependencias de 
distinto nivel, se constituirá una Junta de Calificaciones por Agrupamiento. 

ARTÍCULO 303. Las Juntas de Calificaciones estarán integradas por tres (3) agentes con 
funciones de jefatura de nivel no inferior a departamento o equivalente, el 
responsable de la oficina de personal y una autoridad superior, designada por el 
Rector, Rector de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" y Colegio 
Nacional de Buenos Aires, Decanos o Director, en su caso, quienes a su vez designarán 
al Presidente de la Junta. 

En calidad de veedor participará en las reuniones de la Junta un representante de la 
entidad gremial. 

ARTÍCULO 304. Los miembros de la Junta de Calificaciones durarán en su cargo 
mientras no sean removidos por la autoridad que los designó, cesen en las funciones 
que desempeñan,  o por causa de incapacidad o fallecimiento. 

ARTÍCULO 305. La Junta de Calificación para las categorías 10 y 11 con función de 
Jefatura Categoría de Agrupamiento sin tramo, estará integrada por un miembro de 

                                                        
184 Texto conforme la supresión dispuesta por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 5366/05. 

185 Resolución (CS) Nº 1499/91.  

186 El decreto Nº 2213/87 no se encuentra vigente al dictarse el “Convenio colectivo de trabajo para el 
sector no docente de las instituciones universitarias nacionales” aprobado por el decreto 366/2006. Ver 
capítulo A de este título. 
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cada Junta por Agrupamiento, designadas por el Rector, Rector de la Escuela Superior 
de Comercio "Carlos Pellegrini" y Colegio Nacional de Buenos Aires, Decano o Director, 
en su caso, quienes a su vez designarán al Presidente de la Junta. 

ARTÍCULO 306. A los efectos del artículo 99 del Decreto Nº 2213/87 se constituirá una 
única Junta Superior de Calificaciones integrada por: 

1. el Secretario General de la Universidad de Buenos Aires que podrá delegar en la 
Subsecretaría del Área. 

2. el Director General de Asuntos Jurídicos. 

3. Un (1) Director General del Rectorado o cargo equivalente –categoría 11- elegido 
por sorteo entre los que revisten en categoría de Permanente, y 

4. Un (1) Director General o cargo similar –categoría 11- de Unidad Académica, 
elegido por sorteo entre los que revisten en categoría de Permanente y que no 
pertenezca a la Unidad de las actuaciones sometidas a consideración de la Junta. 

En calidad de veedor participará un (1) representante de la entidad gremial187 

ARTÍCULO 307. Las Juntas producirán su calificación antes del 31 de octubre de cada 
año. 

ARTÍCULO 308. Los agentes a calificar podrán recusar a los integrantes de la Junta de 
Calificaciones, con expresión de motivos, por las causales que establecen los artículos 
17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación188. 

ARTÍCULO 309. La recusación podrá ser deducida por el agente dentro de los cinco (5) 
días de publicada la nómina de integrantes de la Junta de Calificaciones. Si la causa 
fuese sobreviniente o conocida con posterioridad sólo podrá hacerse valer antes de 
que la Junta se expida189. 

ARTÍCULO 310. Los integrantes de las Juntas deberán excusarse dentro de los cinco (5) 
días de tomar conocimiento del listado del personal a calificar, con expresión de 
causa190. 

ARTÍCULO 311. Los miembros de la Junta Superior de Calificaciones podrán excusarse 
con fundamento dentro de los cinco (5) días de conocer los recursos sometidos a su 
consideración. También podrán ser recusados en el mismo escrito en que se plantea la 

                                                        
187

 Texto del artículo según la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 198/02. 

188 Resolución (CS) Nº 1722/91. 

189 Resolución (CS) Nº 1722/91. 

190 Resolución (CS) Nº 1722/91. 
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apelación de la calificación, con expresión de causa y prueba de que intente 
valerse191. 

ARTÍCULO 312. La autoridad superior autorizada para designar los integrantes de las 
Juntas, es quien resolverá las cuestiones promovidas en forma definitiva. Tal 
resolución deberá emitirse dentro del término de tres (3) días y no será pasible de 
recurso alguno192. 

CAPÍTULO D: REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL PERSONAL NO 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES193 

ARTÍCULO 401. AMBITO DE APLICACION: El presente Reglamento, surgido de un 
acuerdo paritario de nivel particular, conforme lo establecido en el Título IV “Régimen 
de concursos” del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las 
Universidades Nacionales homologado por Decreto Nº 366/06, tiene ámbito de 
aplicación en todos los concursos, tanto para el ingreso como para la promoción, 
correspondientes a la carrera administrativa del personal No Docente, cualquiera sea 
su agrupamiento, de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 402. ALCANCES NORMATIVOS: El presente Reglamento deroga 
expresamente el Capítulo VI de la carrera y los concursos del Estatuto para el Personal 
No Docente de la Universidad de Buenos Aires - Resolución (CS) Nº 1309/94 -, así como 
cualquier otra disposición que regule la materia, y reglamenta en forma articulada, con 
carácter de norma especial, los preceptos del Título IV “Régimen de Concursos” del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades 
Nacionales homologado por Decreto Nº 366/06. 

ARTÍCULO 403. CARRERA ADMINISTRATIVA NO DOCENTE: A los efectos del presente 
Reglamento, se entiende como carrera administrativa del personal No Docente de la 
Universidad de Buenos Aires al progreso que los trabajadores tengan con relación a los 
cargos y funciones que ocupan actualmente y que sucesivamente puedan ocupar en 
todos los agrupamientos y categorías contenidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 
para el Personal No Docente de las Universidades Nacionales homologado por Decreto 
Nº 366/06. 

ARTÍCULO 404. LLAMADOS A CONCURSO: Los llamados a concurso serán dispuestos 
por Resolución de la autoridad facultada para efectuar designaciones con relación al 
personal No Docente que ejerce funciones dentro de su ámbito de dependencia. 
Deberá contarse con el crédito presupuestario correspondiente para hacer frente a las 
respectivas erogaciones.  

                                                        
191 Resolución (CS) Nº 1722/91.  

192 Resolución (CS) Nº 1722/91. 

193 Res. (CS) Nº 5405/12. 
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ARTÍCULO 405. EPOCA DE LOS LLAMADOS A CONCURSOS: Los llamados a Concursos 
deberán realizarse en el período comprendido entre el primer día hábil del mes de 
febrero y el último día hábil del mes de noviembre de cada año. 

Todas las vacantes que se sustenten en financiamiento genuino - generadas por casos 
de renuncias, jubilaciones, cesantías o exoneraciones firmes - deberán ser llamadas a 
concurso dentro de los TREINTA (30) días hábiles de producidas, salvo que por 
disposición fundada se estime conveniente su postergación, o se reasignen las 
vacantes en forma total o parcial, con las previsiones de los artículos 18 y 19 del 
Convenio Colectivo de Trabaje para el Personal No Docente de las  Universidades 
Nacionales homologado por Decreto Nº 366/06. De producirse las vacantes en el mes 
de enero, los plazos establecidos precedentemente se contarán a partir del primer día 
hábil del mes de febrero del año en curso. 

El mes de enero, íntegramente, se tomará como días no hábiles a los efectos de los 
plazos establecidos en el presente Reglamento. 

Todos los plazos establecidos en el presente Reglamento se computarán en días 
hábiles. 

ARTÍCULO 406. CLASES DE CONCURSOS: Los concursos podrán ser cerrados o abiertos. 
Los concursos cerrados serán a su vez generales o internos.  

Concursos Cerrados Genérales: Podrán participar todos los trabajadores No Docentes 
de la Universidad de Buenos Aires que cuenten con al menos SEIS (6) meses de 
antigüedad laboral, independientemente del lugar donde se encuentre el cargo a 
cubrir mediante el llamado a concurso, en tanto cumplan con los requisitos generales y 
específicos del cargo. Esta modalidad resulta obligatoria para la sustanciación de los 
concursos correspondientes a las categorías 1, 2, 3 y 4 del Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades Nacionales homologado por 
Decreto Nº  366/06. 

Concursos Cerrados Internos: Se podrán utilizar de forma excepcional, fundamentando 
su empleo, solo para el caso de concursos de las categorías 5, 6 y 7 del Convenio 
Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades Nacionales 
homologado por Decreto Nº 366/06.  

En este tipo de concursos podrá participar solamente el personal No docente de la 
dependencia que realice el llamado a concurso, que cuente con al menos SEIS (6) 
meses de antigüedad laboral en tanto cumpla con los requisitos generales y específicos 
del cargo. 

Concursos Abiertos: Son aquellos en los que puede participar cualquier persona que 
reúna los requisitos generales y específicos para el puesto que se concursa 
independientemente de su pertenencia a la planta de personal no docente de la 
Universidad de Buenos Aires. Esta modalidad es excepcional y la autoridad a cargo del 
llamado deberá fundar su justificación, basándose en la imposibilidad de que la 
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vacante de que se trate pueda ser cubierta por medio de las expresadas anteriormente 
para los concursos cerrados. 

ARTÍCULO 407. REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES: Los aspirantes a cargos 
que se concursen en las distintas categorías deberán acreditar la idoneidad para el 
cargo a cubrir. Además deberán cumplimentar los requisitos generales que se detallan 
a continuación: 

1. Tener DIECIOCHO (18) años de edad cumplidos; 

2. Haber los estudios que, para cada categoría, grupo o función, se establezcan; 

3. Aprobar los exámenes médicos y psicotécnicos que se fijen (apto médico); 

4. Acreditar idoneidad para el cargo en el curso de antecedentes y oposición que a 
tal fin se requiera; 

5. Podrán presentarse a concurso quienes no excedan. A la fecha del llamado al 
concurso, la edad fijada para iniciar el proceso jubilatorio, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes en la materia; 

6. No estar incurso en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 21 del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal No Docente de las Universidades 
Nacionales homologado por Decreto Nº 366/06 ni en las disposiciones al 
respecto que se consagren en los sucesivos Convenios; 

7. Adicionalmente, para el caso de los concursos cerrados generales e internos, los 
postulantes deberán tener al menos SEIS (6) meses de antigüedad en la planta 
permanente, o en la planta transitoria, como trabajador no docente de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 408. REQUISITOS ESPECIFICOS DE LOS ASPIRANTES: La autoridad 
competente para efectuar el llamado a concurso podrá fijar los requisitos específicos 
para acceder al cargo, con carácter restrictivo, bajo los siguientes criterios: 

1. Títulos específicos: Se trata de titulaciones que se requieren en función de la 
especificidad de la tarea. Se aplica solamente cuando la exigencia del título se 
encuentra establecida en las competencias técnico-profesionales que son 
propias de las misiones y funciones del cargo a cubrir. 

2. Certificados habilitantes y/o inscripciones en registros profesionales: Se trata de 
la posesión de certificados habilitantes y/o inscripciones en registros 
profesionales, expedidos por la autoridad competente, que habiliten al aspirante 
a realizar las misiones y funciones del cargo que se concursa; 

3. Competencias específicas: Se trata de competencias, habilidades, y/o 
conocimientos que pueden no ser evaluados en el concurso mediante una 
oposición, pero que resultan indispensables para el desempeño de la tarea 
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descripta en las misiones y funciones del cargo. Sin resultar un listado taxativo, 
entre otras competencias específicas se encuentran los idiomas, el manejo de 
sistemas y programas informáticos y el dominio de determinadas máquinas y 
herramientas. 

ARTÍCULO 409. PUBLICACION Y DIFUSION DEL LLAMADO A CONCURSO: El llamado a 
concurso se publicará con una antelación mínima de QUINCE (15) días hábiles a la 
fecha de apertura de la inscripción. Se deberá notificar fehacientemente del llamado a 
concurso a la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad de Buenos 
Aires y a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, con una 
antelación mínima de DIEZ (10) días hábiles a la fecha de apertura de la inscripción. 
Asimismo, deberá publicarse el llamado utilizando avisos, murales, carteles y los 
medios electrónicos de la Universidad habilitados a tal efecto. La inscripción a los 
concursos se recibirá durante CINCO (5) días hábiles. 

ARTÍCULO 410. CONTENIDO DEL LLAMADO A CONCURSO: En los llamados a concurso 
deberá especificarse como mínimo lo siguiente: 

1. Clase de concurso, dependencia, jerarquía y descripción de funciones del cargo a 
cubrir;  

2. Cantidad de cargos a cubrir, horario de trabajo, categoría, agrupamiento 
escalafonario, remuneración y bonificaciones especiales que correspondieren al 
cargo, si existieran; 

3. Requisitos, condiciones generales y particulares exigibles para cubrir el cargo, con 
indicación del lugar donde se podrá obtener mayor información; 

4. Lugar, fecha de apertura y cierre de inscripción y entrega de los antecedentes; 

5. Lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la prueba de oposición y 
antecedentes. Se establecerá una primera fecha, la que se fijará en al menos 
VEINTICINCO días (25) hábiles y no más de TREINTA (30) días hábiles desde la 
fecha de la publicación del llamado a concurso la cual será válida para el caso de 
que no se produzca ninguna de las impugnaciones, recusaciones, excusaciones y 
observaciones contenidas en los artículos 412, 414 y 415 del presente 
Reglamento. Se fijará una segunda fecha, para la que deberá tomarse al menos 
CUARENTA (40) días hábiles y no más de CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles 
desde la publicación de llamado la cual será válida en el caso de que se 
presenten impugnaciones, recusaciones, excusaciones y observaciones 
contenidas en los artículos 412, 414 y 415 del presente Reglamento, a los efectos 
de darle la debida sustanciación a las mismas; 

6. Temario general; 

7. Designación con nombre y apellido, cargo y dependencia de los integrantes del 
jurado; 
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8. Convocatoria a la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires para 
la designación de un veedor. 

ARTÍCULO 411. INSCRIPCION AL CONCURSO: Las solicitudes de inscripción se realizarán 
en el formulario correspondiente, en forma personal, ante la oficina mencionada en el 
artículo 410 inciso 4. No se admitirá documentación con posterioridad a la clausura del 
plazo de inscripción. Las citadas solicitudes deberán contener como mínimo la 
siguiente información básica: a) Apellido y Nombres del Postulante; b) Lugar y fecha de 
Nacimiento; c) Estado Civil y grupo familiar: d) Número y tipo de Documento Nacional 
de Identidad, e) Domicilio real, teléfono y si posee e-mail, f) Estudios cursados, 
Currículum Vitae y el respaldo documentado de la información otorgada. 

Operado el cierre de la inscripción, y verificado el cumplimiento por parte de los 
presentados de los requisitos exigidos, se hará pública la nómina de aspirantes en la 
dependencia a la que corresponda el puesto a concursar, durante CINCO (5) días 
hábiles. Durante ese lapso, se correrá vista de la documentación presentada por los 
otros aspirantes a todos los postulantes, pudiendo observarla o impugnarla, durante el 
mismo lapso. En ese periodo, los postulantes, podrán recusar a los integrantes del 
Jurado y estos excusarse.  

ARTÍCULO 412. IMPUGNACION DEL LLAMADO A CONCURSO: La Asociación del 
Personal de la Universidad de Buenos Aires, o cualquier persona con interés legitimo, 
podrá formular observaciones e impugnar el llamado a concurso, dentro del plazo 
fijado para la inscripción, cuando éste no se ajuste a las normas establecidas en el 
presente régimen, debiendo observar a tal fin las normativas que rigen el 
procedimiento administrativo y que resultaren aplicables conforme a la naturaleza de 
la cuestión. 

ARTÍCULO 413. COMPOSICION Y FUNCIONES DEL JURADO: El jurado estará integrado 
por TRES (3) miembros titulares y TRES (3) miembros suplentes, quienes serán 
nombrados por la autoridad competente para efectuar el llamado a concurso.  

Los miembros del jurado deberán ser personal No Docente que posea categoría de 
planta permanente igual o superior a la del cargo concursado y deberán reunir 
condiciones de idoneidad y conocimientos técnico-profesionales acordes al cargo cuyo 
concurso deberán evaluar. 

El jurado será presidido por quien sea designado por mayoría de sus miembros, en 
caso de no lograrse un acuerdo para su designación, decidirá la autoridad competente. 
El Presidente asumirá la función de coordinación y ordenamiento del Jurado. 

Son funciones del Jurado: 

1. Elaborar, sobre la base del temario general publicado, las preguntas para las 
pruebas de oposición, que deben guardar relación con los conocimientos 
inherentes al cargo y asistir en pleno al desarrollo del examen y evaluación de los 
postulantes; 
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2. Evaluar los antecedentes de los postulantes; 

3. Sostener entrevistas personales con los postulantes y ajustar éstas a las 
características y funciones especificas del área a cubrir; 

4. Llevar a cabo las pruebas de evaluación y calificarlas en forma fundada; 

5. Elaborar un orden de mérito conforme a los puntajes obtenidos por los 
concursantes en antecedentes y oposición; 

6. Elevar el orden de mérito y la documentación pertinente a la autoridad facultada 
para designar; 

7. Solicitar, en el caso de que resulte necesario, la designación de un Secretario de 
Actas, el cual no formará parte del Jurado. 

Excepcionalmente, para el caso de los concursos correspondientes a la categoría UNO 
(1), o cuando se trate de categorías DOS (2) que dependan directamente de una 
autoridad universitaria sin tener un superior no docente según la estructura del área, 
podrán designarse como jurados a autoridades universitarias no superando éstas el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los jurados designados. 

ARTÍCULO 414. RECUSACION DE LOS MIEMBROS DEL JURADO: Sólo se admitirán 
recusaciones o excusaciones con expresión de alguna de las causas enumeradas a 
continuación: 

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
o la condición de cónyuge entre un Jurado y algún aspirante; 

2. Tener el Jurado, su cónyuge o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados 
establecidos en el inciso anterior, sociedad o comunidad de intereses con 
algunos de los aspirantes; 

3. Tener el Jurado causa judicial pendiente con el aspirante; 

4. Ser el Jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador; 

5. Ser o haber sido el jurado autor de denuncias o querellas contra el aspirante, o 
denunciado o querellado por éste ante los Tribunales de Justicia o autoridades 
universitarias, con anterioridad a su designación como Jurado; 

6. Haber emitido el Jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuzgamiento acerca del resultado del concurso que se 
tramita; 

7. Tener el Jurado amistad o enemistad con alguno de los aspirantes que se 
manifieste por hechos conocidos en el momento de su designación; 
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8. Trasgresión por parte del Jurado a la ética universitaria o profesional, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo siguiente. 

Se aplicará subsidiariamente lo dispuesto respecto de recusaciones y excusaciones en 
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La Resolución que se dicte será 
irrecurrible. 

ARTÍCULO 415. OBJECIONES SOBRE LOS ASPIRANTES Y LOS MIEMBROS DEL JURADO: 
Dentro de los TRES (3) días hábiles desde la publicación del listado de postulantes al 
concurso, los aspirantes y los miembros de la comunidad universitaria tendrán derecho 
a objetar ante la autoridad que formuló el llamado a los postulantes inscriptos, o a los 
miembros del jurado, debido a su carencia de integridad moral, rectitud cívica, ética 
universitaria o profesional, o por haber tenido participación directa en actos o 
gestiones que afecten el respeto a instituciones de la Republica y a los principios 
democráticos consagrados por la Constitución. Estas carencias no podrán ser 
reemplazadas por méritos inherentes a las funciones. Serán también causas de 
objeción, aquellas que se encuentren comprometidas en las causales de inhabilitación 
para el desempeño de cargos públicos. 

Cualquier objeción formulada a los aspirantes o al jurado deberá estar explícitamente 
fundada y acompañada de las pruebas que pretendiera hacerse valer, con el fin de 
eliminar toda discriminación ideológica, de creencia, sociales y culturales. 

ARTÍCULO 416. TRASLADO DE RECUSACIONES Y OBJECIONES: Dentro de los DOS (2) 
días hábiles de presentada una observación, recusación, u objeción, la autoridad 
competente correrá traslado al involucrado, quien tendrá un plazo de CINCO (5) días 
hábiles para formular el pertinente descargo y ofrecer la prueba de que intente 
valerse, lo que deberá hacerse por escrito. La presentación que no ofrezca prueba 
debe desestimarse sin más trámite antes de correr vista al impugnado, aspirante o 
jurado. 

ARTÍCULO 417. RESOLUCION DE CUESTIONES PREVIAS: Efectuado su respectivo 
descargo o vencido el plazo para hacerlo y producida la prueba que hubiere resultado 
admitida, la autoridad que efectuara el llamado a concurso tendrá un plazo de DIEZ 
(10) días hábiles para dictar la Resolución pertinente la que será notificada dentro de 
los dos días hábiles a las partes. Esta Resolución será irrecurrible. En igual plazo 
admitirá las excusaciones. 

ARTÍCULO 418. CAUSAL SOBREVINIENTE: Si la causal de impugnación, recusación, 
excusación u observación fuere sobreviniente o conocida con posterioridad, podrá 
hacerse valer antes de que el jurado se expida. 

ARTÍCULO 419. VEEDURIA SINDICAL: En la Resolución que ordena el llamado a 
concurso deberá ser convocada la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos 
Aires - APUBA - a participar designando un veedor. La apertura del concurso deberá ser 
notificada a APUBA y el veedor designado tendrá derecho a participar de todos los 
actos concúrsales. Siendo esta participación voluntaria, su falta no inhabilitará la 
prosecución del proceso. 
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La función del representante sindical, estará limitada a la verificación de la legalidad 
del procedimiento, desde el comienzo hasta su finalización. Al efecto hará conocer sus 
opiniones y observaciones, si las hubiere, ante el jurado, suscribiendo el acta 
respectiva. 

Asimismo, podrá formular observaciones por escrito durante todo el proceso del 
concurso, fundadas en la violación de las normas establecidas en el presente 
Reglamento. Las impugnaciones del veedor, deberán ser realizadas por escrito y en el 
momento del acto, serán elevadas a la autoridad convocante dentro de los DOS (2) 
días hábiles de su formulación, acompañadas por un informe del Jurado sobre su 
contenido. La autoridad convocante se expedirá sobre las observaciones del veedor 
dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida. 

Las observaciones que pudiese formular la asociación gremial no interrumpirán la 
tramitación del llamado a concurso. 

Las impugnaciones realizadas por APUBA y denegadas por la autoridad convocante 
serán recurribles ante el Rector. 

ARTÍCULO 420. NUEVO LLAMADO: De hacerse lugar a las impugnaciones y tener las 
mismas carácter de insalvables, deberá llamarse nuevamente a concurso en un plazo 
máximo de QUINCE (15) días hábiles, debiendo declararse previamente anulado lo 
actuado durante la vigencia del primer llamado. 

ARTÍCULO 421. EXCLUSION DEL ASPIRANTE: El jurado procederá a excluir del concurso 
al postulante que no reúna las condiciones mínimas del CINCUENTA POR CIENTO (50%) 
de los puntos disponibles, dejando constancia de lo actuado en el acta respectiva, en 
forma previa o posterior a la prueba de oposición. Igual tratamiento deberá otorgarse 
a los casos de aspirantes que al presentar la documentación incurrieran en 
irregularidades o anomalías graves.  

ARTÍCULO 422. PRINCIPIOS: Los sistemas de evaluación se sujetarán a los siguientes 
principios: 

1. Objetividad y confiabilidad; 

2. Validez de los instrumentos a utilizar; 

3. Distribución razonable de las calificaciones en diferentes posiciones que permitan 
distinguir adecuadamente los desempeños inferiores, medios o superiores. 

ARTÍCULO 423. PUNTAJE DE LOS ANTECEDENTES: En todos los concursos cerrados el 
puntaje total que le asigne a los antecedentes equivaldrá al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%), quedando el resto para la prueba de oposición. El concepto de cómputo de 
antecedentes incluirá los conceptos de a) antigüedad laboral, b) títulos y estudios 
formales realizados, c) saberes formales e informales que hacen a la función y d) 
categoría en que revista el agente. 
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ARTÍCULO 424. COMPUTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL: Se considerará para el 
cómputo de la antigüedad a los efectos del presente régimen, en las modalidades de 
concursos de los tipos Cerrados Internos y Cerrados Generales, solamente los años de 
servicios prestados como personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires. 

La antigüedad laboral se valorará con un máximo del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) 
del total del puntaje asignado al concurso. 

El cómputo de la Antigüedad se realizará aplicando el porcentual que corresponda a la 
cantidad de años de trabajo como personal No Docente en la Universidad de Buenos 
Aires del postulante, según la tabla siguiente, aplicado con relación a la totalidad de 
puntos correspondientes al ítem “antigüedad laboral”. 

Años de antigüedad Porcentual de los puntos Asignados  sobre el Item 

1 año 4% 

2 años 8% 

3 años 12% 

4 años 16% 

5 años 20% 

6 años 24% 

7 años 28% 

8 años 32% 

9 años 36% 

10 años 40% 

11 años 44% 

12 años 48% 

13 años 52% 

14 años 56% 

15 años 60% 

16 años 64% 

17 años 68% 

18 años 72% 

19 años 76% 

20 años 80% 

21 años 84% 

22 años 88% 

23 años 92% 

24 años 96% 

25 años o más 100% 

CONCURSOS ABIERTOS: Cuando se trate de concursos del tipo “Abierto” la antigüedad 
podrá valorarse con hasta un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del total del porcentaje 
del concurso. En dichos concursos se utilizará la siguiente escala de puntuación: 

Descripción Puntuación 
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Antigüedad como No Docentes en la UBA 1% por año de servicio 

Antigüedad como Docente en la UBA 0,8% por año de servicio 

Antigüedad en otras Universidades Nacionales 0,5% por año de servicio 

Antigüedad en la Administración Pública Nacional o 
Municipal 

0,3% por año de servicio 

ARTÍCULO 425. COMPUTO DE ANTECEDENTES POR ESTUDIOS FORMALES REALIZADOS: 
La valoración de los antecedentes por estudios formales realizados en los concursos 
equivaldrá a un QUINCE POR CIENTO (15%) del total del concurso. Su forma de 
ponderación será la siguiente: 

1. Título Universitario de grado: CIEN POR CIENTO (100%) del total de los puntos 
asignados. 

2. Tecnicatura en Administración y Gestión de las Universidades: NOVENTA POR 
CIENTO (90%) del total de los puntos asignados. 

3. Tecnicaturas Universitarias y Títulos Terciarios: SETENTA POR CIENTO (70%) del 
total de los puntos asignados. 

4. Títulos Secundarios: CIENCUANTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del total de los 
puntos asignados. 

Los porcentajes referidos se han consignado en valores absolutos y contienen los 
rubros que las presuponen. Solo se deberá computar el porcentaje correspondiente al 
máximo nivel de estudios alcanzados por el postulante con relación al concurso en 
proceso de sustanciación. 

ARTÍCULO 426. PONDERACION ESPECIAL: Para aquellos trabajadores no docentes que 
hayan ingresado a trabajar en la Universidad de Buenos Aires con anterioridad a la 
aprobación de presente y no posean título secundario, se otorgará una ponderación 
especial equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total de los puntos 
asignados en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 427. PONDERACION DE SABERES FORMALES E INFORMALES QUE HACEN A 
LA FUNCION: Se otorgará hasta un CINCO POR CIENTO (5%) de la puntuación total del 
concurso a los antecedentes que acrediten los postulantes según los siguientes 
criterios:  

1. Cursos que hacen a la función: Se considerarán los cursos realizados por el 
postulante que le otorguen conocimientos relativos a la función para la cual se 
presenta. Deberá distinguirse en la merituación y ponderación valorando en 
forma distinta a los cursos por su extensión horaria, duración, y si los mismos 
fueron evaluados, o se acredita la simple asistencia; 
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2. Certificados Profesionales y/o Matriculaciones que hacen a la función: En los 
concursos correspondientes al Agrupamiento de Servicios y Producción se 
otorgará puntaje a aquellos postulantes que posean Certificaciones profesionales 
y/o matriculaciones especiales, otorgadas por la autoridad competente, relativas 
a la función sujeta a concurso; 

3. Títulos secundarios, terciarios y tecnicaturas que hacen a la función: Se 
considerarán los títulos alcanzados por el postulante que le otorguen 
conocimientos específicos relativos a la función para la cual se presenta. 

4. Acreditación de otros cursos, participación en Congresos, ponencias, 
publicaciones, actividad académica y profesional; 

5. Títulos de Posgrado, Especializaciones, Maestrías y Doctorados que hacen a la 
función: Se otorgará puntaje a aquellos postulantes que posean títulos de 
Posgrado, Especializaciones, Maestrías y Doctorados cuyos contenidos hagan a la 
función del concurso al que se postulan. 

La valoración de los ítems que integran el presente artículo, deberá efectuarla el 
Jurado sobre la base de su evaluación total analizando las acreditaciones 
correspondientes y otorgando una valoración proporcional a todos los postulantes la 
cual deberá constar por escrito con su análisis fundado. 

ARTÍCULO 428. COMPUTO DE ANTECEDENTES POR CATEGORIA DE REVISTA DEL 
AGENTE: Se le otorgara al postulante un puntaje adicional relativo a su situación de 
revista en la planta permanente del escalafón no docente al momento de la inscripción 
al concurso. 

Categoría de Revista en Planta 
Permanente 

Porcentaje de puntos sobre el total del 
concurso 

1 5% 

2 4% 

3 3% 

4 2% 

5 y 6 1% 

ARTÍCULO 429. REGISTRACION DE LOS ANTECEDENTES: El Jurado deberá avalar la 
puntuación otorgada a cada postulante con un informe razonado donde de cuenta del 
criterio utilizado. Asimismo, deberá observar las reglas de la proporcionalidad al 
momento le realizar la puntuación correspondiente entre los postulantes. 

ARTÍCULO 430. VALORACION DE LA PRUEBA DE OPOSICION: El puntaje máximo que 
puede obtener un postulante en la prueba de oposición equivaldrá al CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de la totalidad de los puntos asignados al concurso. 

En el caso de los concursos correspondientes al tramo superior, exclusivamente, el 
puntaje correspondiente a la prueba de oposición corresponderá en un OCHENTA POR 
CIENTO (80%) al examen o prueba que realice el postulante, y en un VEINTE POR 
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CIENTO (20%) a la Entrevista de Exposición del Proyecto de Actuación Administrativa, 
Técnico, Profesional. 

ARTÍCULO 431. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DE OPOSICION: El jurado debería 
reunirse al menos UNA (1) hora antes de la iniciación del concurso, con el objeto de 
confeccionar el temario específico y la prueba de oposición pertinente sobre la base 
del temario general oportunamente publicado. 

Se define como oposición al cuestionario respondido por escrito en un mismo acto y 
entrevista en los casos que así se disponga. El jurado deberá realizar una ponderación 
previa y objetiva otorgándole valores relativos de calificación a las distintas preguntas 
y/o etapas de la prueba y/o examen que será objeto de la evaluación. 

Las pruebas deberán ser rendidas por escrito. En el caso excepcional, de que con 
fundamento en la naturaleza de la materia que se debe evaluar, o a pedido expreso y 
fundado de un participante, la prueba deba ser de carácter práctico - total o 
parcialmente - u oral, el Jurado deberá dejar constancia en el acta del tal decisión y 
realizará un informe descriptivo de la actuación correspondiente a cada postulante, 
atendiendo especialmente a los postulantes con capacidades diferentes. Todas los 
aspirantes al cargo deberán rendir pruebas idénticas. 

ARTÍCULO 432. ENTREVISTA DE EXPOSICION DEL PROYECTO DE ACTUACION 
ADMINISTRATIVA, TECNICO. PROFESIONAL: En el caso de los concursos 
correspondientes al tramo mayor, exclusivamente, el Jurado deberá realizar una 
entrevista a los postulantes, después de la oposición, para formarse una idea más 
cabal de cada uno de ellos, con relación a sus inquietudes profesionales, aportes que 
podrían sugerir para mejorar la gestión del área, experiencia en administración de 
situaciones de conflicto propias de las funciones de conducción de grupos, condiciones 
y aptitudes para la dirección, organización, control y supervisión y demás 
conocimientos y aportes que resulten relevantes con relación a las funciones que 
deberá desempeñar en el caso de resultar ganador del concurso.  

Los postulantes podrán asimismo presentar en la entrevista una exposición de los 
aspectos que a su entender podrían modificarse para mejorar la gestión del área 
siempre acotados al área de actuación correspondiente al sector no docente. 

La entrevista se calificará con un puntaje máximo del VEINTE POR CIENTO (20%) del 
total de lo asignado a la prueba de oposición. 

El jurado deberá hacer un informe razonado de la entrevista de cada postulante para 
fundamentar su calificación. 

A la entrevista será citado el veedor gremial designado. 

ARTÍCULO 433. DICTAMEN DEL JURADO: El jurado deberá dejar constancia de lo 
actuado en un acta, que incluirá la consideración de las observaciones o 
impugnaciones a los antecedentes efectuadas por otros aspirantes, el dictamen 
debidamente fundado, indicando el orden de mérito de quienes se encuentren en 
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condiciones de ocupar el puesto concursado y el listado de los participantes que no 
reúnan las condiciones mínimas para ello, considerado cuando el aspirante no reúne el 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de los puntos posibles.  

El orden de mérito no podrá consignar empate en una misma posición y grado.  

Todas las decisiones del jurado. Incluido el orden de mérito, se tomarán por mayoría 
simple de sus miembros. 

El orden de mérito establecido tendrá un plazo de vigencia de UN (1) año, a contar 
desde la fecha del dictamen del Jurado. 

El Jurado tendrá un plazo máximo de TRES (3) días hábiles, a contar desde la 
finalización del último acto de evaluación, para confeccionar el Dictamen. El miembro 
del jurado que no comparta el dictamen de la mayoría, debe expresar su criterio en el 
mismo documento. 

El veedor gremial deberá ser notificado del contenido del dictamen y tendrá el 
derecho por DOS (2) días hábiles de obtener una copia del mismo y presentar 
observaciones. 

En el caso de que el veedor gremial hubiera realizado observaciones durante el 
concurso, o realice observaciones sobre el Dictamen final, las mismas deberán ser 
elevadas al Jurado quién deberá adjuntarlas y remitirlas a la autoridad competente 
para efectivizar la designación. 

ARTÍCULO 434. ELEVACION DEL DICTAMEN: Recibido el dictamen del Jurado la 
autoridad competente deberá, dentro de los TRES (3) días hábiles:  

1. Aprobar el dictamen; 

2. Pedir ampliación de los fundamentos del dictamen; 

3. Anular el concurso por defecto de forma o de procedimiento, o por manifiesta 
arbitrariedad. 

En el mismo acto considerará las observaciones a las que se refiere el artículo anterior. 

En el caso de aprobar el dictamen, deberá notificar dentro del plazo de DOS (2) días 
hábiles a todos el mismo a los postulantes, quienes en un plazo de DOS (2) días hábiles 
podrán ejercer las observaciones que consideren pertinentes. 

ARTÍCULO 435. CONCURSOS DESIERTOS: Los concursos serán declarados desiertos en 
caso de no haber inscriptos o de insuficiencia de méritos de los candidatos 
presentados, lo que dará lugar a un nuevo llamado a concurso. 

ARTÍCULO 436. DESIGNACIONES: Una vez cumplidos los pasos establecidos en los 
artículos anteriores y dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la última actuación, la 
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autoridad que corresponda procederá al dictado del acto administrativo de 
designación del aspirante que hubiera ganado el concurso.  

ARTÍCULO 437. POSESION DEL CARGO: El postulante designado deberá tomar posesión 
del cargo dentro de los DIEZ (10) días hábiles de la notificación del respectivo acto 
resolutorio salvo causas justificadas que evaluará la autoridad que lo designó. En este 
caso deberán tenerse en cuenta las razones expresadas, el plazo por el cual se 
postergara la toma de posesión, y si ello no entorpece el trabajo para el que se lo 
hubiera convocado. Si se tratase de un concurso de ingreso a la Institución 
Universitaria, para tomar posesión del cargo deberá haber completado el examen de 
aptitud psicofísica. 

ARTÍCULO 438. Vencido aquel término sin haberse efectivizado la toma de posesión, o 
no habiéndose aceptado la causal de la demora, la designación quedará sin efecto, 
quedando inhabilitado el concursante para presentarse a un nuevo concurso en la 
misma Institución universitaria, por el plazo de UN (1) año. Será designado en este 
caso el concursante que siga en el orden de méritos. 

ARTÍCULO 439. Establecer que este Reglamento regirá en todos aquellos llamados a 
concurso que se efectúen a partir del día 1º de noviembre de 2012. 

ARTÍCULO 440. Cómputo de Antecedentes por estudios formales realizados en los 
concursos donde se requiera título técnico o profesional como condición de mínima de 
ingreso. En todos los concursos en los que se requiera por la especialidad del cargo y/o 
las competencias profesionales y responsabilidades del mismo, la posesión de 
determinado título profesional como requisito mínimo para aspirar al cargo, el 
cómputo de antecedentes por estudios formales realizados, se determinará de la 
siguiente forma: 

1. Los principios, distribución de porcentuales, cómputo de antigüedad laboral, y el 
Cómputo de antecedentes por categoría de Revista del Agente se regirán por lo 
establecido en los artículos 422, 423, 424, 427 y 428 del presente Reglamento. 

2. La valoración de antecedentes por Estudios de Posgrado equivaldrá a un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del concurso. Su forma de ponderación será la siguiente: 

Título de Doctorado: CIEN POR CIENTO (100%) de los puntos asignados. 
Título de Maestría: SETENTA POR CIENTO (70%) de los puntos asignados. 
Carrera de Especialización: CINCUENTA POR CIENTO (50%) de los puntos 

asignados. 

3. Acreditación de otros cursos, participación en Congresos, ponencias, 
publicaciones, actividad académica y profesional: 

Se otorgará hasta un CINCO POR CIENTO (5%) de la puntuación total del concurso a 
los antecedentes que acrediten los postulantes por la realización de otros cursos 
y participación en Congresos, presentación de ponencias, publicaciones y 
actividad académica, docente, de investigación y profesional.  
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A los efectos de asignar el puntaje correspondiente, el jurado deberá evaluar 
solamente los antecedentes presentados que tengan relación con la especialidad 
y/o función del cargo sujeto a concurso. 

La asignación del puntaje que realice el jurado deberá ser acompañada por una 
fundamentación razonada y mantener los criterios de equidad y 
proporcionalidad entre los antecedentes presentados por los distintos 
postulantes. 
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16. PREGRADO 

CAPITULO A: DISPOSICIONES GENERALES194 

ARTÍCULO 1. Se considerará como carrera “técnica de nivel universitario” al trayecto 
formativo que, a partir de perfiles profesionales explícitos, ofrezca al estudiante un 
recorrido de formación y profesionalización para su inserción socio productiva y la 
formación continua. La formación técnica supone el acceso a conocimientos, 
habilidades, capacidades y actitudes profesionales permitiendo la Inserción en áreas 
ocupacionales cuya complejidad exige conjugar los saberes propios de la formación 
general y el conocimiento científico tecnológico con una formación técnica específica 
de carácter profesional. La Educación Técnica de nivel universitario se caracteriza, en 
términos de la complejidad de la formación y por el tipo de intervenciones, como una 
figura profesional del más alto nivel en la formación técnica profesional -Nivel de 
certificación III y Tipo de Titulación II- (Ver artículos 14 y 15). 

Constituye una oferta de formación independiente de una carrera de grado 
universitario con sentido formativo no homologable a acreditaciones intermedias o 
ciclos de una carrera de grado universitario. 

Las articulaciones con carreras de grado universitario se realizarán sólo mediante 
sistemas de equivalencias entre asignaturas respetando lo establecido en el título 18, 
capítulo E y en el título 13, capítulo I según corresponda. 

ARTÍCULO 2. Toda carrera de formación técnica universitaria en el ámbito de la 
Universidad deberá tener una duración no menor a DOS Y MEDIO (2 y 1/2) años, 
CINCO (5) cuatrimestres. 

Podrá incrementarse a un máximo de TRES (3) años (SEIS (6) cuatrimestres) en aquellas 
carreras técnicas que se vean justificadas por las características particulares del 
proceso formativo o bien de las capacidades profesionales a adquirir. 

La carga horaria mínima para las ofertas de formación técnica de nivel superior será de 
MIL SEISCIENTAS (1600) horas reloj. La carga horaria máxima no podrá ser superior al 
mínimo establecido para las carreras de grado. 

ARTÍCULO 3. Formará parte de los planes de estudios de todas las carreras de 
formación técnica de nivel universitario, propuestos por las Unidades Académicas, la 
asignatura "Trabajo y Sociedad" de carácter obligatorio -cuyas características, duración 
y contenido se detallan en el artículo 16. 

Los estudiantes que hubieran aprobado la asignatura "Introducción al Conocimiento de 
la Sociedad y el Estado" obtendrán la acreditación por equivalencia de la asignatura 

                                                        
194 Resolución (CS) Nº 3484/11. 
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"Trabajo y Sociedad", y los que hubieran aprobado "Trabajo y Sociedad", obtendrán la 
acreditación por equivalencia de la asignatura "Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado". Estas acreditaciones por equivalencia se realizarán de manera 
automática.195 

ARTÍCULO 4. Todas las instancias de formación contempladas en los planes de estudios 
deberán estructurarse de acuerdo con los campos de formación general, de 
fundamento, técnico específico y de las prácticas profesionales y respetando las 
participaciones relativas de cada uno de ellos según lo establecido en el artículo 14  de 
la presente Resolución. 

ARTÍCULO 5. Se reservan las denominaciones de "Técnico Universitario", "Técnico 
Universitario en" o denominaciones similares a las ofertas de formación que se 
adecúen a lo establecido en la presente Resolución. No se podrán otorgar títulos o 
certificaciones con las denominaciones mencionadas en acreditaciones intermedias de 
carreras de grado. 

ARTÍCULO 6. Todos los planes de estudios o documentos curriculares que comunican la 
propuesta formativa de carreras técnicas de nivel universitario deberán incluir los 
siguientes componentes: 

1. La fundamentación. 

2. La caracterización de la familia profesional a la que pertenece la carrera. 

3. Los objetivos de la carrera. 

4. La denominación de la carrera. 

5. La denominación del título que se otorgará. 

6. El perfil del graduado expresado en capacidades profesionales. 

En el caso de tecnicaturas que habilitan para el ejercicio de actividades 
profesionales que están reguladas legalmente en los ámbitos nacional, 
provinciales y/o municipales, se enmarcan en normativas de matriculación o 
colegiación obligatorias o sean ofertas consideradas de interés federal o 
profesiones cuyo ejercicio puedan poner en riesgo de modo directo la salud, la 
seguridad, los derechos o los bienes de los habitantes se deberá incluir la 
descripción detallada de los alcances y limitaciones cualitativas y/o cuantitativas 
de la actividad profesional ligada a la certificación otorgada. 

7. Las condiciones y/o requisitos de ingreso. 

8. La duración de la carrera en años (duración teórica). 

                                                        
195 Texto del artículo conforme resolución (CS) Nº 6475/13.  



 

303 

 

9. La estructura de la carrera que comprenderá: Los campos de formación y las 
asignaturas que lo componen. Los ciclos o tramos u otra forma de organización 
del Plan de Estudios. 

10. La carga horaria lectiva total de la carrera (en horas reloj), por campo de 
formación y de cada asignatura.  

11. El carácter de las asignaturas dentro del Plan de Estudios (obligatorias, electivas 
u optativas), su modalidad y régimen de cursado. 

12. El régimen de correlatividades entre las asignaturas/ciclos o tramos de la carrera 

13. Los contenidos mínimos de las asignaturas. 

14. El conjunto de requisitos que deben cumplir los estudiantes para la obtención 
del título. 

15. Los requisitos que debe cumplir el estudiante para mantener la regularidad en la 
carrera.  

16. El ciclo lectivo a partir del cual tendrá vigencia. 

ARTÍCULO 7. Para inscribirse en una carrera técnica de nivel universitario dependiente 
de una Unidad Académica o de la Universidad los interesados deberán presentar en las 
Unidades Académicas el certificado del nivel secundario -o sus equivalentes- completo 
y debidamente legalizado y toda otra documentación que la Facultad o Universidad 
determine. También podrán inscribirse los interesados que sin haber completado el 
nivel secundario cumplan con los requisitos establecidos en el título 13, capítulo B. 

Las Unidades Académicas podrán, en casos excepcionales debidamente 
fundamentados, proponer otros requisitos que deberá cumplir el interesado para 
poder efectivizar la inscripción y la admisión a la carrera. 

Cumplida la totalidad de los requisitos de inscripción y de admisión en la Unidad 
Académica correspondiente el interesado adquirirá la condición de estudiante de la 
Universidad y de la carrera a la cual se ha inscripto. 

ARTÍCULO 8. Para mantener la condición de estudiante de la Universidad el estudiante 
deberá aprobar entre un mínimo de DOS (2) y CUATRO (4) asignaturas por año 
académico y cumplir con lo establecido en los artículos 302.2 y 302.3 del título 13, 
capítulo D, y todo otro requisito establecido o que se establezca con alcance para la 
totalidad de los estudiantes de la Universidad. 

ARTÍCULO 9. Las Unidades Académicas establecerán las condiciones que deberán 
cumplir los estudiantes para conservar su condición de estudiante regular de la carrera 
en la que estuviesen inscriptos así como las condiciones de regularidad en cada 
asignatura. 
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Las Unidades Académicas dispondrán, para los estudiantes que pierdan su condición 
de estudiantes regulares de la carrera, el tratamiento que consideren adecuado para 
que puedan continuar sus estudios, atendiendo de no excluir del servicio docente a 
quienes conserven su condición de estudiantes de la Universidad. Éstas serán 
comunicadas al Consejo Superior y su aplicación, en ningún caso, podrá tener como 
consecuencia la pérdida de la condición de estudiante de la Universidad ni la 
categorización en forma permanente de alumno libre de la carrera. 

Deberán ser readmitidos automáticamente los estudiantes que han perdido la 
regularidad en la carrera por no haber cumplido los requisitos del mínimo de materias 
aprobadas por año académico y/o haber excedido el plazo máximo para completar las 
obligaciones académicas para la obtención del diploma si los motivos de ésta se 
encuadran en las causales establecidas en el artículo 309 del título 13, capítulo D. 

ARTÍCULO 10. El estudiante que prevea por causa justificada no poder cumplir con las 
obligaciones académicas durante un período no menor a UN (1) año académico podrá 
solicitar anticipadamente la suspensión en su condición de estudiante de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 11. En el caso de que el estudiante fuera readmitido como estudiante de la 
carrera deberá ser incorporado indefectiblemente al plan de estudios vigente al 
momento de efectivizarse la reincorporación. Las materias aprobadas previamente 
serán tenidas por válidas, cuando corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en lo 
relativo a equivalencias entre asignaturas respetando lo establecido en el título 13, 
capítulo I 

ARTÍCULO 12. Todas las propuestas de nuevas carreras de formación técnica de nivel 
universitario realizadas por las Unidades Académicas deberán adecuarse a lo 
establecido en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 13. Las Unidades Académicas deberán, en un plazo de DOS (2) años, 
adecuar los planes de estudios de las ofertas de formación técnica de nivel superior 
universitaria existentes a lo establecido en la presente Resolución. En el mismo plazo 
deberán adecuar las denominaciones de las certificaciones de cursos o acreditaciones 
intermedias de carreras de grado a lo establecido en esta Resolución. 

ARTÍCULO 14. LOS CAMPOS DE FORMACIÓN EN LA PROPUESTA CURRICULAR DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE NIVEL UNIVERSITARIO. 

La Educación Técnico Profesional se concibe, en este marco, como un tipo de 
formación que se enmarca en el proceso de la educación permanente y continua de los 
actores sociales, para la inserción en trayectorias profesionales y ocupacionales 
cualificantes, como así también para la inserción social y el ejercicio de la ciudadanía. 
Procura, además, responder a las demandas y necesidades del contexto socio 
productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a 
la preparación para el desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos. 



 

305 

 

La Formación Técnica de nivel universitario es un tipo de formación que se orienta a 
formar técnicos superiores, que permite iniciar, así como continuar, trayectos 
profesionalizantes a través de una formación para la inserción profesional en áreas 
ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y manifestación de 
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes profesionales que sólo 
es posible desarrollar a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación en 
un determinado sector profesional. 

La Educación Técnica de nivel universitario habitualmente se caracteriza en el ámbito 
nacional en términos de la complejidad y el tipo de sus intervenciones como una figura 
profesional con un nivel de certificación III. Este nivel de calificación está asociado con 
los alcances de tipo tecnológico y/o sectorial en función de las actividades específicas 
(más vinculadas a desarrollo de bienes y servicios y de procesos, a gestión y 
organización, etc.), implicando un rango extendido de procesos de producción de 
bienes y servicios que corresponden a diversos sectores tecno-productivos. 

En el caso específico de las Tecnicaturas Universitarias, las regulaciones nacionales 
establecen una caracterización basada en la combinación de los siguientes puntos: 

1. Tipo de especialización 

El técnico universitario se caracteriza por un tipo de especialización horizontal de 
funciones ligadas a sectores o subsectores de actividad o bien a procesos tecno-
productivos particulares y transversales a uno o más sectores. 

Esto significa que el perfil profesional de referencia para el plan de estudios podrá 
referir a una composición de funciones amplias contextualizadas en ámbitos 
específicos de alta complejidad (por ejemplo, en el caso de un Técnico Superior 
en desarrollo de software) o a una composición de funciones referidas a 
procesos técnicos específicos para ámbitos de distintos sectores de actividad 
(por ejemplo, en el caso de un Técnico Superior en Higiene y Seguridad Laboral). 

a. Calificación para: 
i. Diseño y desarrollo de procesos, productos o dispositivos. 
ii. Gestión y supervisión de procesos. 

b. Formación para un desempeño caracterizado por: 
i. Un alto componente de conocimiento científico tecnológico. 
ii. Un alto grado de autonomía y responsabilidad. 
iii. Según sus funciones, capacidad de asumir responsabilidad sobre el 

trabajo de otros. 
c. La propuesta curricular de educación técnica profesional en el ámbito de la 

Universidad debe contener todos los elementos de una formación de 
carácter integral que se fundamenta en campos de conocimientos científico 
tecnológicos y socioculturales en las áreas humanísticas, sociales y técnico-
profesionales, vinculadas a la vida cultural y productiva local y regional para 
el logro de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. 

d. Atendiendo a los propósitos de la formación técnica de nivel universitario y 
las regulaciones nacionales vigentes el currículo deberá organizarse en 
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campos de formación -que con pesos relativos diferenciados- permitan 
establecer tanto las relaciones específicas entre unidades curriculares y 
funciones formativas cuanto el interjuego entre la especificidad y la 
integralidad de la formación de un técnico universitario, con una articulación 
flexible entre saberes de fundamento y de formación general, específicos y 
prácticos profesionales. 
En este sentido las asignaturas y toda otra actividad de formación que se 
proponga se deberán organizar en los siguientes campos de formación: 

i. Campo de Formación General: 
Comprende asignaturas, materias, talleres o toda otra actividad de 
formación cuyos propósitos se vinculan con la transmisión cultural en 
sentido amplio, destinado a abordar los saberes que posibiliten la 
participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida 
laboral y sociocultural y el desarrollo de una actitud ética respecto del 
ejercicio profesional como también a la reflexión critica sobre las 
relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Predominan materias de 
corte disciplinar. 
Es parte de este campo de formación la asignatura común, para todas las 
tecnicaturas dependientes de la Universidad de Buenos Aires, "Trabajo y 
Sociedad”. 
La carga horaria mínima para este campo de formación se establece en 
DIEZ POR CIENTO (10%) del total horas de la tecnicatura (carga horaria 
de la carrera). 

ii. Campo de Formación de Fundamento: 
Tiene como objeto la adquisición, profundización y/o ampliación de los 
conocimientos científico tecnológicos específicos del campo tecno-
productivo propio de la familia profesional y acordes a los distintos tipos 
de certificación profesional en la medida en que sustentan distintos 
niveles de reconocimiento y comprensión de los procesos técnicos, y 
distintos grados de intervención (operación, control, modificación, 
diseño, etc.) sobre los mismos. La formación de fundamento se orienta 
hacia el abordaje de los saberes científico-tecnológicos y socioculturales 
que otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y 
actitudes propios del campo profesional en cuestión. Comprende las 
unidades curriculares destinadas a la formación en ciencias básicas y en 
tecnologías de uso genérico en distintos procesos tecno-productivos, y 
en las capacidades de gestión productiva y organizacional. 
Se extiende a lo largo del plan de estudios o trayecto de formación. 
Proporciona un soporte necesario para la formación específica 
correspondiente a cada tecnicatura. 
La carga horaria establecida para este campo de formación es un mínimo 
del VEINTE POR CIENTO (20%) del total horas de la tecnicatura (carga 
horaria de la carrera). 

iii. Campo Técnico Específico: 
Tiene como objeto la formación del saber hacer asociado al tipo de 
título. Integra el conocimiento técnico procedimental con el 



 

307 

 

conocimiento científico y tecnológico en la resolución de problemas 
característicos del sector de actividad, en los niveles de intervención 
definidos para la figura profesional de referencia. Presta especial 
atención a las regulaciones laborales y profesionales propias del sector, 
especialmente en lo referido a las buenas prácticas profesionales, la 
observación de las normas de seguridad para el profesional y para los 
destinatarios de los bienes o servicios, así como también el cuidado del 
ambiente. Concentra la formación especializada propia de cada 
titulación, dedicado a abordar los saberes propios de cada campo 
profesional, así como también la contextualización de los desarrollados 
en la formación de fundamento. Está organizado para el desarrollo de 
capacidades técnicas complejas definidas por el perfil profesional de 
cada carrera. Las unidades curriculares adoptan generalmente formatos 
que integran los procedimientos con el conocimiento científico 
tecnológico que le da soporte, por ejemplo formatos de taller o 
laboratorio. Este campo mantiene presencia y se desarrolla a lo largo de 
todo el plan de estudios o trayecto formativo. 
La carga horaria mínima para este campo de formación se establece en 
un TREINTA POR CIENTO (30%) del total horas de la tecnicatura (carga 
horaria de la carrera). 

iv. Campo de las prácticas profesionalizantes: 
Destinado a posibilitar la integración y contrastación de los saberes 
construidos en la formación de los campos descriptos, y garantizar la 
articulación teoría-práctica en los procesos formativos a través del 
acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo. Este 
campo es una dimensión central de la formación de carácter 
especializada propia de cada titulación. Se trata de la aproximación al 
conocimiento de las prácticas profesionales tal como suceden en la vida 
cotidiana de las organizaciones. Este tipo de prácticas tienen como 
propósito central anticipar, en contextos reales, las dinámicas y reglas 
que estructuran el campo profesional del técnico. Es de central 
importancia su secuenciación y presencia en cada uno de los niveles del 
trayecto formativo. En todos los casos, deben contar con supervisión 
docente. 
Las prácticas profesionalizantes deben constituirse como un espacio de 
realización de actividades en terreno que tienen como propósito la 
aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen 
el desempeño profesional, esta aproximación implica organizar una 
secuencia de complejidad creciente a lo largo de la formación y trabajar 
permanente y simultáneamente el análisis y la caracterización de dichas 
prácticas que deberán secuenciarse al menos en tres niveles finalizando 
en todos los casos con prácticas de desarrollo e implementación de un 
proyecto final integrador. Pueden realizarse en distintos espacios 
formativos, ya sea en la institución educativa, organizaciones privadas, 
organismos estatales y no gubernamentales, y en base a diferentes 
configuraciones. 
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La carga horaria mínima para este campo de formación se establece en 
un VEINTE POR CIENTO (20%) del total de horas de las tecnicaturas 
(carga horaria de la carrera). 

La distribución de la carga horaria total restante del plan de estudios deberá 
ser coherente y equilibrada entre los campos de formación atendiendo como 
principal referencia las necesidades de desarrollo del perfil formativo y las 
características de figura profesional que se pretenda abordar desde el 
proceso de formación. 

ARTÍCULO 15. GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS Y 
CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y PROPUESTAS DE CARRERAS TECNICAS DE NIVEL 
UNIVERSITARIO 

1. Asignatura 

Las asignaturas son la organización concreta que componen un diseño curricular, y 
podrán conformarse según diferentes conjugaciones específicas de organización 
de la acción pedagógica y de los propósitos formativos, a saber: materia, 
seminario, taller, práctica profesional, pasantía, trabajos de campo, laboratorio, 
etc. Hace referencia a un determinado recorte de un área disciplinar. Son las 
instancias académicas que el estudiante debe cumplir en el recorrido de su 
carrera. Es un concepto genérico de las distintas formas de organización 
curricular. 

Cada asignatura constituye una unidad autónoma de acreditación de aprendizajes y 
puede estar dirigida a una dimensión formativa o integrar más de una. Como tal, 
conjuga tres variables: 

- Un tipo de contenidos y una forma de agrupamiento (por lo tanto, una 
clasificación), 

- Un tipo de propósitos (por lo tanto, un tratamiento particular del contenido) y 
- Una estructura organizativa básica (por lo tanto, un tipo de tarea). 

En cada diseño curricular, se tenderá hacia una estructura integradora, con la 
menor fragmentación posible, estableciendo instancias curriculares que integren 
el máximo de saberes y los contextualice en entornos profesionales y en 
situaciones de resolución de problemas. 

La denominación utilizada para cada una de estas asignaturas hace pie en diferentes 
dimensiones de la acción pedagógica. Algunas refieren especialmente a la 
caracterización del objeto de conocimiento; otras, a la caracterización de la 
metodología; algunas, a ambas. Intentaremos señalar los rasgos principales. 

Las asignaturas tienen una diversidad de propósitos y la incorporación de nuevas 
concepciones sobre el contenido han llevado a combinar, en un mismo plan, 
distintas formas de organización curricular, cada una de ellas adecuada a 
diferentes funciones: garantizar el dominio de información básica u obtener 
panoramas introductorios, profundizar en un área de contenido, adquirir 
habilidades discretas o desarrollar competencias complejas, adquirir capacidad 
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en el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos, adquirir experiencia en 
situación controlada, etc. 

2. Tipo de asignaturas 

De acuerdo con su carácter dentro del plan de estudio las asignaturas pueden ser: 
a. Asignaturas de contenido obligatorio 

Son las que todos los estudiantes deben cursar y aprobar como parte de su 
formación para la obtención del título. 

b. Asignaturas de contenido no obligatorio 
Son las que no todos los estudiantes deben cursar y aprobar por igual para la 
obtención de un mismo título. Estas asignaturas componen un trayecto de 
formación necesario para la obtención del título que puede ser conformado 
de distintas maneras por los estudiantes. Si bien el estudiante puede elegir, 
esta elección está acotada a opciones determinadas. Deben tener una carga 
lectiva suficiente para garantizar que se impartan contenidos relevantes sin 
repetir ni solapar los ya incluidos en las asignaturas de contenido obligatorio. 
Estas asignaturas se clasifican en: 

i. Electivas: Son las asignaturas que integran un conjunto cerrado y están 
establecidas/enunciadas con carácter permanente en el plan de estudios 
aprobado de la carrera o en el de otra carrera de la Universidad. 
(Resolución (CS) Nº 2210/03). 

ii. Optativas: Estas asignaturas pueden ser: 
- De oferta variable: Son las asignaturas entre las cuales el estudiante 

puede elegir que no están determinadas explícitamente en el plan de 
estudios de una carrera y que integran una oferta variable con ajuste 
a las pautas establecidas en la Resolución (CS) Nº 2210/03. 

- No ofertadas o de libre configuración: Son las asignaturas que forman 
parte del plan de estudios de otra carrera de la propia Unidad 
Académica u otra de la Universidad, de otras universidades o 
instituciones de nivel superior que el estudiante puede cursar con el 
carácter de optativas previa autorización del Consejo Directivo. De no 
existir Resolución del Consejo Directivo que apruebe el cursado de 
la/las asignaturas no serán reconocidas como tales en el momento de 
la solicitud de emisión del diploma. La posibilidad de reconocimiento 
de este tipo de asignaturas no podrá superar UN TERCIO (1/3) de la 
oferta total de materias optativas. 

3. Modalidad y régimen de cursado 

La modalidad de las asignaturas hace referencia a las formas de cursado de ellas: 
presencial o a distancia. 

El régimen de cursado hace referencia a la "duración" de las asignaturas: anuales, 
cuatrimestrales, otro. 

4. Capacidades profesionales 
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Saberes complejos que posibilitan la articulación de conceptos, información, 
técnicas, métodos, valores para actuar e interactuar en situaciones 
determinadas, en diversos contextos vinculados a sectores profesionales 
específicos. Estos saberes complejos ponen en relación el pensar en una 
situación particular con el material relevante de la misma. 

5. Carga horaria lectiva 

Se refiere a la cantidad de horas presenciales requeridas para el cumplimiento de 
un plan de estudio. Cada plan de estudio incluye tanto la carga horaria lectiva 
total prevista para la carrera cuanto la que corresponde a cada asignatura. 

6. Ciclo lectivo 

Es la organización del año en el período a partir de los requerimientos de las 
actividades académicas. El ciclo lectivo comprende desde el inicio de las clases en 
marzo/abril de un año calendario hasta el llamado correspondiente a las 
evaluaciones de febrero/marzo del año calendario siguiente. 

7. Contenido 

Es lo que se enseña. Una institución educativa pretende contener todo lo que se 
considera válido en su campo, que incluye tanto al conocimiento y a la 
información cuanto a las estrategias de presentarlos y de adquirirlos, es decir a 
los modos de enseñar y de aprender. 

En este sentido, se hace referencia con contenidos a los siguientes saberes. Por un 
lado los resultados sistematizados de las actividades científicas y de la práctica 
profesional. Incluyen informaciones e indicaciones sobre las formas y 
procedimientos para operar tanto en el campo de la ciencia cuanto en el del 
ejercicio profesional, vocabularios específicos, normas y valores que estructuran 
los diferentes campos. Y por otro lado las disposiciones mentales valoradas para 
el tratamiento de esas informaciones, la actitud frente a ellas y la manera de 
considerarlas. 

Los planes de estudios definen los contenidos mínimos para cada una de las 
asignaturas que los componen. 

Los contenidos mínimos son los saberes esenciales que el estudiante debe 
apropiarse y construir para estar en condiciones de desempeñarse 
profesionalmente en función del perfil del egresado que define el plan de 
estudios y de las competencias para las que el título habilita. 

8. Correlatividad 

Las asignaturas en los planes de estudios están distribuidas en el tiempo en años 
y/o ciclos lectivos, de acuerdo con su carácter ya sean básicas, generales o 
especializadas. En este sentido algunas asignaturas requieren conocimientos 
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previos y a su vez habilitan para continuar adquiriendo otros. Esta relación entre 
las asignaturas se denomina correlatividad. Cada plan de estudios define el 
régimen de correlatividades que debe seguirse de acuerdo con las características 
disciplinares de sus asignaturas. 

9. Familia profesional 

Desde el punto de vista del planeamiento y definición de la oferta de Educación 
técnico profesional, una familia profesional está constituida por el conjunto de 
figuras profesionales afines en términos formativos. Las familias profesionales 
podrán ser: 

a. Transversales a una  gama de actividades productivas (por ejemplo: 
Automatización, Administración y Gestión) o 

b. Específicas desde el punto de vista sectorial (por ejemplo: Construcciones 
Navales, Salud, Producción Agropecuaria) 

En este sentido, una Familia Profesional está conformada por el conjunto de 
ocupaciones que tienen afinidad formativa y significado en términos de empleo. 
La afinidad formativa de las ocupaciones queda determinada a partir del 
reconocimiento del conjunto común de capacidades profesionales de base 
(aptitudes, habilidades y destrezas), de contenidos formativos similares y de 
experiencias (códigos, lenguajes, tecnologías, materiales, etc.) que proporcionan 
los contextos de trabajo semejantes. Sea tanto por el sector productivo al que 
pertenecen cuanto por el producto o servicios que crean/prestan. Se reconoce, 
entonces, en una familia profesional diferentes figuras o perfiles profesionales 
que, según el nivel de calificación, habilitan para desempeños -con diferentes 
grados de autonomía- en ámbitos productivos. 

10. Denominación de la carrera 

La denominación de la carrera hace referencia al nombre de la propuesta formativa 
con independencia del nivel de formación al que corresponde. El grado o nivel de 
la propuesta formativa está determinado en el título que se otorga a quien 
cumplimenta la totalidad de los requisitos exigidos para su obtención. Por 
ejemplo: Denominación de la carrera: Producción Vegetal Orgánica - Título que 
otorga: Técnico Superior en Producción Orgánica. 

11. Figura profesional 

Esta expresión es un constructo que designa a un perfil genérico de desempeño en 
un campo profesional. Surge de la combinatoria de las funciones que le caben, 
las capacidades profesionales que requiere para ejercerlas, la normativa que lo 
rige -incluidas las incumbencias o habilitaciones profesionales cuando se trate de 
actividades profesionales cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público 
y se encuentren sujetas a regulación estatal-, los sectores de actividad en que le 
corresponde desempeñarse, las ocupaciones de referencia, que conforman el 
perfil de egreso para determinada oferta formativa (carrera). Se reconoce con la 
expresión que designa el título genérico (por ejemplo, Técnico en Producción 
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Vegetal Orgánica, Técnico en Prácticas Cardiológicas, Técnico en Construcciones 
Navales, etc.). 

Es importante diferenciar la idea de figura profesional de la de puesto de trabajo, ya 
que se derivan condiciones y características diferentes de la formación según se 
aborde desde uno u otro concepto. En ese sentido, la figura profesional es 
portadora de un perfil genérico de desempeño y la formación debe ser integral y 
abarcativa para permitirle insertarse en los diversos contextos de desempeño de 
modo solvente. Al diseñar una carrera, lo que se propone como perfil de egreso 
debe atender a la figura profesional como unidad y no restringirse a 
determinaciones de un determinado contexto, de modo que la formación apunte 
hacia un profesional capaz de actuar en la mayor cantidad posible de contextos. 

12. Funciones 

Las funciones que ejerce el profesional expresan el conjunto de actividades 
profesionales, fundamentales y permanentes de producción de un bien o servicio 
(por ejemplo, proyectar/diseñar, montar/instalar, mantener, comercializar, etc.) 
que el profesional debe garantizar en los distintos ámbitos de trabajo en que se 
desempeña. Delimitan grandes áreas de actividades en las que el profesional 
interviene poniendo en juego sus capacidades. Constituyen el primer nivel de 
especificación de la figura profesional. 

13. Fundamentación del plan de estudios o documento curricular 

Hace referencia a la justificación o explicación de la necesidad y oportunidad de la 
formación propuesta. Esto implica el análisis de la normativa de referencia; de la 
demanda y oferta de formación disponible; del campo ocupacional del futuro/a 
egresado/a; del contexto en el que surge la demanda (políticas públicas al 
respecto, áreas de vacancia, iniciativas privadas o emprendimientos mixtos si los 
hubiere por ejemplo) y del impacto potencial político, cultural, social y/o 
económico que traería aparejada su creación, tanto en el plano local como 
regional o nacional. 

Debe contener una definición clara y precisa de la carrera que la sitúe en el ámbito 
de la educación técnica superior universitaria y de las disciplinas asociadas al 
desarrollo de la misma. 

14. Nivel de Certificación III 

Corresponde a Certificados de Formación Profesional Inicial que acreditan el 
aprendizaje de conocimientos teóricos científico-tecnológicos propios de su 
campo profesional y el dominio de los saberes operativos técnicos y gestionales 
que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una persona 
desempeñarse de modo competente en un rango amplio de actividades que 
involucran la identificación y selección de soluciones posibles entre una amplia 
variedad de alternativas, para resolver problemas de baja complejidad relativa, 
cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes obtienen esta 
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certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los 
resultados del propio trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje. 
Asimismo, deberán estar en condiciones de dirigir emprendimientos productivos 
de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de asumir roles 
de liderazgo y responsabilidad sobre la ordenación y los resultados del trabajo de 
otros. 

15. Perfil del graduado 

Comprende los conocimientos y las capacidades que definen al egresado de una 
carrera técnica. Este perfil debe ser coherente con las fundamentaciones 
epistemológicas y socio políticas que sustentan el plan de esa carrera. 

En términos particulares, el perfil del graduado constituye el punto de llegada en la 
formación para una figura profesional. Describe las funciones y las capacidades 
profesionales que se comprometen en la formación y especifica los ámbitos de 
desempeño que le corresponden. 

Cuando el ejercicio profesional tiene regulaciones establecidas por el Estado y 
únicamente en ese caso, las funciones y capacidades profesionales, se 
denominan incumbencias profesionales y éstas constituyen el perfil de base 
exigido para la titulación de que se trate. Es una plataforma de mínima que no 
puede obviarse, lo que no obsta para incluir otras caracterizaciones 
complementarias. 

El desarrollo de un perfil de graduado (o perfil formativo) constituye un proceso de 
complejidad variable. Hay figuras profesionales con un perfil más claramente 
definido y otros que requieren de mucha elaboración para llegar a establecerlos 
de modo claro, pertinente y coherente. 

Un punto crítico es la necesidad de reconocer que se requiere la interacción con 
diversos actores vinculados con el campo formativo y el sector profesional del 
que se trate para la validación social de ese perfil. Este proceso requiere del 
aporte de las perspectivas de quienes se desempeñan en los espacios de 
ejercicio profesional y requiere fuertemente del procesamiento educativo de 
esas perspectivas. 

Tres preguntas clave guían la búsqueda de información para la elaboración del perfil 
formativo: 

¿Qué debe saber? Alude al campo del conocimiento y capacidades asociados a 
contenidos formativos teóricos. 

¿Qué debe saber hacer? Hace referencia a los conocimientos y capacidades que 
están asociados a los contenidos formativos prácticos, destrezas y habilidades. 

¿Cómo tiene que vincularse y actuar en su profesión? Se deducen capacidades 
funcionales vinculadas a lo relacional. 
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El perfil del graduado correspondiente a una carrera técnica de nivel superior 
supone la capacidad del técnico de desempeñarse de modo competente en un 
amplio rango de actividades: 

a. enfrentar problemas cuya resolución implica el conocimiento de los 
principios científico tecnológicos y gerenciales involucrados en un área 
técnica específico. 

b. analizar y resolver situaciones complejas formulando planes y tomando 
decisiones a partir de un rango amplio y variado de alternativas. 

c. Ser capaz de proponer marcos estratégicos y modificar o desarrollar nuevos 
procedimientos en áreas de su especialidad o campo profesional. 

d. desempeñar roles de liderazgo y conducción de grupos y asumir 
responsabilidades sobre el mejoramiento de la calidad de la organización y el 
resultado del trabajo de otros. 

16. Tiempo teórico de duración 

Se refiere a la cantidad de ciclos lectivos previstos para completar una carrera. El 
tiempo teórico de una carrera debe resultar de la interrelación de los siguientes 
aspectos: régimen de correlatividades (entre asignaturas y entre años/ciclos 
según la estructura del plan), la oferta académica de las asignaturas, la duración 
de las asignaturas (cuatrimestrales, anuales, otras) y las normas específicas de 
cada Unidad Académica respecto del régimen de cursados de asignaturas 
(cantidad máxima de asignaturas que se permite cursar por ciclo lectivo o por 
cuatrimestre). 

17. Título 

Diploma de Técnico Universitario obtenido por el estudiante una vez que ha 
cumplido con todos los requisitos previstos en el plan de estudios de la carrera 
en que se encuentra enmarcado. (Tipo de Titulación II) 

Este documento es expedido por la Universidad y habilita a quien lo posee para el 
ejercicio profesional de acuerdo con las competencias previstas en el plan de 
estudios. 

ARTÍCULO 16. Asignatura “Trabajo y Sociedad”. 

Carga horaria total: SESENTA Y CUATRO (64) horas.196 

Carga horaria semanal: CUATRO (4) horas reloj 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

EJE: SIGNIFICACIÓN Y NATURALEZA DEL TRABAJO 

                                                        
196 Conforme modificación introducida por resolución (CS) Nº 6475/13.  
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El trabajo humano: Especificidad y dimensiones del trabajo humano. Concepto de 
trabajo y empleo. El trabajo como categoría sociohistórica y el trabajo como esencia 
antropológica, como actividad esencialmente humana. Trabajo concreto y trabajo 
abstracto. Trabajo, fuerza de trabajo y capital. Salario y valor de la fuerza de trabajo. 

Las relaciones de trabajo como un estructurante de las relaciones sociales y de la 
configuración societal. La sociedad salarial: conformación y desestructuración. Fuentes 
de identidad y acción colectiva, el trabajo como espacio social de formación de 
identidades. Pérdida de identidad dada por el trabajo: desafiliación y desestabilización 
de los modos de vida de los sujetos. Noción de trabajo ampliado. 

EJE: MUNDO Y MERCADO DE TRABAJO Y CONFIGURACIÓN SOCIAL 

Concepto de mercado de trabajo. La dinámica histórica y estructural del 
comportamiento del mercado de trabajo en la Argentina: homogeneidad y 
segmentación. Indicadores centrales de análisis. Condición de actividad y relación 
laboral. Ocupación, subocupación y desocupación. Trabajador asalariado (por tiempo 
indeterminado, eventual, a tiempo parcial, etc.), empleador, trabajador por 
cuentapropia, etc. 

La intervención social del Estado, el caso Argentino: Emergencia y consolidación del 
Estado de bienestar, estructuración del derecho del trabajo, las relaciones laborales y 
el sistema de protección social desde la segunda postguerra. La crisis del Estado de 
Bienestar y del régimen de acumulación y la relación salarial fordista: flexibilización 
interna y externa de la fuerza de trabajo. Impacto sobre la negociación colectiva y la 
gestión y organización del proceso de trabajo en las empresas. El actor sindical: 
composición y representatividad. Crisis y nuevas formas de representación e 
identidades colectivas en los sectores populares y de los trabajadores. 

EJE: SISTEMA SOCIOTÉCNICO Y PROCESO DE TRABAJO  

El enfoque de sistema sociotécnico. Componentes (Procedimientos, soportes técnicos, 
conocimientos). Proceso de Tecnificación. Delegación y control. División técnica y 
social del trabajo. Cambio técnico y continuidad. Procesos de trabajo y tecnificación: 
Producción artesanal y manufactura. Mecanización, Taylorismo, Fordismo y  
Automatización. El proceso de innovación en el capitalismo. 

EJE: LAS RELACIONES LABORALES EN EL SECTOR PROFESIONAL 

La dinámica y configuración del mercado de trabajo en el sector profesional. 
Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación salarial en el sector 
profesional: regulaciones laborales; negociación colectiva y sistema de relaciones 
laborales en el sector profesional: Formas de contratación y empleo dominante. 
Duración y configuración del tiempo de trabajo. Las remuneraciones; Los servicios y los 
beneficios sociales. Las calificaciones profesionales y la carrera profesional. El rol 
profesional y la función del técnico superior en el sector profesional capacidades 
profesionales y habilitaciones profesionales. La noción de condiciones y medio 
ambiente de trabajo. Las CyMAT en el sector profesional de referencia; análisis de la 



 

316 

 

legislación vigente. Características del trabajo/empleo precario. El trabajo no 
registrado y la precarización del empleo en el o los sectores y subsectores de actividad 
económica.  

CAPÍTULO B: CARRERA DE TECNICATURA EN ADMINISTRACION Y GESTION 
UNIVERSITARIA197  

ARTÍCULO 101. Crear la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, 
dependiente del Rectorado, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

ARTÍCULO 102. Dejar establecido que los diplomas a expedirse a los egresados de la 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria serán firmadas por el Rector, la 
Secretaria de Asuntos Académicos y la Directora de Títulos y Planes de esta 
Universidad.198 

ARTÍCULO 103. Aprobar las fórmulas de juramento siguientes para los egresados de la 
Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria, dependiente del Rectorado, a 
través de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

FORMULA A 

¿Juran por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios defender siempre la educación 
libre, pública y gratuita y basar su desempeño en la ética y los principios 
fundamentales de nuestro Estatuto Universitario, inspirados en la histórica Reforma 
Universitaria de 1918? 

El egresado responderá: ¡Sí, juro! 

En el cumplimiento de este juramento se reconocerá su honor. 

FORMULA B 

¿Juran por la Patria y el honor defender siempre la educación libre, pública y gratuita y 
bastar su desempeño en la ética y los principios fundamentales de nuestro Estatuto 
Universitario, inspirados en la histórica Reforma Universitaria de 1918? 

El egresado responderá: ¡Sí, juro! 

En el cumplimiento de este juramento se reconocerá su honor. 

FORMULA C 

                                                        
197 Resolución (CS) Nº 6149/05. 

198 Resolución (CS) Nº 5078/08. 
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¿Se comprometen a defender siempre la educación libre, pública y gratuita y bastar su 
desempeño en la ética y los principios fundamentales de nuestro Estatuto 
Universitario, inspirados en la histórica reforma de 1918? 

El egresado responderá: Sí, me comprometo! 

En el cumplimiento de este compromiso se reconocerá su honor. .199 

ARTÍCULO 104. Las fórmulas de juramento que se aprueben por el artículo precedente 
deberán ser elegidas con anterioridad a los juramentos.200 

ARTÍCULO 105. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TECNICATURA 
EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA 

1. Denominación de la carrera: Tecnicatura en Administración y Gestión 
Universitaria 

2. Nivel: Pre - Grado 

3. Destinatarios: Personal no docente de la Universidad de Buenos Aires  

4. Modalidad: Presencial (con instancias semi-presenciales)  

5. Título: Técnico en Administración y Gestión Universitaria 

6. Fundamentación de creación de la carrera: 

La administración y la gestión de las organizaciones e instituciones, en este siglo XXI 
resultan cada vez más complejas, producto del incremento de las actividades, del 
desarrollo de las tecnologías y del crecimiento de las propias instituciones. 

Este rápido proceso de cambios en los que vive la sociedad en su conjunto supone 
que la institución de educación superior, por formar parte de ella y por tener 
como misión devolverle a la sociedad lo que ésta demanda, está sometida a 
nuevos retos que requieren del equilibrio en el desarrollo de sus funciones 
primordiales: docencia, investigación, extensión y transferencia. 

La rápida evolución tecnológica, la revisión de las normas profesionales; las 
múltiples funciones institucionales y los nuevos retos que tienen planteados en 
la actualidad los servicios universitarios hacen necesaria la formación 
permanente y la actualización de los conocimientos profesionales de sus 
trabajadores. Se convierte en indispensable la formación de profesionales 
capaces de dar respuestas a los desafíos que la educación argentina presenta en 
estos días. 

                                                        
199 Resolución (CS) Nº  1743/10. 

200 Resolución (CS) Nº  1743/10. 
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La formación de recursos humanos capacitados se plantea como una necesidad 
institucional para mejorar los sistemas y procesos internos de la Universidad. 
Esta no se compone únicamente de los dos protagonistas típicos que forman 
parte del trípode educativo: docentes y estudiantes, sino que se mantiene tras 
ellos toda una estructura funcional que sostiene a los anteriores. De aquí la 
exigencia de especializar al personal no docente para prestar un mejor servicio, 
conociendo las características propias del sistema educativo argentino y de la 
Universidad Nacional en particular. 

La dimensión y la complejidad de una institución como la Universidad de Buenos 
Aires requiere una estructura académico - administrativa con la adecuada 
formación de su personal para desarrollar de manera óptima las tareas que le 
competen. La capacitación permanente del personal no docente debe constituir 
la base de esta estructura que sostiene toda la construcción institucional. Invertir 
en capital humano es una exigencia de la sociedad en su conjunto y de nuestra 
Universidad en particular, como principal formadora de la mayor parte de los 
profesionales del país. 

La diversidad de las actividades académicas, de administración y de gestión exige 
habilidades y aptitudes que permitan al personal no docente desempeñarse con 
los saberes y destrezas adecuadas, para desarrollar sus tareas de acuerdo con los 
requerimientos actuales. En este sentido, la actualización y la jerarquización de la 
labor de los trabajadores contribuirán a mejorar las condiciones en las que 
funcionan las áreas de docencia, investigación y extensión y, por ende, 
redundará en el incremento de la calidad de la oferta educativa. 

Diferentes Universidades Nacionales han, hasta el momento, creado carreras cortas 
similares, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación y actualización del 
personal no docente que en ellas se desempeña. En este contexto, la Universidad 
de Buenos Aires debe constituirse, nuevamente, como una base de referencia 
para otras Universidades, al poseer la mayor planta no docente de una 
Universidad Nacional en el país. Los recursos humanos con los que esta 
Universidad cuenta permiten definir un plan de estudios con asignaturas de 
diferentes unidades académicas como base, con otras especialmente diseñadas 
en razón de los objetivos de formación del personal no docente. 

7. Objetivos de creación de la carrera: 

La creación de la carrera responde a los objetivos siguientes: 
a. Formar técnicos universitarios con conocimientos teóricos y de manejos de 

tecnologías de gestión y administración adecuados para el ejercicio de su 
tarea 

b. Mejorar la posibilidad de inserción laboral, de movilidad intra institucional y 
de promoción escalafonaria del personal no docente de la Universidad 

c. Optimizar la utilización de recursos (humanos, financieros y de 
infraestructura) a fin de aumentar  la eficiencia y la calidad educativa 

d. Responder a las necesidades que plantea la Universidad argentina actual 
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8. Perfil del egresado: 
a. El graduado en la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria 

poseerá conocimientos sobre: 
i. Administración y gestión de las instituciones de nivel superior 
ii. Procesos de presupuestación pública, estructura del presupuesto y de 

normativa administrativa en la Universidad 
iii. El mundo del trabajo y sus dinámicas actuales 
iv. Administración, contabilidad y gestión de organizaciones 
v. Supervisión y evaluación de instituciones destinadas a la educación 
vi. Características de la educación superior en la Argentina 
vii. Planificación estratégica en el ámbito de la educación superior 
viii. Legislación nacional y estrategias de integración regional 
ix. Técnicas para la conducción de equipos 

b. A su vez poseerá capacidades para: 
i. Adoptar las metodologías adecuadas para el análisis de los problemas 

vinculados con la educación de adultos. 
ii. Asesorar en el diseño, producción, desarrollo y evaluación de propuestas 

curriculares de formación profesional 
iii. Administrar, gestionar y asesorar instituciones de formación superior 
iv. Redactar textos administrativos y normativos 
v. Utilizar herramientas informáticas relacionadas con la educación 

9. Alcances del título: 
a. Asistirá en los procesos técnicos, académicos y administrativos de la 

enseñanza, la investigación y de la gestión que se desarrollan en el ámbito de 
la educación superior 

b. Definirá e implementará políticas, sistemas y procesos que desarrollen las 
diferentes áreas de la institución 

c. Desarrollará proyectos alternativos de cambio y transformación institucional 
y programará operaciones que impliquen la mejora de eficiencia 

d. Administrará recursos y asesorará sobre el manejo contable de los fondos del 
área en la que desempeñe su tarea 

e. Elaborará planificaciones dirigidas a ciertas áreas de la administración 
universitaria 

10. Organización del Plan de Estudios: 

Cód. Asignaturas 
Carga Horaria 

Semanal 
Carga 

Horaria Total 
Correlat. Unidad Académica 

 Primer Año     

 Primer cuatrimestre     

1 Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

4 64 - CBC UBA XXI 

2 Taller de Metodología de 
Estudio 

2 32 - UBA XXI 

3 Fundamentos de 
Economía y 

4 64 - 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS 
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Administración 

4 Elementos de Matemática 
y Estadística 

4 64 - UBA XXI 

 Segundo cuatrimestre     

5 Introducción al 
Conocimiento Científico 

4 64 - CBC UBA XXI 

6 

Taller de producción y 
comprensión de textos 

2 32 

 
 
 
 

--. 

UBA XXI 

7 Introducción al Derecho 
Administrativo 

4 64 - DERECHO 

8 
Gestión I 4 64 3 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

 Segundo Año     

 Primer Cuatrimestre     

9 Interpretación de la 
Información Contable201 

4 64 - 
CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

10 Régimen jurídico de la 
Educación Superior 
(Argentina y el Mercosur) 

3 48 7 DERECHO 

11 
Gestión II  48 8 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

12 Historia de la Educación 
Superior en la Argentina 

4 64 - CIENCIAS SOCIALES 

— Segundo cuatrimestre     

13 
Informática aplicada 4 64 9 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

14 Régimen Jurídico Laboral 
docente y no docente) 

3 48 7 DERECHO 

15 
Administración Financiera 3 48 3,9 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

16 Estrategias, problemáticas 
y políticas de la 
Universidad 

4 64 12 CIENCIAS SOCIALES 

 Tercer Año     

 Primer cuatrimestre     

17 Taller de Planificación 
estratégica 

2 32 - 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

18 Relaciones Laborales 3 48 - CIENCIAS SOCIALES 

19 Gestión de Bienes y 
Servicios 

4 64 11 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

20 
Ética 4 64 - 

CIENCIAS 
ECONOMICAS 

 Segundo cuatrimestre     

                                                        
201 Modificado por Resolución (R) 810/07 ratificada por Resolución (CS) Nº 2295/07. 
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21 Administración y Gestión 
de la Información 

4 64 9/11 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

22 Administración de 
Recursos Humanos 

4 64 11 CIENCIAS SOCIALES 

23 Gestión y Control 
Presupuestario 

4 64 15 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

24 Seminario de Aplicación 
Profesional 

4 64 Todas 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

11. Otros requisitos de aprobación: Deberán aprobarse TRES (3) niveles de Idioma 
Extranjero, que acreditarán CIENTO NOVENTA Y DOS (192) horas por TRES (3) 
materias cuatrimestrales con carga horaria semanal de CUATRO (4) horas. 

12. Carácter de las asignaturas: Todas las asignaturas que componen el plan de 
estudios de la presente Tecnicatura son obligatorias. 

13. Carga horaria total de la carrera: MIL QUINIENTAS CINCUENTA Y  DOS (1552) 
horas 

14. Duración  estimada de la carrera: SEIS (6) semestres (tres -3- años académicos) 

15. Requerimientos de regularidad en la carrera: Para mantener la condición de 
alumno regular, los estudiantes deberán: 

a. aprobar un mínimo de TRES (3) materias correspondientes al plan de estudios 
en el lapso de DOS (2) años académicos consecutivos. 

b. presentar un número de aplazos inferior al TREINTA Y TRES POR CIENTO 
(33%) del total de asignaturas que integran el plan de estudios. 

c. completar la aprobación de todas las obligaciones correspondientes al plan 
de esta carrera en un lapso que no exceda el doble del número de años 
académicos previstos como duración estimada de la carrera. 

16. Materias organizadas según la participación de las Unidades Académicas 
involucradas 

Programa UBA XXI: 
1. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 
2. Taller de Metodología de Estudio 
4. Elementos de Matemática y Estadística 
5. Introducción al Conocimiento Científico 
 
Facultad de Ciencias Económicas: 
3.  Fundamentos de Economía y Administración   
8. Gestión I 
9. Interpretación de la Información Contable202.  
11. Gestión II   

                                                        
202 Modificado por Res. (R) 810/07 ratificada por Res. 2295/07. 
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13. Informática Aplicada 
15. Administración Financiera 
17. Taller de Planificación Estratégica  
19. Gestión de Bienes y Servicios 
20. Ética 
21. Administración y Gestión de la Información 
23. Gestión y Control Presupuestario 
24. Seminario de Aplicación Profesional 
 
Facultad de Derecho: 
7. Introducción al Derecho Administrativo 
10. Régimen Jurídico de la Educación Superior (Argentina y el Mercosur) 
14. Régimen Jurídico Laboral Docente 
 
Facultad de Ciencias Sociales: 
12. Historia de la Educación Superior en la Argentina 
16. Estrategias, Problemáticas y Políticas de la Universidad 
18. Relaciones Laborales 
22. Administración de Recursos Humanos 

17. Contenidos Mínimos 

1. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado -CBC- UBA XXI  

El pensamiento sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. Conceptos 
teóricos básicos: diversas perspectivas desde lo jurídico, lo social y lo político; lo 
jurídico:  el orden de las instituciones, especificidad y el funcionamiento, la 
normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificación, conceptos 
de orden y conflictos en las sociedades contemporáneas, mecanismo de 
complejización de la sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus 
expresiones; lo político: el fenómeno del Estado en su dimensión histórica, 
participación y representación política. La formación del Estado en la Argentina: 
consolidación de un nuevo marco jurídico. El proyecto de la llamada Generación 
del '80. Funcionamiento del sistema electoral secreto y obligatorio. 

La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. 
Ampliación de los derechos políticos. 

Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. 

Conformación de las coaliciones sociales. Agotamiento del modelo 
agroexportador con sustitución de importaciones. Rupturas del marco 
institucional. Los golpes de estado: diversas interpretaciones jurídicas y políticas. 

Las transformaciones científicas y tecnológicas y su impacto en los sistemas 
políticos y sociales. Modelos de inserción de la Argentina en el mundo actual. 
Transición a la democracia: búsqueda de sistemas estables. 
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2. Taller de Metodología de Estudio - UBA XXI- 

La lectura como interacción entre lector y texto. Lectura de paratextos. 
Predicción y  verificación de hipótesis. Monitoreo de lectura. 

Dificultades léxicas. Léxico general y léxico específico. Posibles soluciones. 
Características generales de los géneros discursivos. Secuencias textuales: las 
especificidades y la presencia en los textos. Narración, descripción, explicación, 
argumentación: recursos lingüísticos. 

El carácter enunciativo de los textos. Los distintos destinatarios. La presencia de 
distintas voces en el texto. Pretensión de objetividad: los recursos lingüísticos. 
Los procedimientos micro discursivos: su incidencia en la lectura. 

3. Fundamentos de Economía y Administración -CIENCIAS ECONOMICAS- 

La Economía. Instrumentos del análisis económico. Teorías económicas. 
Problemas económicos en la Sociedad. El Mercado: Oferta y demanda. El papel 
del Estado en la economía. Teoría de la utilidad y la demanda. Teoría de la 
producción y de los costos. 

Diferentes tipos de mercado: Competencia perfecta, Monopolio, Oligopolio. 
Mercados de trabajo, tierra y capital. 

La Administración: Escuelas y evolución de las ideas. Fundamentos y conceptos 
básicos. Planeamiento, Organización, Dirección y Control. Ambiente 
organizacional. Misión, Visión y Objetivos de la organización. Determinación de 
estrategias. Planeamiento estratégico, táctico y operativo. Política Organizativa. 
Toma de Decisiones. Diseños básicos y tipos de estructuras organizacionales. 
Administración de los Recursos Humanos. 

4. Elementos de Matemática y Estadística – UBA XXI- 

Números enteros. Números racionales 

Proporcionalidad. Porcentaje. 

Función. Representación gráfica. 

Ecuación. Traducción de enunciados. Estimación de resultados, resolución y 
validación los mismos. Resolución de ecuaciones e inecuaciones lineales y 
cuadráticas. 

Representación gráfica de inecuaciones. Sistemas de ecuaciones lineales. 
Matrices. Operaciones con matrices. Programación lineal: solución gráfica. 
Método de Cramer para hallar las soluciones de un sistema de ecuaciones 
lineales. 

Gráficas y tablas estadísticas. Variables.  
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Medidas de tendencia central. 

5. Introducción al Conocimiento Científico -CBC- UBA XXI- 

Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos: 
empíricos y necesarios. Características del conocimiento científico formales y 
fácticos; naturales y sociales. 

Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El 
método deductivo. 

Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y 
contrastación de hipótesis y teorías. Observación y experimentación. 

El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones 
en la historia de la ciencia. Análisis de los ejemplos. 

Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas 
perspectivas de análisis. 

Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas. 
Responsabilidad social del científico. 

Ciencia y tecnología de la Argentina. Instituciones científicas. La función de la 
Universidad. 

6. Taller de producción y comprensión de textos -UBA XXI- 

La organización de la propia escritura. La escritura como comunicación y la 
escritura cómo expresión. La escritura como proceso cognitivo: preparación, 
planificación y revisión. Reescritura. Edición final. 

Conocimientos instrumentales acerca de géneros discursivos y sus 
características. Secuencias textuales: narración, descripción, explicación, 
argumentación. La importancia de elaborar un plan de texto. 

El carácter enunciativo de los textos: adecuación a los destinatarios. Distintos 
registros. La búsqueda de la objetividad: los recursos lingüísticos. Los excesos 
despersonalizantes que provocan oscuridad en el texto. Cohesión y coherencia. 

Errores más frecuentes: semánticos, sintácticos y discursivos. Los problemas de 
cohesión. Corrección. 

7. Introducción al Derecho Administrativo -DERECHO- 

El Derecho Administrativo. Relaciones del Derecho Administrativo con el 
Derecho Constitucional y con el Derecho Privado. Conocimiento y análisis de las 
funciones jurídicas del Estado. 
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Identificación de las fuentes del Derecho Administrativo. 

Bases constitucionales del Derecho Administrativo. Bases constitucionales de la 
educación. Principio de autonomía universitaria. Autarquía universitaria. 
Facultades reglamentarias del Congreso Nacional. El caso del Estatuto 
Universitario. La facultad reglamentaria y de gestión de las Universidades. 

El Estado como persona jurídica. Personas jurídicas públicas estatales y no 
estatales y privadas. Autarquía y autonomía. Organismos de control. 
Organización administrativa. Acto administrativo. Procedimiento  administrativo.   
Control judicial de la Administración y de la Universidad Pública. 

Contratos de la Administración. Derechos y obligaciones de las partes. 

Responsabilidad del Estado. Presupuestos. Régimen jurídico. Dominio público y 
privado del Estado. 

8. Gestión I -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Introducción. Eficacia. Eficiencia. Efectividad. Formas de medirías. Operaciones 
básicas. Entendiendo procesos. Documentación. Análisis. Clasificación de 
procesos. Cómo supervisar, controlar y gestionar. El componente humano en la 
gestión. Generación de valor. Noción de recursos. Condicionantes tecnológicos. 
Aplicación en la administración pública. 

9. Interpretación de la Información Contable203 - CIENCIAS ECONOMICAS- 

Conceptos básicos. Los entes y su patrimonio. Fuentes de financiación. La 
información y la contabilidad. Concepto y objetivos de la información. El proceso 
decisorio y la gestión económica. La contabilidad como sistema de información. 
Las unidades de información: las cuentas. Planes y Manuales de Cuentas. El 
proceso contable. La Información Contable. Los Estados Contables. Valuación y 
Exposición. La información complementaria. Estados Contables comparativos, 
consolidados y proyectados. Análisis la información contable. Enfoques 
interdisciplinarios. El Contador Público y la Información Contable. Los libros de 
Comercio. 

10. Régimen Jurídico de la Educación Superior (Argentina y el Mercosur) -
DERECHO- 

El concepto de educación. La educación como derecho y el rol de los sistemas 
nacionales de educación en la conformación de los Estados nacionales 
modernos. 

                                                        
203 Modificado por la Res. (R) 810/07 ratificada por Res. 2295/07. 
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Las bases constitucionales y legales de la educación en los países del MERCOSUR. 
El derecho de la educación. Sus alcances para la educación superior: el derecho 
universitario. El derecho de la docencia universitaria y a la investigación científica 
en el marco de las Universidades públicas. El caso de la educación privada 
universitaria en respectiva internacional y comparada. 

La integración regional: el concepto y sus diferentes niveles de ejecución. La 
ordinación de políticas educativas en el MERCOSUR.  

La armonización de los sistemas educativos. El reconocimiento académico de los 
estudios y las titulaciones. La experiencia europea en materia de integración 
educativa.  

Comparación con la experiencia del MERCOSUR educativo. El caso de la 
educación universitaria y la acreditación de carreras de grado: el MEXA. 

El ejercicio de las profesiones liberales en el marco de la libre prestación de 
servicios en el mercado común. La situación en la Unión Europea y en el 
MERCOSUR. El ejercicio de la docencia en el nivel superior de los sistemas 
educativos: el caso de la Unión Europea y los posibles escenarios para el 
MERCOSUR educativo. El Estatuto de la Universidad de Buenos Aires y normas 
complementarias. 

11. Gestión II -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Procesos de negocios. Procesos directivos. Técnicas de gestión y control. Normas 
de gestión y control. Por qué las cosas no suceden como deberían suceder. 
Cambios en la gestión. Actitudes y aptitudes. Aplicación en la administración 
pública. 

12. Historia de la Educación Superior en la Argentina -CIENCIAS SOCIALES- 

Historia de la educación en el río de la Plata en la época colonial. La presencia de 
los Jesuitas en América Latina y sus Universidades: el caso de la Universidad 
Nacional de córdoba. Las Universidades en el período independentista: 
ilustración y reforma borbónica. Estado Nacional y Universidad: formación de las 
élites dirigentes. La democratización política nacional y la reforma universitaria. 
Golpes de estado y democracia: la configuración de la educación superior en 
Argentina. El subsistema de la educación superior no universitaria y el sistema 
universitario en la década de los 90 hasta el presente. 

13. Informática aplicada -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Tecnología de información. Su relación con la organización. Introducción a la 
tecnología del computador y las comunicaciones. Software. Software de base, 
Software aplicativo y herramientas. Almacenamiento de datos. Datawarehouse, 
Groupware. Internet. Firma digital. Seguridad Lógica y Física. Nuevas tecnologías. 



 

327 

 

14. Régimen Jurídico Laboral Docente -DERECHO- 

Educación y derecho a la educación. Bases constitucionales de la educación 
argentina: el derecho de enseñar. La construcción histórica del derecho a la 
educación en Argentina. Disputas, alcances y debates en torno al derecho a 
enseñar: la legislación y la jurisprudencia en torno al derecho de los docentes a la 
enseñanza. La legislación argentina referida al régimen laboral docente. La 
situación de los docentes de instituciones educativas públicas. El caso de la 
educación privada. El ingreso, ascenso y promoción de la docencia en el sistema 
educativo argentino: la situación según niveles. La situación hasta mediados del 
siglo XX. El estatuto del docente nacional. Impacto y consecuencias de las 
transferencia de servicios educativos nacionales a las jurisdicciones a partir de la 
segunda mitad del siglo XX. La regulación del régimen laboral docente en un 
sistema educativo descentralizado. El rol docente: continuidades y cambios a lo 
largo de la historia de la educación argentina. Marcos regulatorios y condiciones 
del trabajo docente. Responsabilidad civil de los docentes y de los 
establecimientos educativos. 

El caso de la educación universitaria pública: ingreso, ascenso y promoción en la 
carrera docente. Disposiciones aplicadas a la educación universitaria privada. 

15. Administración Financiera -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Análisis de los objetivos y decisiones financieras básicas. Uso de instrumentos de 
análisis y planificación financiera. Administración del capital de trabajo. El costo 
de capital. Las decisiones de inversión bajo condiciones de certeza y en 
condiciones de incertidumbre. Las decisiones sobre las estructuras de capital y 
las políticas de dividendos. El financiamiiento a corto y mediano plazo. La 
valuación de empresas. 

16. Estrategias, problemáticas y políticas de la Universidad -CIENCIAS 
SOCIALES- 

Universidad y Sociedad: modelos universitarios, fines y funciones. Estructura de 
la Educación Superior. Gobierno Universitario. Organización Académico - 
institucional: docencia, investigación, extensión. El financiamiento de la 
Educación Superior. 

17. Taller de Planificación Estratégica -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Formulación y explicaciones de las estrategias. Prácticas. Objetivos y 
restricciones. 
Técnicas de análisis estratégico. Práctica. Operacionalización y aprobación de 
planes. 
Barreras en la implementación. Diseño y evaluación de proyectos. 

18. Relaciones Laborales -CIENCIAS SOCIALES- 
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Relaciones laborales. Principales debates teóricos vigentes en el campo. Procesos 
y resultados de las relaciones laborales a nivel local e internacional. 
Transformaciones de las relaciones laborales tradicionales. Emergencia y 
redefinición de nuevos y viejos actores en las últimas dos décadas. 
Organizaciones sindicales, empresariales y el Estado en la Argentina. 

Implicancias del conflicto. Negociación colectiva en la Argentina. 

19. Gestión de Bienes y Servicios -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Procedimientos e instrumentos. Análisis de los sistemas usuales: Compras, 
contrataciones, licitaciones, permuta y transferencia de bienes, donaciones. 
Control y evaluación de obras. Gerenciamiento del mantenimiento. Los recursos 
humanos afectados al desarrollo de las operaciones. Distribución y armonía del 
espacio. Estudio del Layout funcional. 

20. Ética -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Las nuevas tecnologías y los desafíos de la globalización. Ciencia y cientificismo. 
La eticidad propia de la administración pública. La eticidad y las misiones de la 
Universidad. Universidad y sociedad. Finalidad y motivación de la acción. La 
conflictividad y la necesidad de la ética. La insuficiencia del derecho positivo. 
Ética mínima pública y pluralismo. Calidad institucional, transparencia y 
corrupción. 

Derechos económicos, sociales y culturales. Racionalidad estratégica y 
racionalidad práctica. El equilibrio entre los principios y la responsabilidad. Ética 
organizacional: los códigos y las prácticas. Dialogicidad y mediación. La actividad 
laboral como antropogénesis. Desplazamientos de objetivos. Reflexiones sobre el 
sentido de la apropia práctica laboral. Capacidad técnica y talentos humanos. 

21. Administración y Gestión de la Información -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Información y gestión de la información. Tipos de sistemas de información. 
Niveles de la organización y su relación con los tipos de sistemas de información 
y Cielo de la información y Ciclo de vida de un sistema de información. Controles 
y Auditoria sobre sistemas de información. Seguridad de la información. Normas 
de calidad aplicables a los sistemas de información. Planeamiento basado en 
Tecnología de la Información. 

22. Administración de Recursos Humanos -CIENCIAS SOCIALES- 

El personal en las organizaciones. Evolución histórica. Conformación del área. 
Relaciones dentro de la organización. 

Proceso de empleos. Secuencia lógica: creación de un puesto hasta 
incorporación del hombre a la organización. 
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Asignación de remuneraciones del personal. Política salarial. Sociedad laboral. 
Técnicas de administración de personal en todo tipo de organizaciones. 
Evaluación de desempeño. Planificación de carrera. Capacitación. Modelos de 
mejoramiento y de calidad total 

23. Gestión y Control Presupuestario - CIENCIAS ECONOMICAS- 

Conceptos básicos sobre planeamiento y presupuesto. Metodología y métodos 
de valuación. El presupuesto de ventas. Los planes de producción y de compras. 
Los sistemas de costos. El presupuesto económico. El presupuesto financiero. 
Control Presupuestario. 

Cuentas nacionales. Presupuesto nacional y presupuesto educacional. Ingresos y 
recursos de la Universidad. 

24. Seminario de Aplicación Profesional -CIENCIAS ECONOMICAS- 

Integración de los conceptos de las asignaturas del plan de estudio con especial 
relevancia en la confección de informes representativos de la realidad 
institucional, con exposición de casos y conclusiones. 
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17. CICLO BÁSICO COMÚN 

CAPÍTULO A: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL204 

ARTÍCULO 1. El Ciclo Básico Común dependerá del Consejo Superior, el que designará a 
su Director a propuesta del Rector, cuyas funciones serán las que actualmente tiene 
asignadas el Delegado Rectoral. 

ARTÍCULO 2. Crear Comisiones Curriculares por disciplinas integradas por docentes del 
Ciclo Básico Común y docentes de las Facultades y/o de las Carreras dependientes del 
Rectorado. 

ARTÍCULO 3. Para cada Comisión Curricular por disciplina el Consejo Superior, a 
propuesta del Rector, designará a los miembros de la Comisión y a un Coordinador, el 
que tendrá las funciones siguientes: 

1. Asistir al Director en la programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades académicas del Ciclo Básico Común en la disciplina correspondiente. 

2. Intervenir en la selección de profesores titulares, asociados, adjuntos, y auxiliares 
docentes interinos, proponiendo su designación al Director hasta tanto se 
sustancien los concursos respectivos. 

3. Desarrollar programas de capacitación del personal docente. 

4. Establecer criterios de evaluación y supervisar el diseño y administración de los 
instrumentos correspondientes, en su disciplina. 

5. Entender en la organización, supervisión y actualización de la información relativa 
a la cantidad de docentes, alumnos atendidos, rendimiento de los alumnos, de su 
disciplina. 

6. Entender en la supervisión y emisión de las resoluciones de equivalencia de su 
disciplina, analizadas por los profesores titulares. 

7. Intervenir en la determinación de necesidades de instrumental para la enseñanza 
de la disciplina. 

ARTÍCULO 4. El Director del Ciclo Básico Común será asesorado por la Comisión 
Curricular del Ciclo Básico Común, integrada por los coordinadores de las Comisiones 
Curriculares por disciplina. 

ARTÍCULO 5. El Consejo Superior designará una Comisión Permanente de Evaluación 
Diagnóstica del Ciclo Básico Común que tendrá como objetivos la realización de un 

                                                        
204 Resolución (CS) Nº 2127/87. 
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estudio de diagnóstico y evaluación del funcionamiento de dicho Ciclo desde su 
creación y la elaboración de propuestas de reformas para mejorar su estructura 
organizativa y curricular o para sustituirlo de modo de facilitar un logro más eficiente y 
eficaz de sus objetivos. 

ARTÍCULO 6. La Comisión Permanente de Evaluación Diagnóstica del Ciclo Básico 
Común estará integrada por el Vicerrector, cuatro (4) Decanos, dos (2) Consejeros 
representantes de cada uno de los claustros que integran el Consejo Superior y tres (3) 
docentes del Ciclo Básico Común205. 

ARTÍCULO 7. La Comisión Permanente de Evaluación Diagnóstica del Ciclo Básico 
Común será coordinada por la Secretaría de Asuntos Académicos y ejercerá la 
Secretaría de Dirección de Planificación Educacional de la Universidad. 

CAPÍTULO B: ESTRUCTURA CURRICULAR, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA206 

ARTÍCULO 101. Ratificar que el Ciclo Básico Común constituye el primer ciclo de los 
estudios universitarios y es requisito su aprobación completa para el acceso al segundo 
ciclo a cursarse en las Facultades de esta Universidad.207  

ARTÍCULO 102. El Ciclo tiene carácter formativo, con contenidos de nivel universitario 
estructurados en asignaturas de duración cuatrimestral. Su objetivo general es: a) 
desarrollar la formación básica del alumno proporcionándole los instrumentos 
conceptuales y metodológicos fundamentales para su formación posterior y b) 
promover la paulatina y flexible orientación del estudiante en la definición de su 
elección vocacional. 

ARTÍCULO 103. A los fines de completar el primer ciclo de estudios, los alumnos 
deberán aprobar seis (6) materias, dos (2) de las cuales son comunes y obligatorias 
para todas las carreras, dos (2) son comunes a una orientación y las dos (2) restantes 
son requeridas para una carrera o grupo de carreras. 

ARTÍCULO 104. El currículo del Ciclo se organiza en tres (3) orientaciones: a) Ciencias 
Biológicas y de la Salud, b) Ciencias Exactas, Tecnología y Diseño, y c) Ciencias Sociales 
y Humanas. 

ARTÍCULO 105. La estructura curricular de materias se completa con un sistema de 
talleres. Los talleres son de tres (3) tipos: 

                                                        
205 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
596/90. 

206 Resolución (CS) Nº 3421/88. 

207 Texto conforme artículo 1° de la resolución (CS) Nº 3490/07 que derogó tácitamente el artículo 1° de 
la resolución (CS) Nº 3421/88. 
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1. Talleres de Orientación Vocacional: En relación con todas las carreras de grado de 
la Universidad (en colaboración con las Facultades) poniendo especial énfasis en 
los que corresponden a las carreras que por su carácter de estratégicas, 
emergentes o saturadas requieran reorientación de los aspirantes. Estarán a 
cargo del Departamento de Orientación Vocacional del Ciclo Básico Común. 

2. Talleres de Metodología de Estudio: Se desarrollarán en el ámbito de los 
departamentos de materia o materias, con el correspondiente asesoramiento 
pedagógico, y tendrá como objetivo ayudar a los estudiantes a resolver sus 
dificultades de aprendizaje. De duración variable, serán obligatorios para 
aquellos alumnos que muestren déficit de formación en las pruebas de 
diagnóstico inicial. 

3. Talleres Optativos Libres: De carácter electivo y duración variable. Se diseñará 
una oferta sobre diferentes temas que se consideren complemento de interés 
para la formación básica del mundo. 

ARTÍCULO 106. Se dispone la implantación de pruebas de diagnóstico iniciales para los 
alumnos para organizar mecanismos que permitan asistirlos en las deficiencias que se 
detecten. 

ARTÍCULO 107. La evaluación del rendimiento del alumno se hará mediante un sistema 
de evaluación continua y dos (2) instancias formalizadas en que se evaluará el dominio 
de los contenidos del programa, siendo la segunda de carácter integrador. La 
promoción de las materias será directa cuando el promedio de las instancias de 
evaluación sea siete (7) o más de siete (7) -en una escala de 0-10 puntos (cero-diez). 
Los alumnos que obtengan un promedio entre cuatro (4) y menos de siete (7) puntos 
deberán rendir un examen final en calidad de alumnos regulares, por medio de un 
examen oral o escrito sobre el total del programa. Dicho examen será aprobado con un 
mínimo de cuatro (4) puntos. Los alumnos que obtengan menos de cuatro (4) puntos 
como promedio en el cursado de la materia, deberán recursarla. De obtener menos de 
cuatro (4) puntos en el examen final podrán rendirlo nuevamente hasta dos (2) veces 
en los siguientes turnos, de obtener nuevamente puntajes inferiores a cuatro (4) 
deberán recursar la materia. En el marco del artículo 20 del Estatuto Universitario la 
Dirección del Ciclo Básico Común deberá proponer a este Consejo Superior su 
reglamentación. 

ARTÍCULO 108. El número de horas de enseñanza asignadas a cada materia debe ser 
ajustado a fin de que, no sea inferior a seis (6) horas semanales en cuatrimestres de 
dieciséis (16) semanas. Los profesores titulares, asociados y adjuntos asumirán 
personalmente la tarea docente a que están obligados según su dedicación y dictarán 
no menos de un tercio (1/3) de las clases en los cursos organizados por el 
Departamento a que pertenecen.  

ARTÍCULO 109. Para permitir un adecuado control de la gestión académica, los cursos 
serán coordinados y supervisados por un mismo profesor y tendrán asiento en una 
única sede atendiendo a un número no mayor de un mil (1000) alumnos.  
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ARTÍCULO 110. Además del dictado de cursos, los docentes realizarán tareas de 
capacitación y actualización y de investigación pedagógica en el mismo Ciclo Básico 
Común y de investigación disciplinaria en las correspondientes dependencias de la 
Universidad, mediante los mecanismos que a tal efecto se establezcan. 

ARTÍCULO 111. Los cursos y los docentes se integran en Departamentos a fin de 
optimizar los procesos de elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
actividades académicas. 

Son objetivos de la departamentalización: 

1. desarrollar el trabajo conjunto de los docentes que integran el Departamento. 

2. coordinar las actividades de docencia, investigación y extensión, 

3. establecer los objetivos específicos de cada materia, 

4. desarrollar los programas analíticos de cada materia y estimular su articulación 
con los de otras materias del mismo Departamento y de otros Departamentos, 

5. coordinar la interrelación entre los programas del Ciclo Básico Común con los del 
segundo ciclo de estudios, 

6. establecer los canales apropiados para el intercambio de experiencias relativas la 
formación disciplinaria y pedagógica de los docentes, 

7. optimizar el uso de los recursos didácticos, organizar y desarrollar los talleres de 
metodología de estudio. 

 

DEPARTAMENTOS ASIGNATURAS Y TALLERES 

I 01. Introducción al Pensamiento Científico 

II 02. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 

III 

03. Sociología 
04. Antropología 
05. Economía 
06. Derecho 
07. Ciencia Política 

IV 
08. Filosofía 
09. Semiología 
10. Psicología 

V 
11. Matemática I 
12. Matemática II 
13. Física 
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T1. Taller de Computación 
14. Química208 

VI 
15. Biología 
T2. Taller de Ecología 

VII 
16. Conocimiento Proyectual I 
17. Conocimiento Proyectual II 
T3. Taller de Dibujo 

 

ARTÍCULO 112. El currículo del Ciclo Básico Común está integrado por las asignaturas 
que figuran en el Anexo I de la presente resolución y por la nómina de Talleres incluida 
en el Anexo II 

ARTÍCULO 113. Las autoridades del Ciclo Básico Común deberán implantar un sistema 
de evaluación continua de dicho Ciclo y de su coordinación con las Facultades. 

ARTÍCULO 114. Lo establecido en la presente resolución rige para los alumnos que 
ingresen a la Universidad de Buenos Aires a partir del año lectivo 1989. Los alumnos 
ingresantes en los años anteriores completarán el Ciclo Básico Común de acuerdo con 
los planes vigentes hasta 1988, mediante un régimen que deberá aprobarse al efecto. 

ARTÍCULO 115. Las pautas establecidas en la presente resolución en lo que se refiere al 
carácter obligatorio de los Talleres de Metodología de Estudio, la carga horaria de las 
materias y las previstas en el artículo 109, en atención a las dificultades de orden 
práctico que pueda generar su organización deberán alcanzar plena vigencia no más 
allá del inicio del ciclo lectivo 1990. 

ARTÍCULO 116. Establecer que, a partir del ciclo lectivo 2008, el Ciclo Básico Común 
deberá elevar anualmente a este Consejo Superior con la debida antelación, la 
propuesta debidamente fundada de cursos a dictarse en los meses de verano. 209 

ARTÍCULO 117. La organización de las asignaturas, en relación con la habilitación para 
el ingreso en el segundo ciclo de las diferentes carreras de la Universidad es la 
siguiente:  

ORIENTACIÓN FACULTAD MATERIAS 

OBLIGATORIAS 

PARA LA 

ORIENTACIÓN 

MATERIAS 

OBLIGATORIAS 

PARA FACULTAD O 

CARRERA 

                                                        
208 La Resolución (CS) Nº 5133/89 traslada la materia Química del Departamento VI al Departamento V. 

209 Resolución (CS) Nº 3490/07. 
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CIENCIAS 

BIOLÓGICAS Y DE 

LA SALUD 

FARMACIA Y 

BIOQUÍMICA 

 

MEDICINA 

 

ODONTOLOGÍA 

 

PSICOLOGÍA 

 

CS. VETERINARIAS 

 

AGRONOMÍA 

 

CS. EXACTAS Y 

NATULARES 

 

 

Biología y 

Matemática I 

Química-Física 

Química-Física 

Química-Física 

 

Psicología-

Semiología 

Química-Física 

 

Química-Física 

Química-Física 

(Biología) 

 

 

CIENCIAS EXACTAS, 

TECNOLOGÍA Y 

DISEÑO 

CS.EXACTAS Y 

NATURALES 

 

INGENIERÍA 

AQRQUITECTURA 

DISEÑO Y 

URBANISMO 

 

 

 

Matemática I 

Matemática II 

Física-Química 

(Química, Física, 

Matemática, 

Geología, 

Meteorología, Cs. 

de la Computación) 

Física-Química 

Conocimiento 

Proyectual I 

Conocimiento 

Proyectual II 
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CIENCIAS SOCIALES 

Y HUMANAS 

DERECHO Y CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiología 

 

Economía 

Derecho-Ciencias 

Políticas (Abogacía) 

Derecho-

Semiología 

(Traductor Público 

Derecho –Química 

(Calígrafo Público) 

Antropología-Cs. 

Política (Sociología, 

Relaciones del 

Trabajo, Ciencia 

Política) 

Psicología-

Semiología (Cs. de 

la Comunicación) 

Antropología-

Psicología (Trabajo 

Social) 

Antropología-

Semiología 

(Historia, 

Antropología, 

Geografía) 

Filosofía-

Semiología 

(Filosofía, Letras, 

Artes, 

Bibliotecología) 

Filosofía-Psicología 

(Cs. de la Educación 

Matemática I-Cs. 

Política 
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CIENCIAS 

ECONÓMICAS 

MATERIAS 

COMUNES Y 

OBLIGATORIAS 

PARA TODAS LAS 

ORIENTACIONES 

 - Introducción al Pensamiento Científico 

 - Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado 

ASIGNATURAS 

OPTATIVAS LIBRE 

-Taller de Computación 

-Taller de Ecología 

Taller de Dibujo (obligatorios para Calígrafo Público y para la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

CAPÍTULO C: MATERIAS DEL CBC 210 

ARTÍCULO 201. Determinar para cada carrera cuyo primer año está constituido por el 
Ciclo Básico Común, las materias que lo componen y los requisitos mínimos de 
aprobación para cursar el ciclo profesional o de grado en cada caso, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en los Anexos 1 a 35, los que integran la presente. 

ARTÍCULO 202. Las materias que constituyen el Ciclo Básico Común no son correlativas 
entre sí, con excepción de Introducción al Conocimiento d Proyectual, cuya aprobación 
es necesaria para cursar Introducción a la Práctica Proyectual. 

ARTÍCULO 203. Cada Facultad o Carrera dependiente del Rectorado establecerá, si 
correspondiere, un régimen transitorio – con validez hasta la aprobación del plan de 
estudios respectivo- de correlatividades de materias del Ciclo Básico Común respecto 
del ciclo profesional o de grado de cada carrera. 

ANEXO 1 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Medicina (Facultad 
de Medicina) 

                                                        
210 Resolución (CS) 555/85 
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1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Química Biológica. 

4. Biología.  

5. Estadística y Probabilidades. 

6. Un (1) curso cualquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Psicología. 

b. Antropología 

c. Elementos de semiología y análisis del discurso. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5. 

 

ANEXO 2 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Dietista (Facultad de 
Medicina) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Química. 

4. Biología.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Química Biológica. 

b. Ecología. 

c. Recursos Naturales Argentinos. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 
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ANEXO 3 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Fonoaudiología 
(Facultad de Medicina) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Física. 

4. Biología 

5. y 6.  Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Sociología. 

b. Psicología 

c. Antropología. 

d. Elementos de Semiología y análisis del discurso. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

(El aspirante deberá someterse a un examen médico de aptitud fonoaudiológica) 

ANEXO 4 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Kinesiología 
(Facultad de Medicina) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Física. 

4. Biología 

5. y 6.  Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Química 

b. Sociología. 

c. Psicología 
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Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 5 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Odontología 
(Facultad de Odontología) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Química Biológica. 

4. Biología 

5. Psicología 

6. Un (1) curso cualquiera, a opción del alumno, entre los que se dictan en el Ciclo 
Básico Común, excluidos los indicados precedentemente. 

a. Química 

b. Sociología. 

c. Psicología 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5 

 

ANEXO 6 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Farmacia y de 
Bioquímica (Facultad de Farmacia y Bioquímica) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemática. 

4. Física. 
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5. Química. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5 

Es condición indispensable antes de cursar y rendir Genética y Biología Molecular tener 
aprobada la asignatura “Biología” del Ciclo Básico Común. 

ANEXO 7 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Psicología 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3.Psicología. 

4. Biología 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Estadística y probabilidades. 

b. Sociología. 

c. Antropología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3.y 4.  

ANEXO 8 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Arquitectura, 
Diseño Gráfico y Diseño Industrial (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Introducción al Conocimiento Proyectual. 

4. Introducción a la Práctica Proyectual. 

5. Dibujo. 
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6. Matemática 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5 

 

ANEXO 9 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Licenciatura o 
Profesorado en Ciencias Matemáticas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemática. 

4. Estadística y Probabilidades. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

Para aspirantes a Licenciatura: 

a. Física. 

b. Computación. 

c. Problemas Filosóficos. 

Para aspirantes al Profesorado: 

a. Física 

b. Computación. 

c. Problemas Filosóficos. 

d. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 10 
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Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Licenciatura o 
Profesorado en Ciencias Químicas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4.Química. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

Para aspirantes a Licenciatura: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Computación. 

c. Física. 

d. Biología.  

e. Problemas Filosóficos. 

Para aspirantes al Profesorado: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Computación. 

c. Biología.  

d. Problemas Filosóficos. 

e. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 11 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Licenciatura o 
Profesorado en Ciencias Biológicas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 
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3. Matemáticas. 

4. Biología 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

Para aspirantes a Licenciatura: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Física. 

c. Química 

d. Recursos Naturales Argentinos.  

e. Problemas Filosóficos. 

Para aspirantes al Profesorado: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Física. 

c. Química 

d. Recursos Naturales Argentinos.  

e. Problemas Filosóficos. 

f. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 12 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Licenciatura o 
Profesorado en Ciencias Físicas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Física. 
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5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

Para aspirantes a Licenciatura: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Computación. 

c. Química 

d. Problemas Filosóficos. 

Para aspirantes al Profesorado: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Computación. 

c. Química 

d. Problemas Filosóficos. 

e. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 13 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Licenciatura o 
Profesorado en Ciencias Geológicas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Ciencias de la Tierra. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

Para aspirantes a Licenciatura: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Física 
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c. Computación. 

d. Química 

e. Ecología. 

f. Recursos Naturales Argentinos. 

g. Problemas Filosóficos. 

Para aspirantes al Profesorado: 

a. Estadística y Probabilidades. 

b. Física 

c. Computación. 

d. Química 

e. Ecología. 

f. Recursos Naturales Argentinos. 

g. Problemas Filosóficos 

h. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 14 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Licenciatura en 
Ciencias Meteorológicas (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Física. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre los siguientes: 

a. Estadística y Probabilidades. 
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b. Computación. 

c. Química 

d. Recursos Naturales Argentinos. 

e. Ciencias de la Tierra.  

f. Problemas Filosóficos. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 15 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Licenciatura en 
Ciencias de la Computación (Facultad de Ciencias y Exactas y Naturales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Estadística y Probabilidades. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Física. 

b. Química 

c. Computación. 

d. Problemas Filosóficos. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 16 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Letras (Facultad de 
Filosofía y Letras) 
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1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Problemas Filosóficos. 

4. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

5. Cultura, Personas y Educación. 

6. Procesos Socio-Económicos 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 17 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Geografía (Facultad 
de Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Procesos Socio-Económicos 

4. Cultura, Personas y Educación. 

5. Problemas Filosóficos. 

6. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 18 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Ciencias de la 
Educación (Facultad de Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 
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2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Cultura, Personas y Educación  

4. Procesos Socio-Económicos 

5. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

6. Problemas Filosóficos.  

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 19 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Ciencias 
Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Procesos Socio-Económicos. 

4. Cultura, Personas y Educación.  

5. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

6. Problemas Filosóficos.  

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 20 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Historia (Facultad de 
Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Problemas Filosóficos. 
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4. Procesos Socio-Económicos. 

5. Cultura, Personas y Educación.  

6. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 21 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Filosofía (Facultad de 
Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Problemas Filosóficos. 

4. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

5. Cultura, Personas y Educación.  

6. Procesos Socio-Económicos. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

 

ANEXO 22 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Historia del Arte 
(Facultad de Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Problemas Filosóficos. 

4. Procesos Socio-Económicos. 
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5. Cultura, Personas y Educación.  

6. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 23 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Bibliotecología y 
Documentación (Facultad de Filosofía y Letras) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Elementos de Semiología y Análisis y del Discurso. 

4. Procesos Socio-Económicos. 

5. Problemas Filosóficos. 

6. Cultura, Personas y Educación.  

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4. 

ANEXO 24 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Veterinaria (Facultad 
de Ciencias Veterinarias) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Física. 

4. Química. 

5. Biología.  

6. Un (1) curso cualquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Matemáticas. 



 

352 

 

b. Ecología. 

c. Recursos Naturales Argentinos 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5. 

ANEXO 25 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Agronomía (Facultad 
de Agronomía) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Ecología. 

4. Recursos Naturales Argentinos.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Matemáticas. 

b. Biología. 

c. Física. 

d. Ciencias de la Tierra. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  

ANEXO 26 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Contador Público, 
Licenciatura en Economía, Licenciatura en Administración y Actuario (Facultad de 
Ciencias Económicas) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3., 4. 5. Y 6. Cuatro (4) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Matemáticas. 
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b. Computación. 

c. Sociología. 

d. Economía. 

e. Ciencias Políticas. 

f. Instituciones de Derecho Privado. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2. Y dos (2) cursos cualesquiera entre los indicados 
precedentemente. 

ANEXO 27  

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Sociología 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Sociología. 

4. Ciencias Políticas.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Antropología. 

b. Problemas Filosóficos. 

c. Economía. 

d. Psicología. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  

ANEXO 28  

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Abogacía (Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 
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2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Ciencias Políticas.  

4. Instituciones de Derecho Privado. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Sociología. 

b. Antropología. 

c. Elementos de semiología y análisis del discurso. 

d. Economía. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  

ANEXO 28  

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Licenciatura en 
Servicio Social (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Sociología.  

4. Psicología. 

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Antropología. 

b. Problemas Filosóficos. 

c. Economía. 

d. Ciencias Políticas 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  

ANEXO 30  
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Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Licenciatura en 
Relaciones del Trabajo (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Economía 

4. Psicología. 

5. Sociología.  

6. Ciencias Políticas 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2. Y dos (2) cursos cualesquiera entre los indicados 
precedentemente. 

ANEXO 31 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Traductorado 
Público (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Elementos de Semiología y Análisis del Discurso. 

4. Instituciones de Derecho Privado.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Psicología. 

b. Sociología 

c. Problemas Filosóficos. 

d. Economía. 

e. Ciencias Políticas 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  
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(El aspirante deberá aprobar en la Facultad una prueba de suficiencia en el idioma 
elegido) 

ANEXO 32 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Calígrafo Público 
(Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Física. 

4. Química.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Sociología 

b. Economía. 

c. Ciencias Políticas. 

d. Instituciones de Derecho Privado. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3. y 4.  

ANEXO 33 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para las Carreras de Ingeniería Civil, 
Industrial, Química, Naval, Mecánica, Electricista, Electrónica y Agrimensura (Facultad 
de Ingeniería) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Estadística y Probabilidades.  

5. Física. 

6. Un (1) curso cualquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Computación. 
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b. Química. 

c. Economía. 

d. Recursos Naturales Argentinos. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3., 4. y 5  

ANEXO 34 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Analista de Sistemas 
(Facultad de Ingeniería) 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Matemáticas. 

4. Estadística y Probabilidades.  

5. Computación. 

6. Un (1) curso cualquiera, a opción del alumno, entre: 

a. Física. 

b. Química. 

c. Economía. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3.y 4.  

 

ANEXO 35 

Materias que componen el Ciclo Básico Común para la Carrera de Ciencias Políticas 

1. Introducción al Conocimiento Científico. 

2. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. 

3. Ciencias Políticas. 
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4. Sociología.  

5. y 6. Dos (2) cursos cualesquiera del Ciclo Básico Común a opción del alumno. 

Materias cuya aprobación es requisito mínimo indispensable para cursar el ciclo 
profesional o de gado de la carrera. 

Las señaladas en 1., 2., 3.y 4.  

CAPÍTULO D: CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS MATERIAS DEL CBC211 

ARTÍCULO 301.  Aprobar los contenidos mínimos de las materias del Ciclo Básico 
Común que figuran en el anexo de la presente fijadas mediante el capítulo B. 

01. INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CIENTÍFICO 

Objetivos 

1. Comprender las características generales del conocimiento científico. 

2. Diferenciar los distintos campos del conocimiento científico y sus respectivas 
metodológicas. 

3. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones. 

4. Desarrollar la capacidad de análisis y pensamiento crítico. 

5. Desarrollar hábitos de pensamiento propios de toda actividad científica. 

6. Apreciar la importancia de lo histórico-social en el desarrollo de la ciencia. 

7. Valorar el papel de la ciencia y de la tecnología en su función social. 

8. Valorar el compromiso social del científico. 

Contenidos mínimos 

1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento: 
empíricos y necesario. Características del conocimiento científico: formales y fácticos; 
naturales y sociales.  

2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El método 
deductivo.  

3. Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y 
contrastación de hipótesis y teorías. Observación y experimentación. 

                                                        
211 Resolución (CS) Nº 3594/88. 
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4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en 
la historia de la ciencia. Análisis de ejemplos. 

5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas 
perspectivas de análisis. 

 6. Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas. 
Responsabilidad social del científico.  

7. Ciencia y tecnología en la Argentina. Instituciones científicas. La función de la 
Universidad.  

Metodología de la enseñanza 

La materia resulta especialmente adecuada, por la necesaria coherencia entre los 
objetivos y los contenidos, para el desarrollo de habilidades cognitivas tales como 
comprensión, análisis y elaboración de información y resolución de problemas. Por su 
carácter formativo, la metodología de enseñanza deberá estimular y orientar la 
realización de actividades individuales y grupales por parte de los alumnos: planteo y 
resolución de problemas, formulación de hipótesis, discusión y evaluación de posturas 
contrapuestas, análisis, formulación y evaluación de argumentos, desarrollo de 
procedimientos deductivos, búsqueda de información en diversas fuentes, 
organización y registro de la información, reconocimiento de distintos tipos de 
enunciados, jerarquización de los contenidos de un texto, formalización de 
razonamientos, búsqueda de ejemplos, determinación de la relevancia de datos, 
confección de cuestionarios y guías de lectura, realización de entrevistas, elaboración 
de síntesis y cuadros, realización de síntesis de contenidos, análisis de la estructura 
interna de una teoría, elaboración de trabajos monográficos. 

02. INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 

Objetivos 

Comprender la complejidad de los fenómenos sociales, políticos y jurídicos. 

Reconocer las relaciones existentes entre la sociedad, economía y política, y los 
diversos marcos normativos en sus perspectivas históricas y sociológicas. 

Comprender los principales procesos sociales y políticos argentinos y su relación con el 
mundo actual. 

Contenidos mínimos 

1. El pensamiento sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. Conceptos 
teóricos básicos: diversas perspectivas desde lo jurídico, lo social y lo político; lo 
jurídico: el orden de las instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, 
y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificación, conceptos de orden y conflicto 
en las sociedades contemporáneas, mecanismos de complejización de la sociedad, la 



 

360 

 

emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo político: el fenómeno del 
Estado en su dimensión histórica, participación y representación política.  

2. La formación del Estado en la Argentina: consolidación de un nuevo marco jurídico. 
El proyecto de la llamada Generación del 80'. Funcionamiento del sistema electoral 
secreto y obligatorio.  

3. La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. 
Ampliación de los derechos políticos.  

4. Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. Conformación de 
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitución de 
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones jurídicas y políticas.  

5. Las transformaciones científicas y tecnológicas, y su impacto en los sistemas 
políticos y sociales. Modelo de inserción de la Argentina en el mundo actual. Transición 
a la democracia: búsqueda de sistemas estables.  

03. SOCIOLOGÍA 

Objetivos 

1. Iniciar en la comprensión de los conceptos y conocimientos de los instrumentos 
básicos para el análisis de la realidad social. 

2. Analizar situaciones de la vida cotidiana de diversos niveles de complejidad, con el 
fin de lograr una interrelación entre conceptos de las teorías y las propias experiencias 
vividas. 

3. Ejemplificar el uso de los conceptos sociológicos básicos con referencia a la 
evolución de Argentina y América Latina. 

4. Conocer las diversas inserciones profesionales de la actividad sociológica y su 
contribución a la resolución de problemas sociales. 

Contenidos mínimos 

1. La sociología y las ciencias sociales. Contexto histórico de la aparición y desarrollo de 
las ciencias sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolución de las 
sociedades.  

2. Nociones y conceptos básicos de la sociología según diferentes líneas teóricas: 
sociedad, cultura, grupos sociales, normas, instituciones, división social, estructura 
social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar con análisis de casos concretos).  

3. Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constitución y 
transformación de las clases y sectores sociales en la Argentina.  
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4. Evolución de la sociología en Argentina y América latina. Transformaciones 
históricas y evolución de los paradigmas.  

5. La profesión de sociólogo. Situación actual y desarrollos posibles.  

04. ANTROPOLOGÍA 

Objetivos 

1. Evidenciar la importancia del condicionamiento socio-histórico, del conocimiento, 
presentado el caso particular de la Antropología, pero haciendo extensivo este 
condicionamiento a toda a práctica intelectual. 

2. Dar una imagen sintética, pero rica y competa del surgimiento de las Ciencias 
Sociales, entre ellas, la Antropología, de la creación de sus respectivos “campos” y del 
posterior entrecruzamiento y convergencia de objetos y de su acercamiento 
metodológico, dando, simultáneamente, un panorama de las preocupaciones actuales 
de la disciplina. 

3. Orientar en el reconocimiento del carácter de los términos científicos como 
“construcciones conceptuales”. Los conceptos claves, v.g. “la cultura”, aparecen, así, 
como un desarrollo histórico y una multiplicidad de enfoques que proporcionan 
diferentes modelos explicativos de la realidad. 

4. Brindar a los ingresantes una visión de la Antropología que, por no limitarse al 
estudio de los llamados “pueblos primitivos”, sea útil en la formación teórica y en la 
posterior práctica profesional de todos ellos. 

5. Utilizar la realidad latinoamericana como marco especial e histórico para la 
aplicación de los conceptos, con el fin de la comprensión de la problemática en la cual 
se encuentra inserto el estudiante y futuro profesional. 

Contenidos mínimos 

1. La Antropología como disciplina científica: situación histórica y conocimiento en 
antropología. La situación colonial. El modelo antropológico clásico. La caducidad del 
modelo. El ámbito de las realizaciones contemporáneas.  

2. La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana: sociedad 
animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. Lenguaje y sociedad. Proceso de 
hominización. Raza e ideología racista. 

3. El concepto de cultura en Antropología: la cultura como concepto totalizador. Su 
estructuración a partir del Iluminismo y en el marco de la Antropología Clásica. Su 
adopción por las demás ciencias sociales. Sus limitaciones y sus crisis al abordar 
situaciones de mayor complejidad.  
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4. Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. La 
concepción del cambio en las distintas escuelas antropológicas. La "aculturación". El 
cambio planificado.  

5. América latina: grupos étnicos e integración nacional: la relación de los habitantes 
de América con los colonizadores, primero, con los estados independientes después. 
Las distintas características que asume. La permanencia de los pueblos indios. 
Etnocidio. Genocidio. Identidad. El pensamiento político de los indios. Etnicidad y 
autogestión indígena.  

05. ECONOMÍA 

Objetivos 

1. Comprender el funcionamiento del sistema económico y sus elementos 
componentes, apoyándose en la  mayor medida posible en la consideración de la 
realidad económica argentina. 

2. Conocer en forma sistemática las leyes que regulan el funcionamiento del sistema 
económico a partir de las principales escuelas existentes. 

3. Analizar los aspectos globales y conceptuales de los puntos incluidos, con el objeto 
de atender más a los conceptos que a su forma de medición. 

4. Tener en cuenta que las principales teorías económicas fueron producto de la 
realidad de los países altamente desarrollados, como bajo supuestos que en los países 
en desarrollo o se verifican. 

Contenidos mínimos 

1. Sistema económico - características generales.  

El aparato productivo. Estructura y funcionamiento. Producción, distribución y 
consumo. Relaciones intersectoriales. Función de producción. Dinero y sistema 
financiero. La financiación de las actividades económicas. Dinero bancario: la oferta de 
dinero. El mercado de valores. La tasa de interés.  

2. Sistema económico - esquema de circulación.  

El proceso de producción física. El proceso de producción del valor. La circulación del 
capital. Capital mercancía, capital productivo y capital monetario. 

3. Factores de la producción y cambios tecnológicos.  

Los factores de la producción: conceptos y características generales. Las relaciones 
técnicas; tecnología y combinaciones factoriales. La remuneración a los factores; 
salarios y beneficios. La empresa. Combinación de factores y equilibrio de la empresa. 
Cambio tecnológico; acumulación neutral y orientada.  
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4. Mercados y precios.  

La formación del precio. Oferta y demanda. Factores determinantes. Las funciones de 
oferta y demanda. El funcionamiento de los mercados. Las condiciones de la 
competencia. Los supuestos de competencia perfecta. Monopolio y oligopolio. La 
función de los precios. Asignación de recursos entre distintos usos en el sistema 
económico.  

5. Producto e ingreso.  

La consideración de la actividad económica global. El concepto del valor agregado. La 
medición del producto global. El problema de la demanda efectiva. Consumo, ahorro, 
inversión y nivel de empleo. El mercado de dinero y el sistema financiero. Oferta y 
demanda de dinero. La tasa de interés.  

6. Economía internacional. Centro y periferia.  

Factores determinantes del comercio internacional. El balance de pagos. Condiciones 
del desarrollo económico de los países. Interdependencias entre centro y periferia. 
Países periféricos en los mercados mundiales. Términos del intercambio y tasas de 
interés.  

7. Acumulación y crecimiento.  

El crecimiento del producto en el largo plazo. La producción de bienes de capital. 

Factores que afectan el ritmo de crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. 

Transnacionalización y periferia. Tecnología y periferia.  

8. Sistemas económicos y planificación.  

Capitalismo y socialismo: Aspectos políticos y económicos. La planificación y el 
reemplazo de los mecanismos de mercado. La planificación del desarrollo en las 
economías subdesarrolladas. El papel del estado.  

9. El problema del método. Economía e ideología.  

El proceso de análisis científico y su aplicación a la economía. Visión preanalítica, 
conceptualización y construcción de modelos científicos. La ideología en las distintas 
fases del proceso científico. Formas de incorporación del sistema de ideas y creencias 
en la teoría económica. Distintas explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del 
sistema económico. Teoría clásica, marxista y neoclásica.  

10. Problemas económicos argentinos.  

Período 1880-1976. Proyecto económico en la Argentina moderna. Estructura 
productiva, proceso de acumulación y distribución del ingreso. El rol del Estado. 
Articulación en el mercado mundial. Crisis cíclicas y programas de estabilización. 
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Período 1976-1983. Liberalismo y monetarismo. La ruptura del equilibrio de la 
economía. Estancamiento, inflación, deuda externa y distribución del ingreso.  

06. DERECHO  

Objetivos generales 

1. Desarrollar criterios de evaluación de casos reales o ficticios que se les presenten, de 
manera que puedan proponer soluciones alternativas, sin perjuicio del derecho 
positivo aplicable (cuyo conocimiento no se requerirá). 

2. Adquirir habilidades para distinguir los hechos relevantes de los no relevantes, los 
elementos informativos del discurso de los que son argumentativos o persuasivos. 

3. Capacitar para aplicar estructuras de razonamiento a un cierto conjunto de datos 
dados para extraer conclusiones atinentes a la cuestión planteada. 

4. Desarrollar aptitud de apreciación crítica del contenido de textos jurídicos como 
asimismo de los distintos roles relativos a las esferas a través de las cuales se articula la 
experiencia jurídica.  

Objetivos específicos 

1. Distinguir el uso prescriptivo del lenguaje de otros usos y efectuar su análisis a nivel 
proposicional. 

2. Desarrollar la comprensión de los marcos teóricos en los que se debaten las distintas 
posiciones acerca de la distinción de la palabra “derecho”. 

3. Discernir en el material normativo que se exponga para su análisis, ciertos 
conceptos jurídicos fundamentales, a saber, sanción, acto antijurídico, deber jurídico, 
derecho subjetivo, competencia. 

4. Reconstruir sucintamente expuesta en sus diversos niveles, la estructura jerárquica 
de un sistema jurídico, tomando conciencia acerca de la existencia de probables 
contradicciones, redundancias, falsas presuposiciones, (de hecho y de derecho), 
lagunas y otros conflictos normativos. 

5. Analizar casos prácticos, reales o imaginarios en los que razonablemente la 
aplicación por parte del tribunal, de principios tales como lex superior, lex posterior, 
lex specialis,  constituya la superación de un conflicto normativo.   

Contenidos mínimos 

1. Diferentes roles protagónicos en la experiencia jurídica. 

Planteo de un caso judicial, demanda, contestación, período de prueba, alegato, 
sentencia 1ra. Instancia, expresión de agravios, sentencia del tribunal de alzada. 
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La actividad del abogado, del juez, del Ministerio Público. El rol del jurista. Noción de 
cosa juzgada.  

2. El lenguaje.  

Signos y Símbolos. Clases de lenguajes. Usos del lenguaje. La función prescriptiva. 
Análisis lógico elemental del lenguaje normativo. La función descriptiva. Análisis 
elemental del lenguaje de la ciencia del derecho. Teoría de la definición. 

3. Teoría de la argumentación.  

El razonamiento: a) Concepto, b) Estructura, c) Carácter relativo de las expresiones 
"premisas", "conclusión". Clases de razonamiento: a) deductivo, b) inductivo. El 
razonamiento por analogía: criterios para la estimación de la probabilidad de sus 
conclusiones. Las falacias en el razonamiento: a) formales, b) no formales. Posibles 
maneras de evitar las falacias.  

4. El concepto de derecho. Controversia.  

Somera caracterización del iusnaturalismo, del positivismo, del formalismo y del 
realismo jurídico.  

5. La norma jurídica.  

Concepto. Saber y deber. Causalidad e imputación. Elementos de las normas jurídicas. 
Norma jurídica y proposición normativa. Algunos conceptos jurídicos y sus definiciones 
normativas: sanción, acto ilícito, deber jurídico, derecho subjetivo, competencia.  

6. El sistema jurídico.  

Concepto de sistema. Caracterización de un sistema jurídico: coacción y carácter 
institucionalizado. Sus distintos niveles: 1) Constitución; la fundamentación valorativa 
de los derechos individuales protegidos en el Capítulo "Declaraciones, Derechos y 
Garantías": el principio de inviolabilidad; el principio de autonomía y el principio de 
dignidad de la persona humana. 2) Normas generales. 3) Normas individuales. Las 
lagunas normativas. Los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional; el artículo 16 del 
Código Civil. La clausura del sistema y el principio nullum crimen.  

7. La interpretación del derecho.  

La función judicial. La conciencia jurídica formal del órgano aplicador de derecho, que 
lo motiva al respecto u obediencia al sistema jurídico preexistente a su decisión. La 
conciencia jurídica material cuyo contenido está integrado por cuestiones axiológicas o 
standards valorativos del juez, que motivan asimismo su resolución en el caso. 
Posibilidad de conflicto. Problemas sintácticos y semánticos de interpretación. La 
textura abierta del lenguaje. Problemas lógicos de interpretación. Contradicciones 
entre normas. Su superación: las reglas lex posterior y lex superior. Las redundancias. 
Las falsas presuposiciones: de hecho y de derecho; ejemplos en el derecho positivo. 
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Los jueces, ¿crean derecho? Respuestas suministradas por el formalismo y por el 
realismo.  

07. CIENCIA POLÍTICA 

Objetivos: 

1. Introducir elementos conceptuales que contribuyan al análisis de los problemas de 
la política en las sociedades contemporáneas. 

2. Establecer relaciones entre las cuestiones de la tradición intelectual de la ciencia 
política, con el análisis de las estructuras y de los procesos políticos. 

3. Analizar las problemáticas constantes y propias de las comunidades políticas, que 
mantienen cierta universalidad e independencia de condiciones témporo-espaciales. 

4. Conocer las estructuras, cuyo punto de partida es la forma del poder y por ende la 
construcción socio-política será la del estado nación y posteriormente, conocer los 
regímenes políticos como medios de procesamiento de decisiones que tañen al 
conjunto social. 

5. Comprender los procesos, enfatizando la instauración y el cambio de los regímenes 
políticos. 

Contenidos mínimos 

Parte I. Cuestiones  

1. Orden político. Como delimitación de la dominación política (ejercicio del poder)  

2. Legitimidad. Como aceptación, por parte de los sujetos políticos, de la dominación y 
de sus estructuras.  

3. Coacción, violencia, derecho, socialización política. Como medios de control político.  

4. Eficacia. Como capacidad de procesamiento de las demandas en los planos 
económico, socio-cultural y político (problema de la gobernabilidad).  

5. Representación. En la problemática de la inclusividad de los sujetos en la política, su 
relación con la participación y con las distintas modalidades históricas de mediación, la 
cuestión de la ciudadanía.  

Parte II. Estructuras políticas  

Introducción del concepto de estructura a partir de que siempre existe una resolución 
institucional del ejercicio del poder político.  

1. Estado-Nación. Como primera construcción socio-política de la modernidad.  
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2. Regímenes políticos. Como realizaciones históricas de las estructuras del Estado-
Nación, como modalidades de inserción de la sociedad y sus sectores/agrupamientos 
en la dimensión política y como medidas procesamiento de decisiones políticas (que 
atañen al conjunto)  

Democracia: Problemas de la ciudadanía política y social, tensión entre libertad e 
igualdad, estructuras estatales (división de poderes), sistemas de partidos y 
asociaciones intermedias (procesamiento de demandas), pluripartidismo, bipartidismo, 
etc. Acceso a la ciudadanía, universalidad del voto, otras modalidades de participación. 
Políticas públicas, relaciones con el mercado.  

Fascismo: Partido-Estado-Corporación, monopolio de la representación. Estado y 
sociedad orgánicos, fascismo/autoritarismo, fascismo/irracionalismo.  

Comunismo: Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulación del mercado como 
asignador de recursos, sistema de partido único, centralización y descentralización de 
poder, participación.  

Parte III. Procesos políticos  

Instauración y cambio de regímenes políticos, pasajes de un sistema a otro y 
transformaciones dentro de un mismo sistema (violencia y derecho, cultura política, 
participación y movilización).  

1. Transiciones propias del siglo XX 

Colapsos de la democracia, democracia/autoritarismo, transición a la democracia, 
autoritarismo/democracia (consolidación y profundización), autoritarismo/procesos 
revolucionarios (rupturas). 

08. FILOSOFÍA 

Objetivos 

1. Introducir en el conocimiento de las grandes corrientes filosóficas universales. 

2. Desarrollar en el alumno la capacidad para analizar críticamente las teorías y los 
textos filosóficos. 

3. Estimular en el alumno el interés por la investigación por medio de propuestas 
concretas de trabajo. 

4. Realizar un trabajo permanente en las tres modalidades del trabajo filosófico: 
lectura, escritura y debate. 



 

368 

 

Contenidos mínimos 

1. El discurso filosófico: Su especificidad. Construcción de problemas filosóficos. 
Definición de la Filosofía: su carácter paradójico. El "problema" de la historia de la 
Filosofía.  

2. Filosofía y otras disciplinas: Articulación Filosofía y Ciencia. Importancia de modelos 
epistemológicos matemáticos, biológicos e históricos en el trabajo filosófico. 
Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofía.  

3. Filosofía y sociedad. El problema de la ética:  Su valor epistemológico: Relativismo, 
Escepticismo, Racionalismo. Su valor político: Libertad, justicia, poder. 

 4. Problemas filosóficos contemporáneos: Núcleos problemáticos: Existencia. 
Lenguaje. Ciencia. Poder.  

09. SEMIOLOGÍA 

Objetivos 

1. Introducir ene l conocimiento de los temas centrales de la reflexión lingüística 
contemporánea. 

2. Presentar las necesarias aperturas de las ciencias del lenguaje hacia los espacios 
interdisciplinarios. 

3. Desarrollar la capacidad de reconocer las estrategias en las que las diversas 
producciones discursivas se inserten y delimitar los mecanismos que aseguran su 
eficacia. 

4. Estimular el desarrollo de una competencia semiótica que les permita evaluar, 
integrar y manejar diversos códigos y producir discursos adecuados a las distintas 
situaciones comunicativas. 

Contenidos mínimos 

1. Comunicación: Esquema de la comunicación. Signo lingüístico. Relaciones 
sintagmáticas y paradigmáticas. Unidades semióticas y semánticas. Sistemas de 
modelización primarios y secundarios. El signo de Pierce.  

2. Estructuras estilísticas y retóricas: Variedades. Lectos-Registros. Funciones del 
lenguaje. Géneros discursivos. Competencia comunicativa. Figuras. Operaciones y 
niveles. Connotación.  

3. Enunciación: Deícticos. Personas. Localizaciones espaciales y temporales. Discurso / 
relato.  

4. Polifonía: Enunciados referidos. Entorno: verbos introductores. Contaminación de 
voces. Dimensión dialógica del discurso argumentativo.  
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5. Actos del habla: Los realizativos. Clases de actos ilocutorios. Tipos de reglas. Actos 
de habla indirectos. Macroactos de habla.  

6. Los implícitos: La situación y el "sentido completo" de un enunciado. Las 
presuposiciones. Descripciones definidas. Normalizaciones. Predicados.  

 

10. PSICOLOGÍA 

Objetivos 

1. Relacionar los supuestos epistemológicos con la construcción de teorías 
psicológicas. 

2. Conocer los postulados básicos de las principales corrientes contemporánas en 
psicología. 

Contenidos mínimos 

1. Objeto y métodos de la Psicología: Intento de constitución de una psicología 
independiente a partir del modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. 
Constitución de los sistemas psicológicos contemporáneos a partir de diversas 
rupturas.  

2. Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicología subjetiva e intrasubjetiva. 
La psicología "científica". La conducta como unidad de análisis y el método objetivo: 
observación, medición, reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la 
escuela conductista. Conductismo radical y conductismo mediacionista. El papel del 
significado en la valoración del estímulo. Unidad y pluralidad fenoménica de la 
conducta. Los niveles de integración de la conducta.  

3. Estudio de los procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo 
asociacionista. Teoría de la Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque 
estructuralista genético de Piaget. Concepto de estructura: totalidad, transformaciones 
y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de adaptación. La 
constitución de una corriente cognitivista en psicología.  

4. Estudio de los procesos inconcientes. La ruptura con la psicología de la conciencia. 
Primeras formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. Las 
formulaciones del inconciente. El psicoanálisis como cuerpo teórico, como método de 
investigación y como método psicoterapéutico. La construcción de un modelo de 
aparato psíquico. Algunas formulaciones post-freudianas.  

5. Estudio de la interacción humana: La emergencia de la dimensión intersubjetiva en 
Psicología. Consideración de unidades de análisis supraindividuales: grupos, 
instituciones, comunidades. Procesos de interacción grupal. Procesos de comunicación 
humana. Los fenómenos institucionales y de masas desde una perspectiva psicológica  
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11. MATEMÁTICA I212 

Contenidos mínimos 

1. Algebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimensión. Producto escalar, vectorial 
y mixto. Interpretación geométrica. Aplicaciones a la geometría de la recta y plano. 

2. Cuerpo de los complejos: operaciones y propiedades. 

3. Matrices y determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rango. Inversa de una 
matriz. Sistemas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche-Frobenius. Sistemas 
homogéneos. Polinomios y ecuaciones algebráicas. 

12. MATEMÁTICA II 

Contenidos mínimos 

1. Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composición. Inversa. Curvas en polares y 
parámetros. Límite funcional. Algebra de límites. Límite laterales. Asíntotas. 
Continuidad. 

2. Derivación. Reglas de derivación. Aplicaciones. Teorema de: Rolle, Lagrange y 
Cauchy. 

3. Teorema de L´Hopital. 

4. Derivadas sucesivas. Extremos. Concavidad e inflexión. Estudio completo de 
funciones. Problemas de máximos y mínimos. Diferencial. Cálculo de primitivas. 
Integrales definidas. Cálculo: área, volúmenes, rectificación de curvas planas y áreas de 
superficies. 

5. Integrales impropias. 

6. Aproximación por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El número. Series 
numéricas criterios de convergencia. Serie de potencia. 

13. FÍSICA 

Contenidos mínimos 

1. Cinemática. 

Sistema de coordenadas espaciales de referencia, descripción de una partícula: 
posición, velocidad, aceleración, tiempo. Tratamiento vectorial. Representaciones 
gráficas. Velocidad media e instantánea. Trayectoria. Movimiento uniforme rectilíneo. 

                                                        
212 Ver la Resolución (CS) Nº 917/90 que establece los contenidos mínimos de las asignaturas 
“matemática”, “algebra” y “análisis matemático”. Asimismo, establece equivalencias con plan anterior. 
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Movimiento uniforme curvilíneo. Movimientos uniformes rectilíneos relativos. 
Problemas de encuentro en la recta y en el plano. Movimiento uniformemente 
variado. Tiro en el vacío. Superposición de movimientos. Problemas de encuentros en 
tiros en el vacío. Aceleración centrípeta y tangencial. Movimiento circular uniforme. 
Movimientos curvilíneos variados. Movimiento relativo. 

2. Dinámica. 

Principio de inercia. Principio de masa. Principio de interacción (las tres leyes de 
Newton). Diferentes tipos de interacción: elástica, electrostática, gravitatoria, otras. 
Tratamiento de Mach. Problemas de dinámica de la partícula: Plano inclinado, fuerzas 
de rozamiento. Fuerza tangencial y centrípeta, dinámica del movimiento circular 
uniforme. Ejemplos de laboratorio y casos de gravitación con órbitas circulares. Ley de 
gravitación. Masa inercial y masa gravitatoria. Casos más generales de movimiento y 
estudio cualitativo de sus fuerzas: órbitas no circulares. Péndulo, movimiento 
oscilatorio. Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. 

3. Estática. 

Equilibrio de una partícula. Particularización de las leyes dinámicas para el caso 
estático de la partícula. Condiciones, de equilibrio. Composición y descomposición de 
fuerzas. Fuerzas de vínculo. Equilibrio de sistemas de partículas. El cuerpo rígido 
considerado como un particular sistema de partículas. Otros sistemas de partículas no 
rígidas. Condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. Cuplas, momentos de una fuerza y 
de un sistema de fuerzas. Equilibrante. Resultante. Equilibrio de cuerpos suspendidos y 
apoyados. Centro de gravedad. Máquinas simples: palanca, poleas, balanza, torno, 
plano inclinado, aparejos. Trabajos virtuales. 

4. Energía. 

Trabajo de una fuerza. Energía cinética. Energía potencial. Potencia. Unidades más 
frecuentes. Energía mecánica y principios de conservación de la energía. Mención de 
formas más generales del enunciado del principio de conservación de la energía: 
energía química, eléctrica, térmica, ejemplos de transformación. Potenciales elásticos 
y gravitatorios.  

5. Leyes de conservación. 

Impulso. Cantidad de movimiento. Choques elásticos, inelásticos y plásticos en una y 
dos dimensiones. 

14. QUÍMICA 

Contenidos mínimos: 

1. Sistemas materiales y leyes ponderables 
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Teoría atómica de Dalton. Comportamiento de los gases y leyes. Hipótesis de 
Avogadro: el mol, peso atómico y peso molecular. Ecuaciones químicas. Cálculos 
estequiométricos. Nomenclatura química.  

2. Electrones, protones, neutrones: el núcleo. 

Modelos atómicos de Thomson y de Bhor. Elementos de la teoría moderna. 
Clasificación periódica de los elementos. Números cuánticos y configuración 
electrónica de los elementos, propiedades periódicas. Uniones químicas, distintos 
tipos de unión química. Breve referencia a la geometría molecular. La unión hidrógeno.  

 

3. Número de oxidación y nomenclatura química inorgánica. 

Oxido - reducción. Número de oxidación. Jerarquía de números de oxidación. 
Nomenclatura química de compuestos inorgánicos. Compuestos binarios. Numeral de 
Stock. Compuestos ternarios. Compuestos cuaternarios.  

4. Estados de la materia. 

Nociones de fuerzas intermoleculares. Descripción microscópica de los estados 
gaseoso, líquido y sólido en relación con sus propiedades macroscópicas. Transiciones 
de fases.  

5. Equilibrio químico - Equilibrio de solubilidad - Ácidos y bases. 

Reacciones reversibles y equilibrio químico. Concepto de equilibrio dinámico. Enfoque 
cinético de la Ley del equilibrio químico. Constante de equilibrio. Estequiometría, 
cinética y equilibrio. Factores que afectan los equilibrios químicos. Principio de Le 
Chatelier. Solubilidad y electrolitos. Molaridad y concentración de las soluciones. 
Límites de solubilidad. Solubilidad, equilibrio y productos de solubilidad. Ácidos, bases 
y el ión hidrógeno. Fuerza de ácidos y bases. Reacciones de neutralización. El agua 
como ácido y como base. Significado del PH. Valoraciones. Indicadores. Oxidación y 
reducción. Balanceo de ecuaciones por el método del ión-electrón. 

15. BIOLOGÍA213 

Objetivos 

Al finalizar el curso, los alumnos deberán ser capaces de: 

a) exponer el plan de organización de la materia viva, explicando los fundamentos de 
los procedimientos que permiten el estudio de la biología, bioquímica y función de las 
células; 

                                                        
213 Resolución (CS) Nº 3716/89. 
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b) identificar los aspectos elementales de la composición química de seres vivos; 

c) describir la organización estructural de las células procarióticas y eucarióticas; 

d) interpretar la estructura y el significado de los distintos elementos y organoides 
presentes en las células y explicar su participación en los procesos generales 
vinculados con: 

1. la superficie celular, 

2. el sistema de endomembranas, 

3. los mecanismos de transducción de energía, 

4. la estructura del núcleo interfásico y el ciclo celular, 

5. la naturaleza de la información genética, su transcripción y traducción, 

6. el mecanismo de la división celular y 

7. las bases celulares y moleculares de la herencia. 

Contenidos mínimos 

1. BIOLOGÍA CELULAR: EL PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LA MATERIA VIVA. 

a. Niveles de organización en biología 

b. Teoría celular. 

c. Técnica empleada en el estudio de la organización celular: 

 1. análisis morfológico: unidades de longitud y equivalencias. Microscopio de 
luz: conceptos de límite de resolución y aumento. Distintos tipos de microscopio y sus 
aplicaciones. Microscopio electrónico. 

 2. análisis de la composición química: técnicas histoquímicas y fraccionamiento 
celular. 

d. Células procarióticas y eucarióticas: similitudes y diferencias. La Escherichia coli 
como modelo de célula procariótica. 

e. Virus: sus componentes 

f. Organización general de las células eucarióticas: forma y tamaño. Diversidad 
morfológica y distintos elementos constitutivos: compartimientos intracelulares, 
citoplasma y núcleo, membrana plasmática, organoides e inclusiones, sistema de 
endomembranas. Células animales y vegetales. 

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS:  
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a) Macromoléculas: proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y azúcares.  

b) Otros componentes: agua, iones, aminoácidos, nucleótidos, etc.  

c) Ácidos nucleicos: bases nitrogenadas, nucleósidos, nucleótidos. Polinucleótidos.  
Acido desoxirribonucleico: composición química y características estructurales: modelo 
de Watson y Crick. 

Ácido ribonucleico: composición química y diferentes tipos.  

d) Proteínas: aminoácidos y unión peptídica. 

-Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteínas. 

-Proteínas estructurales y enzimáticas. 

- Enzimas: la regulación de su actividad. 

e) Azúcares: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Glucoproteínas.  

f) Lípidos: triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. 

 3. LA SUPERFICIE CELULAR, EL SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS Y EL PROCESO DE 
SECRECIÓN CELULAR:  

a) Membrana plasmática: composición química y estructura.  

b) Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaico fluido de 
Singer.  

c) Las membranas como elementos delimitadores de compartimientos.  

d) Permeabilidad celular: activa y pasiva.  

e) La superficie celular y los fenómenos de interrelación celular: reconocimiento 
celular, los receptores celulares, comunicación intercelular, funciones enzimáticas de 
la superficie celular.  

f) Diferenciaciones de la membrana plasmática.  

g) Aspectos dinámicos de la membrana: pinocitosis, tagocitosis y exocitosis.  

h) Sistema de endomembranas o sistema vacuolar: retículo endoplástico, 
características estructurales generales, sus diferentes porciones y aspectos 
funcionales.  

i) El complejo de Golgi: estructura y función.  

j) Integración del sistema de membranas: la secreción celular.  
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k) Citoplasma fundamental y citoesqueleto: microtúbulos: organización molecular; 
cilios, flagelos y microfilamentos.  

4. EL SISTEMA DE ENDOMEMBRANA Y DIGESTIÓN CELULAR:  

a) La digestión celular y los lisosomas.  

1. Características estructurales y bioquímicas: enzimas hidrolíticas. 

2. Tipos de lisosomas: primarios y secundarios (vacuola digestiva, vacuola autofágica y 
cuerpo residual)  

3. Ciclo lisosomal y patología asociada.  

b) Peroxisomas y glioxisomas: estructura, función y origen.  

5. LA TRANSDUCCIÓN DE ENERGÍA:  

a) Mitocondrias:  

1. Características morfológicas, tamaño, orientación, distribución y número. 

2. Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: características y 
funciones. 

3. Aspectos funcionales de las mitocondrias: ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y 
cadena respiratoria.  

4. Biogénesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procariótico.  

b) Cloroplastos:  

1. Características morfológicas, tamaño, distribución y número.  

2. Estructura: membrana externa, tilacoides, estroma.  

3. Aspectos funcionales: etapas dependientes y no dependientes de la luz. 

4. Biogénesis de los cloroplastos: ADN, su posible origen procariótico.  

6. EL NUCLEO INTERFÁSICO Y EL CICLO CELULAR:  

a) Núcleo interfásico:  

1. La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 

2. Contenido nuclear: la cromatina.  

a. Composición química y organización estructural: nucleosomas, fibra fina y fibra 
gruesa.  
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b. Los cromosomas: características estructurales y la teoría uninémica.  

c. Eu y heterocromatina: significación funcional.  

d. Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar.  

b) Ciclo celular:  

1. Períodos del ciclo celular y eventos moleculares más importantes.  

c) Duplicación del ADN:  

1. Características de la duplicación del ADN (semiconservadora, bidireccional 
discontinua y asincrónica). Enzimas participantes.  

2. Enzimas que intervienen en la duplicación y papel del ARN.  

7. GENÉTICA MOLECULAR: LA TRANSCRIPCIÓN.  

a) El dogma central de la biología molecular.  

b) Transcripción: características generales y procesamientos de los distintos tipos de 
ARN.  

1. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas.  

2. Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes determinantes del 
ARNr, papel del nucléolo.  

3. Procesamiento del ARN de transferencia.  

c) Ribosomas: composición química, estructura y biogénesis.  

d) El código genético: concepto de codón y anticodón, universalidad del código 
genético. Efectos de las mutaciones sobre la síntesis proteica.  

8. LA SÍNTESIS PROTÉICA: LA TRADUCCIÓN Y SU REGULACIÓN 

a) Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas.  

b) El ARNt y su papel en la traducción: fidelidad en la síntesis, los ARNt. 

c) Etapas de la síntesis proteica: iniciación, elongación y terminación. Factores 
intervinientes y requerimientos energéticos.  

d) Correlatos espaciales de la síntesis: proteínas de exportación, intracelulares y de 
membrana. Hipótesis del péptido señal.  

e) Regulación genética en procariontes: sistema de inducción y de represión. 
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f) Regulación genética en eucariontes: ARN polimerasa, ADN repetitivo, proteínas 
histónicas y no histónicas.  

9. LA DIVISIÓN CELULAR:  

a) Mitosis y meiosis. Características generales de ambos procesos, descripción de sus 
fases, similitudes y diferencias, su significado biológico.  

10. HERENCIA:  

a) Bases celulares y moleculares de la herencia.  

b) Genes, locus, alelos.  

c) Genes dominantes y recesivos: organismos homo y heterocigotas para un 
determinado carácter.  

d) Genotipo y fenotipo.  

e) Las leyes de Mendel: ley de la segregación y ley de la distribución.  

f) Ligamiento y recombinación.  

g) Mutaciones.  

h) Aberraciones cromosómicas: alteraciones en el número y en la estructura 
cromosómica. 

16. CONOCIMIENTO PROYECTUAL I 

Objetivos 

1. Conocer datos necesarios para orientar sobre la carrera a elegir dentro del área. 

2.  Analizar la actividad específica del área proyectual, vinculada con múltiples puntos 
de nuestra cultura y asociada a un proyecto democrático de sociedad a través de su 
carácter de formadora del ámbito físico de las actividades humanas. 

3. Tomar conciencia sobre la responsabilidad social que implica el ejercicio de la tarea; 
así como el placer y el ansia por el conocimiento que puede desarrollar el universitario 
y su participación en la sociedad democrática como ciudadano y técnico sin 
discontinuidad. 

4. Comprender la necesidad de una opinión personal del alumno definiendo el 
proyecto como una interpretación personal que soluciona técnicamente un problema 
social. 

5. Evaluar las opiniones personales previas, la posibilidad de expresarlas y a partir de 
conocerlas, para descubrir el perjuicio individual y social, racionalizarlo, transformarlo 
o ratificarlo. 
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6. Interpretar la existencia de reglas e instrumentos específicos de la actividad, 
permiten resolver las soluciones buscadas, aprovechando la experiencia histórica y 
renovándola. 

7. Comprender la necesidad de recurrir al dibujo como medio expresivo de 
conocimiento y practicarlo. 

8. Comprender el carácter esencial de sostén de la tecnología y estudiar sus 
componentes elementales. 

9. Descubrir los elementos formadores del espacio, que contribuyen a su generación y 
a organizar sus usos. 

Contenidos mínimos 

1. La creatividad desde distintas ópticas (el pensamiento, las ciencias, el arte, la 
historia).  

2. Los distintos lenguajes del hombre (pintura, música, literatura, etc.).  

3. Las visiones no físicas del hábitat (geografía, sociología, ecología, etc.).  

I. Etapa del conocimiento previo (del lego)  

Relevamiento, discusión y evaluación de opiniones preexistentes en los alumnos, 
mediante ejercicios breves de desarrollo de la expresión propia.  

II. Etapa instrumental  

Rescate de las falencias descubiertas. Practica del dibujo como método de 
conocimiento, de expresión (acercamiento al dibujo a mano alzada y a la descriptiva).  
Comprensión del concepto de dimensión de las actividades en el ámbito físico 
(ergometría y sistemas de medidas, etc.). Comprensión de la escala de los problemas 
(diferenciación conceptual y de acción de las distintas escalas).  

III. Etapa de conocimiento de los elementos formadores del espacio. 

Comprensión de las tres dimensiones en el mundo de los objetos y los espacios, su 
relación con su uso, su lectura social, simbólica; etc. Experimentación práctica de la 
creación de espacios y objetos (verificando el punto anterior y su relación con escalas, 
medidas y usos). Conocimiento de los elementos tecnológicos/estéticos de los 
componentes citados.  

17. CONOCIMIENTO PROYECTUAL II 

Objetivos 

El curso constituye una unidad con Conocimiento Proyectual I, y es correlativa de ésta. 
Se pretende aplicar los conocimientos, desarrollar las destrezas y fortalecer las 
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actitudes adquiridas aplicándolas en forma conjunta en ejercicios integrales de 
transformación de la realidad sin despojar a ésta de ninguno de sus significados o de 
sus elementos. 

Esta manipulación de la realidad se escalonará en temas crecientes de un único 
problema espacial, siendo el lugar físico el unificador de todo el curso. Esta experiencia 
personal de cada alumno será apoyada con una información teórica suministrada 
como esclarecedora de la práctica, ampliándola con antecedentes y ordenándola 
conceptualmente, y nunca suministrando procedimientos previos. 

Los objetivos fundamentales son:  

1) Actitudes: reforzar el compromiso universitario: conciencia de su responsabilidad 
individual y social, autodisciplina, formulación de opiniones personales y 
comprometidas. 

Tomar conciencia de la necesidad de la observación, la información, el trabajo y la 
creatividad para poder formular un pensamiento válido. 

Participar activamente en el grupo de trabajo aportando su experiencia personal como 
enriquecedora de la experiencia colectiva; 

Desarrollar el placer por el conocimiento y el goce por la producción. 

Una vez comprendida a pertenencia del área proyectual, desarrollar la actividad 
específica elegida con respeto y conciencia de la transformación del espacio público 
que implica; 

Comprender las particularidades del pensamiento imaginativo y llevar a la práctica: 
carácter racional, creativo, no lineal; y superar tanto el recurso de la solución única 
como la caprichosa e infundada. 

2) Habilidades: capacitar para descubrir la existencia de un problema, constituido por 
una necesidad del hombre, y resolverlo mediante una interpretación personal, reflejo 
de una visión total del mundo a través de su cultura. 

Descubrir y practicar que esta interpretación debe ser una idea proyectual que de ser 
válida es un auténtico principio ordenador de la complejidad de un problema, y que 
debe ser desarrollada constantemente. 

Introducir al proyecto, aplicando un proceso de trabajo que aplique los conocimientos 
adquiridos previamente de dimensiones, escala, calidades y usos del espacio para 
transformarlo adecuándolo a un nuevo uso. 

Utilizar destrezas incorporadas en el Taller de Dibujo para conocer un objeto y el 
correspondiente crecimiento de la percepción intencionada y de la capacidad creativa, 
así como el conocimiento sistemático del dibujo geométrico como descripción 
abstracta de objetos y espacios. 
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3) Conocimientos: conocer el área proyectual del hábitat del hombre como una 
actividad del pensamiento imaginativo que mediante una síntesis decide cómo deben 
ser los espacios, los objetos del mundo físico y su comunicación visual. 

Conocer y diferenciar para optar entre ellas, las diferentes estrategia que pueden 
resolver los distintos problemas del proyecto físico: ingeniería, arquitectura, diseño 
gráfico e industrial. 

Conocer los elementos que conforman el espacio. 

Comprender la materialidad del mundo físico. 

Contenidos mínimos 

1. Área de trabajo: un espacio público de Buenos Aires. Se elegirá un espacio público 
de Buenos Aires, de dimensiones acotadas, de escala barrial y que necesite ser 
transformado, tanto por notorias carencias en su equipamiento urbano como por su 
exceso de algún elemento determinado (por ejemplo: Polución visual). En este único 
lugar se desarrollan todos los ejercicios del cuatrimestre para favorecer el 
conocimiento del lugar, sus necesidades y la geografía, no teniendo necesidad de 
retirar relevamientos.  

Uno de los ejemplos posibles puede ser un núcleo Plaza-Estación de tren, sobre el cual 
se realizarán ejercicios de duración breve que comprendan el total de los problemas 
del área proyectual, y que tengan la totalidad de sus significados pero acotando 
variables. Los ejercicios no tienen como objetivo la solución de un proyecto total si no 
que buscan provocar una respuesta espacial a través de un proceso de toma de 
decisiones: 

A) Definir las necesidades de uso del lugar.  

B) Establecer jerarquías y familias en el programa, en los lugares existentes, etc.  

C) Ordenar elementos dados con una estructura generadora sobre una trama 
existente.  

MATEMÁTICA214 

Contenidos mínimos 

1) FUNCIONES  

Funciones. Relación inversa de una función. Funciones biyectivas y función inversa. 
Función real, representación cartesiana y determinación gráfica y analítica de su 
inversa. Composición de funciones. Operaciones con funciones reales y determinación 
de sus dominios de definición. 

                                                        
214 Resolución (CS) Nº 917/90. 
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2) FUNCIONES LINEALES, CUADRÁTICAS Y POLINÓMICAS 

Función lineal: representación cartesiana, pendiente y ordenada al origen. Ecuación 
general de la recta. Rectas paralelas y perpendiculares. Ecuaciones lineales y sistema 
de dos ecuaciones lineales. 

Función cuadrática: representación cartesiana. Determinación del vértice y eje de 
simetría de la parábola. Ecuaciones cuadráticas y reducibles a cuadráticas. Resolución 
gráfica y analítica de sistemas mixtos. 

Funciones polinómicas; operaciones. Teorema del resto; ceros y descomposición 
factorial. Resolución y factoreo de ecuaciones dadas algunas de sus raíces. Funciones 
racionales, dominio y ceros. Operaciones con funciones racionales. 

3) FUNCIONES EXPONENCIALES Y TRIGONOMÉTRICAS. 

Generalización del concepto de exponente. Notación científica. Funciones 
exponenciales con base o <a=1. La función logaritmo como inversa de la exponencial. 
Propiedades de la función exponencial y de la logarítmica. Cambio de bases y 
logaritmos naturales. Escalas logarítmicas. Papel semilogarítmico y crecimiento 
exponencial de poblaciones. Sistemas sexagesimal y circular. Definición de las seis 
funciones trigonométricas para cualquier ángulo mediante la circunferencia 
trigonométrica. Representación cartesiana de las funciones seno, coseno y tangente de 
sus inversas. Uso de fórmulas trigonométricas. 

4) DERIVADAS E INTEGRALES 

Concepto de límite y definición de derivadas en un punto. Interpretación geométrica y 
cinética de la derivada. Reglas de derivación y cálculo de derivadas. Primitivas. 
Métodos de integración. Determinación de la constante de integración. Cálculo de 
integrales definidas mediante la regla de Barrow. 

5) VECTORES EN EL PLANO Y EN EL ESPACIO 

Suma de vectores. Producto de un vector por un número. Descomposición de un 
vector según sus componentes. Producto escalar, vectorial y mixto. Funciones a 
valores vectoriales; trayectoria. Ecuaciones vectoriales de la recta y del plano. 

ÁLGEBRA215 

Contenidos mínimos 

Álgebra vectorial. Espacios vectoriales. Base y dimensión. Producto escalar, vectorial y 
mixto. Interpretación geométrica. Aplicaciones a la geometría de recta y plano. 

Cuerpo de los complejos: operaciones y propiedades. 

                                                        
215 Resolución (CS) Nº 917/90. 
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Matrices y determinantes. Propiedades. Matrices especiales. Rango. Inversa de una 
matriz. Sistemas lineales de ecuaciones. Teorema de Ronche-Frobenius. Sistemas 
homogéneos. Polinomios y ecuaciones algebráicas. 

 

ANÁLISIS MATEMÁTICO216 

Contenidos mínimos 

Funciones. Algebraicas y trascendentes. Composición. Inversa. Curvas en polares y 
paramétricas. Límite funcional. Álgebra de límites. Límites laterales. Asíntotas. 
Continuidad. 

Derivación. Reglas de derivación. Aplicaciones. Teoremas de: Rolle, Lagrange y Cauchy. 

Teorema de L´Hopital. 

Derivadas sucesivas. Extremos. Concavidad e inflexión. Estudio completo de funciones. 
Problemas de máximos y mínimos. Diferencial. Cálculo de primitivas. Integrales 
definidas. Cálculo: área, volúmenes, rectificación de curvas planas y áreas de 
superficies. 

Integrales impropias. 

Aproximación por polinomios: Taylor y Mac Laurin. Sucesiones. El número. Series 
numéricas: criterios de convergencia. Serie de potencia. 

PRICIPIOS GENERALES DEL DERECHO LATINOAMERICANO217 

Contenidos mínimos 

1. ¿Por qué estudiar los principios generales del Derecho como materia del Ciclo Básico 
Común? ¿ De dónde derivan esos principios, de criterios supralegales o de las propias 
leyes? ¿Qué relevancia tienen, o deben tener, los principios generales para una 
estructuración jurídica? La justicia como valor jurídico. La injusticia extrema. 

2. ¿A qué rama del Derecho pertenece un caso, un problema, una pregunta?. Sentido 
de la clasificación del Derecho en público y privado. Recepción de la clasificación en el 
Derecho continental europeo y en el Common Law. Su recepción en el Derecho 
argentino y sentido actual de esa clasificación. 

3. ¿Cómo se conoce el Derecho aplicable para la resolución de un caso?. Problema de 
las fuentes en el Derecho. Recepción del régimen de fuentes en el Derecho continental 
europeo y en el Common Law. Su recepción en el Derecho argentino. 

                                                        
216 Resolución (CS) Nº 917/90 

217 Resolución (CS) Nº  3797/04. 
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4. El Derecho civil romano: la persona (el nasciturus, capacidad), hechos jurígenos, la 
familia, situación de la mujer, las cosas, las obligaciones, la responsabilidad civil, los 
contratos, los derechos reales. Las sucesiones mortis causa. Los principios generales 
del Derecho comercial romano: contratos, sociedades, limitación de responsabilidad, 
derechos del consumidor. 

5. Determinación de los principios generales del Derecho privado latinoamericano 
derivados del Derecho romano. Influencias históricas del Derecho patrio y del derecho 
Francés. Influencia moderna del Derecho anglonorteamericano. La globalización y el 
respeto de las identidades culturales. Valoración crítica. 

6. Planteo de casos de la actualidad sobre relevancia del Derecho para la regulación de 
las relaciones en la sociedad actual y búsqueda de los orígenes de esa solución en los 
institutos del sistema clásico. 

7. Vigencia de los principios generales del Derecho para la resolución de casos en ese 
contexto. El caso de la deuda externa, a la luz de los principios generales del Derecho, 
los derechos humanos y los derechos de los pueblos. 

Objetivos generales 

1. Capacitar para aplicar estructuras de razonamiento a datos dados para extraer 
conclusiones jurídicas atinentes a la cuestión planteada. Asignación de relevancia a la 
perspectiva de justicia. 

2. Adquirir habilidades para distinguir los hechos relevantes de los no relevantes, los 
elementos informativos del discurso de los que sólo son argumentativos o persuasivos, 
tomando como caso paradigmático los antecedentes del derecho latinoamericano y su 
contexto de aplicación. 

3. Analizar las soluciones dadas por la aplicación de alguno de los institutos del 
derecho latinoamericano, especialmente a través de casos de aplicación; analizar 
semejanzas y diferencias de soluciones históricas con situaciones actuales, a los 
efectos de comprender la historicidad del Derecho. 

4. Desarrollar aptitud de apreciación crítica del contenido de textos jurídicos, como 
asimismo de los distintos roles relativos a las esferas a través de las cuales se articula la 
experiencia jurídica en el Derecho clásico y en la actualidad. 

5. Impulsar la asunción de compromiso del estudiante con la circunstancia y con el 
contexto. Comprensión y análisis de la realidad social y la realidad jurídica. Valoración 
adecuada del papel del jurista ante los factores de poder. 
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PRINCIPIOS DE DERECHOS HUMANOS Y DERECHO CONSTITUCIONAL218 

Contenidos mínimos 

1. ¿Qué es el derecho? Definición. Naturaleza o fundamento del derecho. Fuentes del 

derecho. Interpretación del derecho. Divisiones del derecho. 

2. La Constitución Nacional. Inscripción histórica. Supremacía constitucional. El control 
constitucional: sistema argentino. La parte dogmática de la Constitución: declaraciones 
de derechos; garantías constitucionales; mecanismos de garantía. La parte orgánica de 
la Constitución. Forma de gobierno y forma del Estado. Derecho electoral y partidos 
políticos. Órganos del Estado. 

3. El orden jurídico internacional de la segunda posguerra mundial. La Organización de 
las Naciones Unidas. Los derechos humanos en el sistema universal. El fundamento de 
los derechos humanos. 

4. Regionalización de la protección de los derechos humanos. Órganos encargados de 
protección y tutela. El sistema interamericano de Derechos Humanos. 

5. Jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos humanos. Reforma de 1994 
y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

6. Violaciones masivas a los derechos humanos. Introducción al derecho penal 
internacional. Genocidio. Crímenes de lesa humanidad. Imprescriptibilidad. El caso 
argentino. 

T.2 TALLER DE ECOLOGÍA 

Objetivos 

El objetivo general es brindar una introducción a la problemática del medio ambiente, 
definida como el resultado de las interrelaciones entre naturaleza y sociedad, desde 
una perspectiva interdisciplinaria. Se preocupa que los futuros especialistas tomen 
conciencia de la incidencia de sus actividades profesionales sobre el medio y se 
familiaricen con la terminología y los medios técnicos, jurídicos y administrativos que 
es posible utilizar para lograr un uso sostenido de los recursos naturales y mejorar los 
niveles de calidad de vida de la población. El dictado de teóricos será excepcional. Los 
estudiantes analizarán la bibliografía en grupos, con el apoyo de los docentes del taller 
y participarán en tramos de investigaciones. Asimismo se realizarán actividades de 
extensión y difusión a la comunidad. 

                                                        
218 Resolución (CS) Nº 4149/12. 
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T.3. TALLER DE DIBUJO 

Objetivos generales 

a) Referidos a lo actitudinal: 

Fomentar formas activas de participación. 

Propender a general grados crecientes de autonomía en la resolución de los trabajos. 

Incorporar una capacidad de trabajo nueva: un modo de pensar/hacer. 

 Generar en toda práctica una instancia de reflexión. 

Practicar la crítica grupal y autocrítica. 

Reflexionar sobre lo gestual, lo posicional, lo motriz y la relación objeto-dibujo-tiempo. 

b) Referidos a las habilidades: 

Desarrollar habilidades visuales: mirar-ver-comprender; motrices (el rasgo, el trazo, los 
instrumentos, las técnicas, la precisión) e intelectuales (interrelación entre fines y 
medios) 

c) Referidos a los conocimientos específicos: 

Tender a una manera de pensar y de operar sobre la perfección de los productos, la 
que se irá obteniendo por asentamiento posteriormente 

Contenidos mínimos 

a) El dibujo como acto de conocimiento 

El conocimiento de la realidad para su transformación como actitud paradigmática del 
diseñador: Enseñar a mirar y ver. 

Potenciar la capacidad de observación. 

Comprender una situación de realidad, indagando sus relaciones por medios graficos. 
Detectar relaciones estructurales de los elementos de la realidad: los datos explícitos y 
los inferidos, lo generador, lo ordenador. 

Revalorizar el mundo de la experiencia sensible y desocultar el mundo perceptivo. 
Ordenar los procesos de conocimiento empírico. 

Comprender la relación recíproca objeto - contexto. 

b) El dibujo como actividad selectiva de lo real.  
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El carácter comunicacional del medio gráfico. Los sistemas del dibujo con relación a la 
comunicación: El dibujo perceptual: Grado de compromiso en el operador y tipo de 
comunicación que genera.  

Dibujo sistemático: Comunicación intra e interpersonal. Normas, notación. 
Codificación. Su nivel significativo.  

Comprender la interdependencia y complementariedad entre los sistemas de dibujo.  

Desarrollar la capacidad de selección de lenguaje pertinente.  

c) La comprensión y la lectura de la espacialidad.  

Desarrollar y fomentar el pensamiento espacial y la manera de comunicarlo.  

d) El dibujo como actividad inseparable de lo proyectual.  

Dibujo de análisis: de objetos presentes o dibujo de representación.  

Dibujo de memoria: o de objetos reales no presentes, aunque conocidos o recordados. 
(Selección de características relevantes que den cuenta del objeto).  

Dibujo de imaginación: o de prefiguración. El producto explícito del proceso de diseño, 
con todos los lenguajes gráficos disponibles. 

CAPÍTULO E: INGRESO DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
SECUANDARIA DE LA UBA219  

ARTÍCULO 401. Los alumnos que actualmente cursan el quinto año en el Colegio 
Nacional Buenos Aires y en la Escuela Superior “Carlos Pellegrini” podrán iniciar los 
estudios del Ciclo Básico Común con un certificado de estudios que se les extenderá al 
finalizar el quinto año citado. 

ARTÍCULO 402. Dicho alumnos podrán cursar simultáneamente con el Ciclo Básico 
Común el sexto año de los establecimientos mencionados, condicionado a que las 
unidades educacionales modifiquen sus currículas conforme con lo que esta resolución 
decide. 

ARTÍCULO 403. Lo dispuesto en los artículos precedentes regirá en lo pertinente para 
los alumnos del Instituto Libre de Segunda Enseñanza. 

                                                        
219 Resolución (CS) Nº 736/85. 
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CAPÍTULO F: ENVÍO A LAS FACULTADES DE NÓMINAS DE ALUMNOS 
INSCRIPTOS AL CBC Y DE MATERIAS APROBADAS220 

ARTÍCULO 501. Las autoridades del Ciclo Básico Común emitirán, de acuerdo con el 
régimen de cursado y de exámenes libres, nóminas de alumnos ordenados 
alfabéticamente, en las que se consignarán, como mínimo, los datos siguientes: 

1. Apellido y nombres 

2. Documento de Identidad 

3. Condición de presentación de título secundario. 

4. Materias rendidas durante el periodo de referencia, señalando en cada caso, 
número de acta y fecha del examen o de promoción y nota obtenida. 

5. Cantidad total de materias aprobadas que registra el alumno. 

Estas nóminas se emitirán como mínimo en tantos ejemplares como entidades y 
carreras dependientes del Rectorado existan. 

La nómina original será firmada en todas sus fojas por el Delegado Rectoral del Ciclo 
Básico Común, el Secretario Académico y el Director del Departamento Alumnos y se 
remitirá a la Dirección de Títulos y Planes para estudio y consulta. 

Los restantes ejemplares, certificados por el Director del Departamento Alumnos del 
Ciclo Básico Común se remitirán a cada Facultad o Carrera. 

La primera nómina a emitir contendrá las informaciones correspondientes a la 
actividad académica del alumno en el Ciclo Básico Común hasta el 30 de diciembre de 
1985. 

ARTÍCULO 502. La inscripción del alumno en las distintas unidades académicas para 
iniciar el Ciclo de Grado se efectuará mediante presentación de la credencial del Ciclo 
Básico Común y de una solicitud, en la que el alumno consignará –con carácter de 
declaración jurada- sus datos personales y enumerará las materias del Ciclo Básico 
Común que se registren aprobadas, detallando fecha y calificaciones obtenidas. 

Si de dicha solicitud resultare que se encuentran cumplidos los requisitos mínimos que 
establece para cada carrera el capítulo C, aquella será recibida por la unidad 
académica y se entregará al alumno una constancia de inscripción que lo habilitará 
para iniciar el Ciclo de Grado de acuerdo con el capítulo C y al cotejo con las nóminas 
emitidas por el Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 503. La documentación que constituye el legajo personal de los alumnos 
será retenida en dependencias del Ciclo Básico Común. 

                                                        
220 Resolución (CS) Nº 1268/85. 
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ARTÍCULO 504. Se considerará falta grave, posible de sanción, de suspensión de uno 
(1) a cinco (5) años de acuerdo con su importancia, el falseamiento de datos en la 
solicitud a que se refiere el artículo 502. 

ARTÍCULO 505. Las Facultades, en mayo y septiembre de cada año enviarán al Ciclo 
Básico Común, en papel y en medio magnético, un listado de los alumnos que hayan 
ingresado al segundo ciclo de los estudios de grado en las Facultades.221 

ARTÍCULO 506. El Ciclo Básico Común, en junio y octubre de cada año, 
respectivamente, remitirá a las Facultades, en papel y medio magnético, el listado con 
la situación académica de los alumnos mencionados en el artículo anterior. El listado 
original será firmado por el Director del Ciclo Básico Común y el Secretario Académico 
o el Secretario de Alumnos. En el informe de situación académica se dejará constancia 
de la certificación de estudios secundarios presentada por cada alumno.222 

CAPÍTULO G: REGLAMENTO SOBRE LA CONDICIÓN DE ALUMNO223 

ARTÍCULO 601. El alumno del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires 
tiene derecho a: 

1. inscribirse y cursar asignaturas del Ciclo Básico Común, en un todo de acuerdo 
con el régimen de estudios en vigencia. 

2. presentarse en las mesas examinadoras de las asignaturas en los términos 
establecidos por esa Unidad Académica. 

3. hacer uso de los servicios de apoyo de la actividad académica y solicitar becas 
dentro de los programas que a ese efecto ofrece la Universidad. 

ARTÍCULO 602. Para mantener la condición de alumno del Ciclo Básico Común de la 
Universidad de Buenos Aires, los estudiantes deberán: 

1. aprobar un mínimo de DOS (2) asignaturas en el lapso de DOS (2) años 
académicos consecutivos. 

2. el plazo máximo para la aprobación del total de las asignaturas que conforman el 
Ciclo Básico Común se establece en TRES (3) años. 

Se computará como año académico el período comprendido entre el 1 de abril de cada 
año y el 31 de marzo del año siguiente. 

                                                        
221 Resolución (CS) Nº 3115/95. 

222 Resolución (CS) Nº 3115/95. 

223 Resolución (CS) Nº 469/98. 
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ARTÍCULO 603. Los estudiantes que no cumplan con las condiciones dispuestas por el 
artículo anterior, dejarán de ser alumnos regulares, pasando a ser alumnos libres del 
Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 604. El alumno libre únicamente podrá completar el Ciclo Básico Común 
aprobando asignaturas por medio de exámenes libres. 

ARTÍCULO 605. El Ciclo Básico Común brindará apoyo y refuerzo académico y/o 
tutorías pertinentes para la detección precoz de los casos que pudieran encuadrarse 
en las condiciones establecidas en el artículo 2 de este Reglamento.   

ARTÍCULO 606. Serán readmitidos como alumnos regulares y por expresa resolución 
del Director del Ciclo Básico Común, aquellos alumnos que prueben fehacientemente 
hallarse comprendidos en alguna o algunas de las causales siguientes: 

1. enfermedad o discapacidad. 

2. prosecución de otros estudios universitarios debidamente justificados. 

3. realización de comisiones o viajes de estudios por un lapso superior a los CUATRO 
(4) meses. 

4. ausencia por traslado familiar o por designación propia, del ascendiente o del 
cónyuge, en misión diplomática, traslado laboral, tareas de investigación 
científica u otros similares, en el interior o exterior del país. 

5. embarazo, y 

6.  otras causales de equivalente importancia de las anteriores que cuenten con 
dictamen favorable de la Comisión de Readmisión. 

ARTÍCULO 607. Comisión de Readmisión: En cumplimiento de lo dispuesto por el título 
13, capítulo D, el Director del Ciclo Básico Común, con acuerdo de los Directores de 
Departamento, designará la Comisión de Readmisión. 

1. Integración: En atención a sus fines, la Comisión mencionada estará integrada por 
OCHO (8) miembros, a saber: 

a. CUATRO (4) profesores regulares del Ciclo Básico Común de la Universidad de 
Buenos Aires. 

b. DOS (2) profesores regulares a propuesta de la representación del claustro de 
profesores ante el Consejo Superior. 

c. DOS (2) alumnos que pertenezcan a la representación de los estudiantes ante 
el Consejo Superior de  la Universidad de Buenos Aires. 

Por cada miembro titular, se designará un suplente. 

2. Funcionamiento: Se reunirá periódicamente por convocatoria de las autoridades 
del Ciclo Básico Común en directa relación con el número de solicitudes de 
readmisión a evaluar. 
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Cada dictamen debe ser elevado a consideración de la Dirección del Ciclo Básico 
Común, para su resolución definitiva. 

La Comisión de Readmisión actuará en concordancia con las normas habituales que 
regulan el funcionamiento de los cuerpos colegiados de la Universidad. 

ARTÍCULO 608. Se establece el 1 de abril de 1999 como fecha de plena vigencia de lo 
dispuesto en la presente resolución, de acuerdo con el detalle siguiente: 

1. El alumno ingresado con anterioridad al año 1997, que a la citada fecha, no haya 
completado el Ciclo Básico Común perderá su condición de alumno regular. 

2. El alumno ingresado en el año 1997, deberá aprobar como mínimo DOS (2) 
materias antes del 31 de marzo de 1999, y completar el Ciclo Básico Común no 
después del 31 de marzo de 2000. 

3. El alumno ingresado en el año 1998, deberá aprobar como mínimo DOS (2) 
materias antes del 31 de marzo de 2000, y completar el Ciclo Básico Común no 
después del 31 de marzo del 2001. 

4. El alumno ingresado en el año 1999, deberá aprobar como mínimo DOS (2) 
materias antes del 31 de marzo de 2001, y completar el Ciclo Básico Común no 
después del 31 de marzo del 2002. 

5. Y así sucesivamente. 

ARTÍCULO 609. El Ciclo Básico Común elevará semestralmente al Consejo Superior un 
informe estadístico vinculado con los resultados de la aplicación de lo establecido en 
los artículos 606 y 607. 

ARTÍCULO 610. Quedan excluíos de la aplicación de las condiciones establecidas en la 
presente resolución los estudiantes encuadrados en el Programa UBA XXII Convenio 
Servicio Penitenciario Federal - Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 611. Dejar establecido que los graduados de esta Universidad y los alumnos 
que hayan aprobado seis (6) asignaturas del Ciclo Básico Común, mantendrán la 
condición de alumno regular de dicho Ciclo.224 

                                                        
224 Resolución (CS) Nº 5390/01. 
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CAPÍTULO H: REGLAMENTO DE EXAMENES LIBRES225 

CONDICIONES QUE LOS ALUMNOS DEBEN CUMPLIR PARA PRESENTARSE A 
EXÁMENES LIBRES. 

ARTÍCULO 701. Los alumnos no podrán presentarse a rendir exámenes en calidad de 
libres hasta el mes de julio posterior a que hayan formalizado su inscripción al Ciclo 
Básico Común. 

ARTÍCULO 702. La limitación dispuesta en el artículo 701 no rige para:  

1. graduados comprendidos los artículos 802 y 803 y  

2. alumnos que tramiten pase de Universidad, Facultad o simultaneidad de carrera, 
siempre que hayan aprobado como mínimo cuatro (4) materias en la Facultad de 
origen y/o le hayan sido otorgadas por equivalencia cuatro (4) materias en el 
Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 703. Los alumnos inscriptos como regulares en una asignatura no podrán 
rendir examen libre en los turnos de examen correspondiente a ese cuatrimestre. 

ARTÍCULO 704. Los alumnos que hayan obtenido entre cuatro (4) y seis con noventa y 
nueve (6,99) como promedio de las instancias de evaluación parciales, lo que los 
habilita a rendir examen final durante tres (3) turnos consecutivos (capítulo B), no 
podrán presentarse a rendir examen libre durante dicho lapso. 

RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE EXÁMENES LIBRES 

ARTÍCULO 705. El examen libre constará de dos (2) partes: una prueba escrita 
eliminatoria y otra oral. Deberá evaluar el logro de la totalidad de los objetivos de la 
asignatura. La prueba escrita será aprobada con un mínimo de cuatro (4) puntos, 
versará sobre temas del programa teórico y/o práctico. Quienes lo aprueben rendirán 
el examen oral en el que podrán ser interrogados sobre cualquier punto del programa. 
Deberá ser aprobado con un mínimo de cuatro (4) puntos. La nota final surgirá del 
promedio de ambas evaluaciones. Cuando la fracción fuera de cincuenta (50) 
centésimos o más se colocará la nota inmediata superior. 

COMISIONES EXAMINADORAS  

ARTÍCULO 706. Las Comisiones examinadoras estarán constituidas por profesores de la 
asignatura. 

1. En el caso de que el número de alumnos supere los ciento cincuenta (150), los 
Jefes de Trabajos Prácticos que hayan dictado la asignatura pueden colaborar en 
la corrección de las pruebas escritas bajo la supervisión de un profesor.  

                                                        
225 Resolución (CS) Nº 4083/89. 
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2. En el marco del inciso anterior los profesores asociados y/o adjuntos podrán 
presidir otra mesa para el examen oral, en este caso los Jefes de Trabajos 
Prácticos podrán integrarla. 

3. El examen de cada alumno deberá ser escuchado por todos los integrantes de la 
mesa; no pudiendo examinar a dos alumnos simultáneamente.  

ARTÍCULO 707. Los exámenes serán públicos. 

TURNO DE EXAMENES 

ARTÍCULO 708. Los exámenes se realizarán en los meses de marzo, julio y diciembre 
con único llamado en cada turno. 

ARTÍCULO 709. Los alumnos deberán inscribirse para rendir exámenes en calidad de 
libres. Será de competencia de la Secretaría de Alumnos el control para que se 
cumplan las condiciones establecidas en los artículos 701 al 704. 

ARTÍCULO 710. La prueba escrita deberá contener el enunciado del tema y deberá 
estar firmada por el alumno. En la prueba deberá figurar la nota que hubiese merecido 
juntamente con la firma de por lo menos dos (2) profesores del Tribunal Examinador y 
deberán ser archivados en el Departamento respectivo. 

PROGRAMAS DE EXAMENES 

ARTÍCULO 711. El alumno no podrá optar por otro programa de la asignatura que el 
correspondiente al momento de inscripción. El programa vigente será el último que 
con firma del profesor titular haya autorizado el Departamento respectivo, con aval de 
la Secretaría. 

EXAMENES LIBRES DE ALUMNOS QUE HAN APROBADO MATERIAS DEL CBC A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA UBA XXI226 

ARTÍCULO 712. Permitir rendir exámenes, en calidad de alumnos libres, a partir del 
mes de marzo posterior a haber formalizado su inscripción en el Ciclo Básico Común, a 
los alumnos que hayan aprobado un mínimo de dos (2) materias de dicho Ciclo, a 
través del Programa UBA XXI. 

ARTÍCULO 713. Será condición indispensable para rendir materias en el Ciclo Básico 
Común en carácter de alumno libre, el haber aprobado totalmente los estudios 
secundarios para lo cual deberá presentar el certificado correspondiente expedido por 
las autoridades de los establecimientos respectivos y realizar una entrevista que será 
dispuesta por las autoridades del Ciclo Básico mencionado. 

ARTÍCULO 714. A los fines establecidos por el artículo 712 será de aplicación lo 
dispuesto por los artículos 701 a 711. 

                                                        
226 Resolución (CS) Nº 4962/93. 
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CAPÍTULO I: EQUIVALENCIAS 

ARTÍCULO 801. Las equivalencias entre asignaturas aprobadas en esta Universidad o en 
otras Universidades Nacionales o Privadas reconocidas, en Institutos oficiales no 
universitarios del país o en Universidades o Institutos extranjeros y las 
correspondientes al círculo del Ciclo Básico Común serán resueltas por el Delegado 
Rectoral en el mismo y comunicadas a la Dirección de Título y Planes del Rectorado.227 

ARTÍCULO 802. Dar por aprobadas las asignaturas Introducción al Pensamiento 
Científico e Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado a todos los 
estudiantes inscriptos en el Ciclo Básico Común con título universitario de carrera no 
inferior a cuatro años de duración o dos mil (2.000) horas.228 

ARTÍCULO 803. Dar por aprobadas las dos (2) materias obligatorias para la orientación, 
a los graduados universitarios a los que se alude en el artículo anterior, siempre que la 
nueva carrera que inician corresponda a la misma orientación que la carrera en la que 
han recibido ya su título de grado. 229 

ARTÍCULO 804. Establecer para el Ciclo Básico Común las siguientes equivalencias:230  

 

Materia Equivalente a 

Historia Económica y Social Argentina Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

Metodologías de las Ciencias 
Sociales 

Introducción al pensamiento científico 

  

Materia No equivalente a 

Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

Historia Económica y Social Argentina 

                                                        
227 Resolución (CS) Nº 5/85. 

228 Resolución (CS) Nº 3960/89. 

229 Resolución (CS) Nº 3960/89. 

230 Resolución (CS) Nº 4314/00. Conforme lo considerandos de la presente resolución, la misma sería 
aplicable a los alumnos que aprobaron materias del CBC para carreras que se dictan en la Facultad de 
Ciencias Económicas y quieren proseguir sus estudios en otras facultades de la UBA. 
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RÉGIMEN DE EQUIVALCENCIAS MATEMÁTICA I, MATEMÁTICA II, ALGEBRA Y 

ANÁLISIS MATEMÁTICO231 

ARTÍCULO 805. Los alumnos que aprueben la asignatura Matemática en el Ciclo Básico 
Común y desean cursar una carrera para la que se requiera la aprobación de Análisis 
Matemático, deberán aprobar un módulo complementario cuyos contenidos son:  

- Sucesiones. Límites de sucesiones. Series numéricas: criterios de convergencia. 
Series de potencia. 

- Derivadas: Teorema de Rolle, Lagrange y Cauchy. Teorema de L´Hopital. Estudio 
completo de funciones. 

ARTÍCULO 806. A los alumnos que aprueben la asignatura Análisis Matemático en el 
Ciclo Básico Común se les reconocerá como aprobada la asignatura Matemática de 
dicho Ciclo. 

ARTÍCULO 807. Para los alumnos que pasen del plan 1988 del Ciclo Básico Común al 
nuevo plan, se establece el siguiente régimen de equivalencias: 

PLAN 1989                                                                PLAN 1991 

MATEMÁTICA I  --------------------------------------- > MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA I < ------------------------------------- > ÁLGEBRA 

MATEMÁTICA II < ------------------------------------ > ANÁLISIS MATEMÁTICO 

MATEMÁTICA II --------------------------------------- > MATEMÁTICA 

EQUIVALENCIAS CARRERAS FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ARTÍCULO 808. Dejar establecido para el Ciclo Básico Común las equivalencias que se 
detallan a continuación para los alumnos que deseen cursar las diferentes carreras que 
dictan en la Facultad de Psicología.232 

 

Materia: 
 

Equivalente a : 

(Cod. 54) Biología e Introducción a la Biología Celular (Cod. 08) Biología 

(Cod. 28 – 72) Análisis Matemático ó (Cod. 27 – 71) Álgebra (Cod. 51) Matemática 

                                                        
231 Resolución (CS) Nº 917/90. 

232 Resolución (CS). Nº 4492/05. 
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CAPÍTULO J: ARANCELES233 

ARTÍCULO 901. Aprobar los aranceles a percibir por los servicios que  brinda el Ciclo 
Básico Común al margen de la enseñanza por los montos que se detallan a 
continuación: 

CONCEPTO IMPORTE 

Expedición de credencial – Original Sin cargo 

Expedición de credencial – Duplicado $18,00 

Equivalencias alumnos de la UBA $18,00 

Equivalencias alumnos otras universidades $60,00 

Arancel por repetición de examen $6,00 

Arancel por repetición de examen graduados $8,00 

Expedición de certificado analítico- Uno por cuatrimestre Sin cargo 

Expedición de certificado analítico- Subsiguientes $ 15,00 

Autentificación de programas de estudio $10,00 

Certificado de materias $15,00 

Certificado de alumno regular Sin cargo 

Cuadernillo de inscripción Sin cargo 

Arancel por repetición de cursada $8,00 

Constancia electrónica $40,00 

Certificado de finalización del Ciclo Básico Común Sin cargo 

Trámite de Inscripción de personas extranjeras que aspiran a  
cursar estudios en la Universidad de Buenos Aires234 

$ 20,00 

CAPITULO K: REGLAMENTO PARA LAS ENTREVISTAS PERSONALES Y 
PRUEBAS DE OPOSICIÓN EN LOS CONCURSOS PARA PROVEER CARGOS DE 
PROFESORES REGULARES235 

DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

ARTÍCULO 1001. El jurado se ajustará a lo dispuesto por el artículo 31 de la resolución 

(CSP) Nº 161/84236 que aprueba el reglamento para la provisión de cátedras. 

ARTÍCULO 1002. Las entrevistas deberán ser llevadas a cabo luego que el jurado haya 

valorado los antecedentes y títulos y realizado el análisis de las publicaciones 

científicas y los trabajos profesionales, y con anterioridad a la prueba de oposición. 

                                                        
233 Resolución (CS) Nº 6180/12. 

234 Fijado por Resolución (CS) Nº 6827/09. 

235 Resolución (CS) Nº 773/85. 

236 La resolución (CSP) N° 161/84 se encuentra derogada. El actual reglamento para lo provisión de 
cargos de profesores regulares se encuentra codificado en el título 10, capítulo A. 



 

396 

 

ARTÍCULO 1003. Los aspirantes serán notificados con una anticipación no menor de 

tres (3) días de la fecha, hora y lugar en que se desarrollarán las entrevistas personales. 

El lugar se establecerá dentro del ámbito de la Facultad. 

ARTÍCULO 1004. El aspirante que no pueda asistir en la hora y fecha fijada para ser 

justificado por razones fundadas a juicio del jurado, si lo solicitare hasta el momento 

establecido para la entrevista, la cual en ese caso, se pospondrá automáticamente 

cuarenta y ocho (48) horas. Si el aspirante no se presentare a esta nueva entrevista, 

quedará excluido de la nómina de aspirantes al concurso. 

DE LA PRUEBA DE OPOSICIÓN 

ARTÍCULO 1005. La prueba de oposición consistirá en una exposición oral de treinta 

(30) minutos como mínimo y cuarenta y cinco (45) como máximo, a cargo de cada uno 

de los aspirantes, sobre un (1) tema elegido entre los tres (3) que resulten del sorteo. 

ARTÍCULO 1006. Los temas de la prueba de oposición se sortearán entre un mínimo de 

seis (6) y un máximo de ocho (8), que el jurado seleccionará de los contenidos de la 

materia del área del conocimiento, según corresponda. Las deliberaciones del jurado 

en torno a la selección de temas para las exposiciones será de estricta reserva. 

ARTÍCULO 1007. Una vez practicada la selección de los temas, se confeccionará con 

ellos una lista será firmada por todos los miembros del jurado y se entregará en la 

Oficina de Concursos, en un sobre cerrado que también llevará la firma de todos los 

miembros del jurado. Después de realizados los sorteos a los que se refiere el artículo 

1009, la lista y el sobre serán agregados al expediente del concurso. 

ARTÍCULO 1008. Cuando el jurado establezca el lugar y la fecha en que serán sorteados 

los temas de la prueba de oposición, se notificará a los aspirantes conforme a lo 

dispuesto en el artículo 46 inciso c) del reglamento de concursos237 y el lugar y la fecha 

en que se desarrollarán las pruebas se enunciarán durante un lapso no menor a cinco 

días (5) en las carteleras de la Facultad. 

ARTÍCULO 1009. Con setenta y dos (72) horas de anticipación con respecto a la fecha 

fijada para la prueba de oposición se realizará en un acto público el sorteo de temas de 

la oposición. 

ARTÍCULO 1010. El orden de exposición de los aspirantes será por orden alfabético. 

                                                        
237 Ver título 10, artículo 69.3  
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ARTÍCULO 1011. La prueba de oposición será pública y obligatoria para todas las 

categorías de profesor. 

ARTÍCULO 1012. Los aspirantes no podrán asistir a la exposición de sus pares. 

CAPÍTULO L: PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
DOCENTE Y DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL QUE 
TIENE A CARGO DICHA GESTIÓN EN EL CICLO BÁSICO COMÚN238  

ARTÍCULO 1111. Los alumnos del CBC serán evaluados en función de los cuestionarios 

elaborados para alumnos y docentes a partir de la compatibilización de la información 

suministrada. 

ARTÍCULO 1112. A los fines de lo establecido en el artículo precedente, los alumnos y 

los docentes que hayan estado involucrados en los cursos deberán responder a los 

cuestionarios antedichos. 

ARTÍCULO 1113. Las tareas de organización, administración, procesamiento de datos y 

elaboración de los resultados, será responsabilidad de la Dirección, de la Secretaría 

Académica y de las Direcciones de los Departamentos de Enseñanza del CBC. 

ARTÍCULO 1114. Los cuestionarios respondidos por los alumnos de cada asignatura y 

los docentes a cargo de ella, serán presentados a la Secretaría Académica en tiempo y 

forma estipulados. 

ARTÍCULO 1115. Los datos obtenidos a través de las encuestas serán completados con 

la información estadística de cada curso, tal como: cantidad de alumnos inscriptos, 

aprobados y recursantes, discriminando las calificaciones obtenidas en los cursos de 

referencia. Se elaborarán, también datos referidos al promedio y distribución de 

calificaciones, correlacionados con variables tales como edad, sexo modalidad del 

colegio de procedencia, etc. 

ARTÍCULO 1116. Al finalizar cada ciclo lectivo se procederá al procesamiento, análisis y 

comunicación de los resultados a los docentes responsables de los cursos, a través de 

la Dirección, la Secretaría Académica y las Direcciones de los Departamentos de 

Enseñanza del CBC. 

ARTÍCULO 1117. En función de la información obtenida, a la que se refiere el artículo 

precedente, la Dirección, la Secretaría Académica y las Direcciones de los 

                                                        
238 Resolución (CS) Nº 1535/95. 
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Departamentos, implementarán las acciones de regulación que estimen necesarias 

para mejorar la calidad de la enseñanza en los casos en que requiera. 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

 

CUESTIONARIO PARA LOS ALUMNOS 

 

1. DATOS PERSONALES 
1.1. Apellido y Nombres: ……………………………………………………………… 
1.2. DNI: ……………….. 1.3. Domicilio actual: …………………………………….. 
1.4. Localidad: …………………………….. 1.5. TE: ………………………………… 
1.6. Edad: …………………………………. 1.7. Sexo: ……………………………… 

2. DATOS DE LA MATERIA EN LA QUE ES ENCUESTADO 
2.1. Nombre de la materia: ……………………………………………………………. 
2.2. Cátedra (apellido del profesor titular): ………………………………………….. 
2.3. Comisión Nº: …………………… 2.4. Horario: …………………………………. 
2.5. Días: …………………………………. 2.6. Aula: ……………………………….. 

2.7. Calificación obtenida en el primer parcial:    - menos de 4 puntos □ 1 

        - de 4 a 6,99  □ 2 

        - de 7 o más puntos □ 3 

2.8. Año de inscripción en el CBC: …………………………………………. 
2.9. Cantidad de materias cursadas hasta el presente (excluyendo las que actualmente 
cursa): ………………………………………………………….. 
2.10. Número de materias cursadas y aprobadas: ………………………. 
2.11. Número de materias cursadas y no aprobadas: …………………… 
2.12. Número de materias que cursa este semestre: ……………………. 

3. DATOS LABORALES 
3.1. Si Ud. trabaja, marque con una cruz la opción que corresponda, sin tomar en 
cuenta si es rentado o ad honorem: 

Menos de 15 horas semanales □ 1 
De 16 a 25 horas semanales      □ 2 
De 26 a 35 horas semanales      □ 3 
Más de 35 horas semanales       □ 4 

4. ESTUDIOS SECUNDARIOS 
4.1. Señale la modalidad del secundario del cual egresó: 

Bachillerato    □  1 
Comercial        □  2 
Técnico            □   3 
Otro                  □  4 
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4.2. ¿Ha repetido algún año de su escuela secundaria? 

SI  □ 1 

NO  □ 2 

5. DATOS DEL CURSO 
5.1. ¿Conoce Ud. el programa de la materia? 

SI  □ 1 

NO  □ 2 

 
5.2. Los temas contenidos en esta materia son: 

Totalmente conocidos                                   □  1 
Muchos de ellos conocidos, otros no            □  2 
Algunos pocos conocidos, la mayoría no       □   3 
Totalmente desconocidos                             □  4 

 
5.3. Los temas desarrollados por su docente en clase son: 

1. Conocidos por usted y tratados de manera…       accesible  □ 1 

                                                                                          compleja □ 2 

2. Desconocidos para usted y tratados de manera…      accesible  □ 1 

                                                                                          compleja   □ 2 

 
5.4. ¿Tiene posibilidad de consultar fuera del horario de clases a algún docente del CBC 
que dicte esta materia? 

Siempre □  1 
A veces    □  2 
Nunca      □   3 

 
5.5. Señale con una cruz la cantidad de horas que Ud. dedica al estudio de la materia, 
sin contar las horas de asistencia a clase. 

Hasta 4 hs. Semanales □  1 
De 4 a 8 hs. semanales       □  2 
Más de 8 hs. semanales      □   3 

 
5.6. En el siguiente cuadro marque con una cruz las técnicas de enseñanza utilizadas 
por su docente (puede señalar más de una opción) 
 

 FRECUENCIA 

 Siempre A veces Nunca 

Exposición oral 1  2  3  
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Clase dialogada 4  5  6  

Resolución de problemas/ejercicios 7  8  9  

Experimentos 10  11  12  

Discusión en pequeños grupos 13  14  15  

Lectura orientada con guías didácticas 16  17  18  

Talleres 19  20  21  

 
5.7. El tiempo utilizado para el desarrollo de los contenidos del curso: 

Alcanza holgadamente 1 □    si señaló alguna de estas opciones  

Alcanza justo                        2 □      > pase directamente a la  
No alcanza                           3 □     pregunta 5.9 

 
5.8. Si contestó “no alcanza”, cómo resuelve su docente la dificultad? 
(Puede marcar más de una opción) 

* Eliminando temas ……………………………………………□  1 
* Dando más clases …………………………………………...□  2 
*Dando material de apoyo para estudiar en casa ………….□   3 

*Sintetizando los puntos más importantes …………………..□   4 

 
5.9. ¿Considera Ud. que los exámenes se ajustan a lo enseñado? 

Mucho □  1 
Poco     □  2 
Nada  □  3 

 
5.10. Evalúe según la escala de calificaciones de 1 a 10 los siguientes ítems: 

* calidad de la enseñanza que recibe en el curso.……………………… □  1 

* conocimientos que Ud. ha adquirido en el curso.……………………  □  2 
* clima de trabajo en el aula…………………………………. …………....... □   3 

* clima de trabajo en la Sede…………………………………………….. □   4 

* confort edilicio …………………………………………………………….  □  5 

*utilización de recursos didácticos (mapas, videos, diapositivas, materiales para 

experimentos PC.) …………………………………………………..  □   6 

 
5.11. Su docente se preocupa por: (Marque con una cruz, en cada ítem la opción 
elegida) 
 

Siempre A veces Nunca 

1  2  3  

4  5  6  

7  8  9  

10  11  12  
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13  14  15  

16  17  18  

19  20  21  

22  23  24  

25  26  27  

*Explicar con claridad…………………. 
*Que los alumnos se interesen por los temas…. 
*Aclarar los temas difíciles……………………….. 
*Poner en práctica los contenidos teóricos a través de ejercitaciones y ejemplos............ 
*Responder a las preguntas ………………………. 
*Utilizar material didáctico (diapositivas, videos, experimentos, etc.) ……………… 
*Fomentar la crítica de sus propias afirmaciones……………………………………… 
*Dialogar con los alumnos……………………… 
*Promover la discusión en clase………………… 
 
5.12. ¿El docente de su curso le ha informado cómo se va a evaluar a los alumnos en 
esta materia? 

SI  □ 1 

NO  □ 2 

 
5.13. Marque con una cruz el tipo de evaluación que utiliza en la materia que está 
cursando: 

* 1 parcial y 1 trabajo monográfico ……………….…………………………  □  1 
* 2 parciales…………………………………………..………………………...   □  2 
* 2 parciales y un trabajo domiciliario (monografía u otros)…...  □   3 

* 1 parcial y ejercitaciones durante el cursado…..……………………  □   4 

* 2 parciales y ejercitaciones durante el cursado……………………  □  5 

* 1 parcial, ejercitaciones durante el cursado y un trabajo domiciliario..… □   6 

* 2 parciales, ejercitaciones durante el cursado y un trabajo domiciliario □   7 

 
5.14. ¿Les ha explicado su docente cuales son los contenidos principales que entran en 
los parciales? 

SI  □ 1 

NO  □ 2 

 
5.15. ¿En el momento del parcial, usted conoce la asignación de puntaje a las distintas 
partes o preguntas del parcial? 

SI  □ 1 

NO □ 2 

 
5.16. ¿Usted sabe el por qué de las calificaciones que obtuvo? 
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SI  □ 1 

NO  □ 2 

 
5.17. ¿Su docente comenta los principales errores cometidos por los alumnos y trata 
de aclarar por qué se produjeron? 

SI □ 1 

NO □ 2 ------- pase a pregunta 5.19. 

 
5.18. Si su respuesta anterior es afirmativa, indique si su docente explica cómo resolver 
las dificultades señaladas 

SI □ 1 

NO □ 2 

 
5.19. ¿Su docente, asiste a clase regularmente? 

Siempre  □  1 
A veces    □  2 
Nunca      □   3 

 
5.20. ¿Su docente respeta los horarios de case? 

SI □ 1 

NO  □ 2 

6. VALORACIÓN PERSONAL DE SU CONDICIÓN DE ALUMNO 
6.1. Cree Ud. que los conocimientos adquiridos en la escuela secundaria en relación a 
las exigencias propias del CBC son: 

Insuficientes               □  1 
Suficientes                  □  2 
Más que suficientes   □   3 

6.2. Independientemente de los conocimientos adquiridos, considera Ud., que tiene 
dificultades en: (puede señalar más de una opción) 

 SI NO 

La expresión oral 1  2  

La expresión escrita 3  4  

La comprensión de textos 5  6  

La forma de estudiar 7  8  

La capacidad de síntesis 9  10  

 
6.3. ¿Cómo califica Ud. su nivel de participación en el curso? 

Escaso             □  1 
Medio           □  2 
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Alto                  □   3 

 
6.4. ¿Si Ud. tuviera que evaluar su rendimiento en la materia, empleando una escala 
de 1 a 10, qué puntaje se asignaría? 

……… puntos 

 
6.5. Marque con una cruz el porcentaje aproximado de su propia asistencia a clase: 

Menos del 25% de las clases  1 

Del 25% al 49% de las clases  2 

Del 50% al 74% de las clases  3 

Del 75% al 100% de las clases  4 

 
6.6. ¿Respeta Ud. los horarios de clase? 

Siempre  1 

La mayoría de las veces  2 

Pocas veces  3 

Nunca  4 

6.7. ¿Considera Ud. que la calificación que ha obtenido en la materia se corresponde 
con el conocimiento que posee de la misma? 

Mucho    □  1 
Poco                 □  2 
Nada                □   3 

 
6.8. ¿Cuáles son las mayores dificultades que Ud. encuentra en el aprendizaje de la 
materia? Mencione, como máximo, dos razones. 
1:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. INFORMACIÓN GENERAL 
7.1. ¿Conoce Ud. el Departamento de Orientación Vocacional del CBC? 

SI □ 1 

NO  □ 2 

 
7.2. ¿Asistió Ud. a alguna reunión o consulta en búsqueda de orientación sobre la 
carrera que eligió? 

1    SI  □  
2   NO  □ ----- pase a pregunta 7.4. 

 
7.3. Si contestó afirmativamente, marque con una cruz la opción que considere 
adecuada. 
La información obtenida fue: 

    * de utilidad total   □1 
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    * de utilidad parcial    □ 2 

    * carente de utilidad □ 3 

7.4. Señale la manera en que fueron resueltos os diversos trámites administrativos que 
Ud. debió realizar en el CBC 

*Inscripción----------------------------------- 
*Obtención de libreta----------------------- 
*Certificado de materias aprobadas---- 
*Certificado de alumno regular---------- 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES FRENTE AL CURSO 

Cuestionario para Docentes frente al curso 

0. DATOS DE ENCUESTADO 
0.1. MATERIA: …………………………………………………………………………. 
0.2. CATEDRA: ……………0.3. COMISIÓN: …………… 0.4. HORARIO:…........ 
0.5. APELLIDO Y NOMBRES: ……………………………………………………….. 

1. TÍTULOS 
1.1. Título de nivel terciario que posee: 

1.2. Indique si el título es:                    Universitario   □ 
                                                  Profesorado   □ 
1.3. Año de egreso: 
1.4. Otros títulos de nivel universitarios: 
 1 Master: 
 2 Doctorado: 
 3 Carrera de especialización: 

2. ANTIGÜEDAD DOCENTE 

2.1. Consigne los años de dedicación a la docencia en el nivel medio y superior: 
(marque con una cruz en el casillero correspondiente) 

Resuelto con facilidad Resuelto con algunas dificultades Resuelto con muchas dificultades No resuelto 

1  2  3  4  

5  6  7  8  

9  10  11  12  

13  14  15  16  

*hasta 2 años  1 

*de 3 a 5 años  2 

*de 6 a 10 años  3 

*de 11 a 15 años  4 

*de 16 a 20 años  5 

*de 21 a 25 años  6 
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3. DESIGNACIÓN DOCENTE 
3.1. Si su dedicación en este curso es exclusiva, o semiexclusiva o simple, maque con 
una cruz el casillero correspondiente (puede marcar más de una opción) 

CATEGORÍA 
DEDICACIÓN 

RENTADA 
NO RENTADA (Ad honorem) 

Simple Semiexclusiva Exclusiva 

Profesor Titular 1  2  3  4  

Profesor Asociado 5  6  7  8  

Profesor Adjunto 9  10  11  12  

Jefe de T.P. 13  14  15  16  

Ayudante de 1ra. 17  18  19  20  

Ayudante de 2da. 21  22  23  24  

 

4. CURSOS DE FORMACIÓN 
4.1. ¿Ha realizado cursos de formación en su área desde 1990 hasta la fecha? 

1 SI    □ 

2 NO  □ --------- pase a la pregunta 4.3. 

4.2. Si contestó que sí, especifique su carácter y duración: (marque con una cruz el o 
los casilleros correspondientes) 

 

CARACTER 
DURACIÓN 

Un mes o menos Un cuatrimestre Un año o más 

De su disciplina 1  2  3  

De otra disciplina 4  5  6  

De formación pedagógica 7  8  9  

4.3. ¿Ha efectuado cursos o carreras de posgrado? 

 SI NO 

Cursos 1  2 

Carreras 2  4 

5. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS 

*26 o más años  7 
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5.1. ¿Ha participado en los últimos 2 años en eventos académicos? (Marque con una 
cruz el o los casilleros correspondientes) 

 
 
EVENTOS 

 
FORMA DE PARTICIACIÓN 

Asistente Asistente con ponencia 

Jornadas 1  2  

Congresos 3  4  

Conferencias 5  6  

Talleres 7  8  

5.2. Otra forma de participación. Especifique: ……………………………… 

6. PUBLICACIONES 
6.1. Si tiene trabajos publicados, desde 1990 hasta la fecha, especifique el tipo de 
publicación:  

*Libro/s  1 

*Artículo/s  2 

*Fascículo/s  3 

*Reseña/s  4 

*Cuadernillo/s (p/alumnos)  5 

7. CONCURSOS E INVESTIGACIONES 

7.1. Ha ganado concursos docentes en 

*Otra unidad académica de la UBA    □ 1 

*En otra Universidad Nacional            □  2 

7.2. Si ha participado en algún proyecto de investigación señale el tipo de investigación 
y la categoría correspondiente: 

CATEGORÍA 
TIPO DE INESTIGACIÓN 

Disciplinaria Pedagógica 

Director/codirector 1  2  

Asesor 3  4  

Investigador principal 5  6  

Técnico 7  8  

Auxiliar 9  10  

7.3 ¿Ha sido categorizado por el Ministerio de Educación? 

1 SI    □ 

2 NO  □ --------- pase a la pregunta 8.1. 

 7.4. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, mencione la 
categoría obtenida (“A”, “B”, “C”, “D”):  

8. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN El AULA 
“……” 
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8.1. Complete el siguiente cuadro marcando las técnicas de enseñanza utilizadas por 
usted en el desarrollo de sus cursos (puede señalar más de una opción) 

 
 
 

 
FRECUENCIA 

Siempre A veces Nunca 

Exposición oral 1  2  3  

Clase dialogada 4  5  6  

Resolución de problemas/ejercicios 7  8  9  

Experimentos 10  11  12  

Discusión en pequeños grupos 13  14  15  

Lectura orientada con guías didácticas 16  17  18  

Talleres 19  20  21  
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8.2. Los tiempo asignados para el desarrollo de los contenidos del curso: 

1 Alcanzan holgadamente     □  
                                                          } pase a pregunta 8.5     

2 Alcanzan justo                       □  

3 No alcanzan                         □  

8.3. Si contestó “no alcanzan” marque con una cruz la opción correspondiente: 

1*Se informa a los adjuntos/asociados/titular para que ellos decidan………□ 
2*Se resuelve personalmente…………………………………………………....□ 

8.4. Tomando en cuenta la práctica previa, cuál de las siguientes alternativas es la 
habitualmente utilizada: 

1 Se reduce la extensión y/o profundización de los contenidos programáticos □  

2 Se eliminan contenidos programáticos …………………………………………. □ 
3 Se dan clases adicionales ……………………………………………………       □ 
4 Se brinda material de apoyo para el autoaprendizaje de los alumnos…….    □ 

8.5. Indique quiénes son los docentes afectados a la elaboración de exámenes: 

 Parciales Finales 

*Profesores del equipo 
(Titulares, Asociados, Adjuntos) 

1  2  

*Auxiliares a cargo de comisión: 
-con supervisión del cuerpo de Profesores 

3  4  

-sin supervisión 5  6  

8.6. Señale el tipo de evaluación que utiliza en los cursos regulares: 

* 1 parcial y 1 trabajo monográfico ……………….…………………………  □  1 
* 2 parciales…………………………………………..………………………...   □  2 
* 2 parciales y 1 trabajo domiciliario (monografía u otros)…..... …………. □   3 

* 1 parcial y ejercitaciones durante el cursado…..………………………….. □   4 

* 2 parciales y ejercitaciones durante el cursado……………………………. □  5 

* 1 parcial, ejercitaciones durante el cursado y un trabajo domiciliario..… □   6 

* 2 parciales, ejercitaciones durante el cursado y un trabajo domiciliario □   7 

8.7. ¿Con qué propósitos evalúa a sus alumnos? (Puede señalar más de una opción) 

1 * Para conocer el rendimiento académico de los mismos…………………….□ 

2* Para planificar estrategias que oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

…………………………………………………………… □ 

3 * Otros (aclarar): ……………………………………………….. 
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8.8. Marque con una cruz los momentos en que efectúa la evaluación (puede señalar 
más de una opción): 

1 * Como diagnóstico al comenzar el desarrollo del curso……………………. □ 

2 *  De manera continua durante el desarrollo de la materia…………………. □ 

3 * Al concluir cada clase…………………………………………………………. □ 

4 * Cada cierto número de clases………………………………………………... □ 

6 * Al concluir cada unidad de programa………………………………………… □ 

8.9. Marque con una cruz cuál de los siguientes procedimientos de calificación es 
empleado en sus cursos: 

1) Corrige el auxiliar a cargo y califica según su propio criterio ………………… □ 

2) Corrige el auxiliar a cargo y califica con criterios expresos dados para todo el curso 

…………………………………………………………………………………...    □ 

3) Opción “1” con supervisión posterior a cargo de un profesor del equipo …... □ 

4) Opción “2” con supervisión posterior a cargo de un profesor del equipo …... □ 

9. PERFIL DEL ALUMNO 

9.1. Indique, según su experiencia docente, el porcentaje aproximado que sus alumnos 
tienen respecto a: 
FORMACIÓN INICIAL  Insuficiente…… 
    Suficiente........ 
    Buena……….. 
    Muy buena …. 
    TOTAL……….100% 
EXPRESIÓN ORAL  Inadecuada…… 
    Adecuada……... 
    Buena…………. 
    Muy buena…… 
    TOTAL………..100% 
EXPRESIÓN ESCRITA  Inadecuada…… 
    Adecuada……... 
    Buena…………. 
    Muy buena…… 
    TOTAL………..100% 

9.2. Teniendo en cuenta la actuación de sus alumnos en los cursos, puede decirse que 
el nivel de participación de los mismos es: 

1 escaso □ 

2 medio   □ 

3 alto      □ 

10. AUTOPERCEPCIÓN DEL TRABAJO DOCENTE Y SU CONTEXTO 
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10.1. Señale entre los siguientes aspectos el grado de libertad que Ud. tiene en cada 
caso (puede señalar más de una opción). 

 Total Parcial Nulo 

*Elección de métodos y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje 

1  2  3  

*Elaboración del programa de la asignatura 4  5  6  

*Elaboración de exámenes 7  8  9  

*Planificación de las clases 10  11  12  

*Corrección de exámenes 13  14  15  

*Selección de bibliografía 16  17  18  

10.2. Evalúe según la escala de calificaciones de 1 a 10 puntos los siguientes ítems: 
                                                                                                                             puntaje 
*autopercepción de la calidad de la enseñanza que Ud. brinda ………… 
*rendimiento de sus alumnos…………………………………………………………… 
*clima de trabajo en el aula  ………………………………………………………..…..                                                                       
*clima de trabajo en la sede…………………………………………………………….. 
*confort edilicio…………………………………………………………..…………………… 
*disponibilidad de recursos didácticos…..…………………………………………. 
*otros aspectos especifique) ……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

10.3. ¿Cuáles son las mayores dificultades que Ud. encuentra en la enseñanza de la 
materia?. Mencione, como mínimo, dos razones: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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18. GRADO 

CAPÍTULO A: NORMAS PARA LA GESTION DE CREACION Y MODIFICACION DE 
PLANES DE ESTUDIO239 

ARTÍCULO 1. Fundamentos, características y gestión de aprobación. 

El plan de estudios hace referencia al programa educativo de una carrera universitaria, 
constituido por sus asignaturas, con el régimen de correlatividades y de enseñanza 
correspondiente, todo lo cual se deriva del proyecto de formación sobre el que se basa 
y que incluye las características del graduado correspondiente. 

Cada carrera universitaria se estructura sobre la base de un plan de estudios 

En la Universidad de Buenos Aires los planes de las carreras de grado presentan una 
estructura que contempla ciclos de formación. El primer ciclo de estudios de grado en 
la Universidad de Buenos Aires se desarrolla a través de Ciclo Básico Común. El 
segundo ciclo de estudios de grado corresponde a la etapa de formación contemplada 
en el plan de estudios de cada carrera con las particularidades establezca cada unidad 
académica. 

La gestión de las Facultades para la aprobación de planes de estudio ante el Consejo 
Superior comprende tanto los proyectos de creación de nuevos planes corno de 
modificación de los existentes. 

ARTÍCULO 2. Proyectos de nuevos planes de estudio. 

Se incluyen los proyectos de elaboración de planes de estudio que correspondan a la 
incorporación de una nueva carrera y aquellos planes nuevos de las carreras ya 
existentes que cada unidad decida reformular. 

Los proyectos de nuevos planes que sean presentados deberán incluir los elementos 
siguientes: 

1. La fundamentación.  

2. Los objetivos. 

3. Títulos que ofrezca y las articulaciones entre los distintos recorridos que a ellos 
conduzcan. 

4. Perfil del graduado. 

                                                        
239 Resolución (CS) Nº 2837/07 
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5. Competencias para las que habilita el título. 

6. La estructura de la carrera, que comprende su organización en ciclos tramos, 
años o equivalentes, con las asignaturas y los requisito correspondientes a cada 
uno de ellos. 

7. El conjunto de requisitos a cumplir por el estudiante para la obtención del título 
(tesis, trabajos de investigación, práctica profesional u otros). 

8. La carga lectiva total de la carrera y el tiempo teórico de duración (en ciclos 
lectivos). 

9. La carga horaria o créditos de cada asignatura. 

10. El régimen de correlatividades de las asignaturas.  

11. Los contenidos mínimos correspondientes a las asignaturas obligatorias y 
electivas. 

12. El carácter de las asignaturas dentro del plan, ya sea obligatorias, o no 
obligatorias. 

13. El ciclo lectivo a partir del cual tendrá vigencia. 

14. La determinación de los requerimientos que debe cumplir el estudiante para 
mantenerla regularidad en la carrera. 

La aprobación implica la derogación de todo acto resolutivo anterior que establezca 
disposiciones respecto del plan de estudios que se trate. Consecuentemente, los 
planes de estudio que se encuentren vigentes deberán estar conformados por un texto 
ordenado de carácter integral aprobado por un  único acto resolutivo. 

ARTÍCULO 3. Proyectos de modificación de planes de estudio. 

Los proyectos de modificación que se presenten para aprobación deberán incluir: 

1. La modificación propuesta, de acuerdo con el modelo de resolución del artículo 7; 

2. El ciclo lectivo a partir del cual tendrá vigencia. 

3. Un (1) anexo con el texto de la totalidad del plan de estudios vigente incluyendo 
las modificaciones que se introducen y el ajuste de los elementos del plan a los 
que dicha modificación haya alcanzado. 

ARTÍCULO 4. Periodo de transición entre planes y modificaciones. 

Las propuestas de planes de estudio y de modificaciones deberán prever el período de 
transición entre el plan y la modificación que dejan de tener vigencia y el plan y la 
modificación que comienza a entrar en ella. En este sentido deberán contemplar: 
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1. La fecha a partir de la cual la modificación del plan comenzará a regir. 

2. Los criterios de compatibilización para ser implementados: mecanismos 
académico-administrativos de transición entre planes y tablas de equivalencias 
de las asignaturas o créditos, según sea el caso. 

3. El período de coexistencia de los planes de estudio será válido para aquellos 
estudiantes a los que alcancen las disposiciones que cada unidad académica 
establezca. 

4. El período de vigencia de la coexistencia entre ambos planes. 

ARTÍCULO 5. Identificación de los planes de estudio. 

Para la identificación de los planes de estudio se utilizará el año de aprobación del acto 
resolutivo del Consejo Superior por el que se dispusiera el nuevo plan. Las 
modificaciones mantendrán igual identificación del plan al que se refieren. 

ARTÍCULO 6. Comunicación y difusión de los planes de estudio. 

1. Las Facultades comunicarán a los estudiantes en oportunidad de su inscripción el 
plan de estudios vigente. Idéntico temperamento se adoptará en caso de 
producirse modificaciones a él.  

2. A tal efecto el plan de estudios vigente se encontrará disponible para su consulta 
tanto a través de medios gráficos como electrónicos. 

ARTÍCULO 7. Modelo de resolución de los Consejos Directivos para presenta 
modificaciones de planes de estudio al Consejo Superior para su  aprobación. 

VISTO (...), y  

CONSIDERANDO: (...)  

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE (...)  

ARTÍCULO 1. Aprobarla siguiente modificación: (...) 

ARTÍCULO 2. Solicitar al Consejo Superior la aprobación del texto ordenado del plan de 
estudios de (...), que figura como Anexo de la presente resolución (1) 

ARTÍCULO 3. Aprobar el plan de transición.  

(1) Deberá acompañarse en un diskette en sobre que agregará a  las actuaciones. 

ARTÍCULO 8. Glosario de términos utilizados en las normas para la gestion de creacion 
y modificación de planes de estudio. 

1. Asignatura 
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Tema, materia, asunto. Con asignatura se hace referencia a determinado recorte de 
un área disciplinar. Los planes de estudios de las carreras universitarias están 
constituidos por asignaturas, que son cada una de las instancias académicas que 
el estudiante debe cumplir en el recorrido de su carrera. En este sentido, se 
designa con este nombre tanto a las materias como a los talleres, laboratorios, 
prácticas y niveles de idioma que conforman un plan de estudios, en tanto son 
requisitos académicos que el estudiante debe acreditar. 

2. Tipos de asignaturas  

Los planes de estudio de las carreras de la Universidad establecen el carácter de las 
asignaturas que los componen. En este sentido, se encuentran: 

a. Asignaturas de contenido obligatorio son aquellas que todos los estudiantes 
deben cursar y aprobar como parte de su formación para la obtención de un 
determinado título. Lo "obligatorio" está asociado con aquellos núcleos 
temáticos disciplinares y/o interdisciplinares que deben ser abordados desde 
la enseñanza para la consecución de los objetivos perseguidos desde el 
proyecto curricular sustentado por la institución. 

b. Asignaturas de contenido no obligatorio son aquellas que no todos los 
estudiantes deben cursar por igual para la obtención de un mismo título. 
Estas asignaturas “no obligatorias” componen un trayecto de formación 
necesario para la obtención del título, que puede ser seleccionado de 
distinta manera por distintos estudiantes. Si bien se le permite al estudiante 
elegir, este selección está acordada a opciones determinadas por la propia 
institución y no de forma azarosa. En este sentido, deberán tener una carga 
lectiva suficiente para garantizar que se impartan contenidos relevantes sin 
repetir o solapar los ya incluidos en las asignaturas obligatorias. Asimismo, 
las asignaturas de contenido no obligatorio se clasifican en: 

i. Curriculares: 
- Electivas: Son aquellas asignaturas, entre las cuales el estudiante puede 

elegir que integran conjuntos cerrados de asignaturas, establecidos en el 
plan de su carrera. (Resolución (CS) Nº 2210/03) 

- Optativas: 
 * Oferta variable: Son aquellas asignaturas entre las que el estudiante 

puede optar que no están determinadas explícitamente en el plan de 
estudio de una carrera y que integran una oferta variable, con ajuste a 
las pautas que establezca dicho plan. (Resolución (CS) Nº 2210/03) 

 *No ofertadas o de libre configuración: Son asignaturas del plan de 
estudios de la carrera que cursa el estudiante, de otras carreras de la 
Unidad Académica, de otras Facultades de la Universidad o instituciones 
de formación de nivel superior, nacionales o extranjeras, que a su 
solicitud se le autoriza cursar como asignaturas optativas. 
La autorización y reconocimiento de este tipo de asignaturas será 
atribución de los Consejeros Directivos con ajuste a las pautas siguientes: 

 * En todos los casos la autorización deberá ser el resultado de una 
actividad de orientación y tutoría a cargo del Departamento o Carrera 
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que se trate, mediante la que se garantice que la opción del estudiante 
es congruente con su proyecto de formación académica. 

 * En oportunidad de que las Unidades Académicas soliciten la emisión de 
título de un estudiante al cual se le hubiere autorizado el cursado de este 
tipo de optativa, deberán acompañar copia de la/s resolución/es 
mediante la/s cual/es se hubiere concretado el reconocimiento. 
Asimismo, se registrará en el analítico que a tal efecto se extienda el 
número del acto resolutivo correspondiente junto con la denominación 
de la asignatura. 

ii. Extracurriculares  
- Optativas extracurriculares: No integran el plan de estudios de la 
carrera, consecuentemente, no suman puntos u horas acreditables para 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el. 

3. Carrera  

Es el recorrido académico que realiza el estudiante desde su ingreso a la 
Universidad hasta la obtención de su título. Las carreras están organizadas a 
partir de un plan de estudios. 

4. Carga horaria lectiva 

Se refiere a la cantidad de horas presenciales requeridas para el cumplimiento de 
un plan de estudios. Cada plan de estudios incluye tanto la carga horaria lectiva 
total prevista para la carrera, como la que corresponde a cada asignatura. 

Algunos planes de estudios están estructurados a partir de créditos. Cada crédito 
corresponde a la unidad de valor asignada a cada instancia requerida. 

5. Ciclos de formación 

Los planes de estudios de las carreras de la Universidad están organizados en ciclos. 
Se entiende por ciclo de formación una etapa con finalidad propia sin que ello 
importe un cierre sobre si misma. Por el contrario, un ciclo representa una 
apertura hacia una etapa superior. La noción del ciclo como etapa sugiere un 
itinerario, una marcha y no un segmento estático de formación. Cada ciclo 
representa una subdivisión al tiempo que una etapa nueva, cada ciclo se 
constituye en base de la formación posterior. 

Los planes de estudio de las carreras responden a una estructura general de dos 
ciclos de formación: 

Primer Ciclo de Grado, con esta denominación se hace referencia al CBC, y es 
requisito para ingresar al segundo ciclo a cursarse en las Facultades; 

Segundo Ciclo de Grado, el que se lleva a cabo en las Facultades,  y que de acuerdo 
con los planes de estudio se organiza en su interior en ciclos, tramos o años 
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específicos según la carrera de que se trate y según lo que establezca cada 
unidad académica. 

6. Ciclo lectivo 

Es la organización del año en el periodo adecuado a partir de los requerimientos de 
las actividades académicas. El ciclo lectivo comprende desde el inicio de las 
clases en marzo/abril de un año hasta el llamado de evaluaciones de 
febrero/marzo del año siguiente. 

7. Competencia  

Competencia profesional es el conjunto de complejo e integrado de capacidades 
que las personas ponen en juego en diversas situaciones reales de trabajo para 
resolver los problemas que ellas plantean, de acuerdo con los entandares de 
profesionalidad y los criterios de responsabilidad social propios de cada área 
profesional.  

El titulo habilita a esta competencia a quien lo posee. 

8. Contenido 

Es lo que se enseña. Una institución educativa pretende contener todo lo que 
considera válido en su campo, que incluye tanto al conocimiento y a la 
información como a las estrategias de presentarlos y de adquirirlos, es decir a los 
modos de enseñar y de aprender.  

En este sentido, se hace referencia con contenidos a los saberes siguientes por un 
lado, los resultados sistematizados de las actividades científicas y de la práctica 
profesional. Incluyen informaciones e indicaciones sobre formas y 
procedimientos para operar tanto en el campo de la ciencia como en el del 
ejercicio profesional, vocabularios específicos, normas y valores que estructuran 
los diferentes campos. Por el otro, las disposiciones mentales valoradas para el 
tratamiento de esas informaciones, la actitud frente a ellas y la manera de 
considerarlas.  

Los planes de estudios definen los contenidos mínimos para cada una de las 
asignaturas que los componen. A partir de ellos, hay un segundo trabajo de 
selección y definición de contenidos que realiza cada profesor con su equipo de 
cátedra que conformara el programa analítico de la asignatura.  

9. Contenidos mínimos  

Son aquellos saberes esenciales que debe adquirir el estudiante para estar en 
condiciones de desempeñarse profesional y académicamente en función del 
perfil de egresado que define el plan de estudios y de las competencias para las 
que el titulo lo habilita.  
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10. Convalidación  

Es la acción que acredita una asignatura de un nuevo plan por otra u otras de planes 
anteriores. La convalidación puede ser por equivalencia de contenidos entre las 
asignaturas o por reconocimiento.  

11. Correlatividad 

Las asignaturas en los planes de estudios están distribuidas en el tiempo, años y/o 
ciclos, de acuerdo con su carácter ya sean básicos y generales o especializados. 
En este sentido, algunas asignaturas requieren conocimientos previos y a su vez 
habilitan para continuar adquiriendo otros. Esta relación entre las asignaturas se 
denomina correlatividad. Cada plan de estudios define el régimen de 
correlatividades que debe seguirse de acuerdo con las características 
disciplinarias de sus asignaturas.  

12. Equivalencia 

Es la convalidación de una asignatura por otra u otras asignaturas aprobadas, 
teniendo en cuenta sus contenidos. En este sentido, los contenidos deben ser 
equivalentes.  

13. Perfil del graduado 

Comprende las características que definen al egresado de una carrera teniendo en 
cuenta los conocimientos y las capacidades que se promueven en ellas. Este 
perfil es coherente con la fundamentación epistemológica, social e ideológica 
que sustenta el plan de estudios de esa carrera.  

14. Reconocimiento  

Se denomina reconocimiento al acto de convalidar una asignatura por otra que no 
requiere necesariamente una equivalencia entre sus contenidos. 

15. Tiempo teórico de duración  

Se refiere a la cantidad de ciclos lectivos previstos para completar una carrera. El 
tiempo teórico de una carrera debe resultar de la integración de los siguientes 
aspectos: régimen de correlatividades (entre asignaturas y entre años/ciclos 
según la estructura del plan); oferta académica de las asignaturas; duración de 
las asignaturas (cuatrimestrales, anuales y otras); y, normas especificas de cada 
Unidad Académica respecto del régimen de cursado (cantidad máxima de 
asignaturas que se permite cursar por ciclo lectivo o por cuatrimestre). 

16. Título  

Diploma obtenido por el estudiante una vez que ha cumplido con todos los 
requisitos previstos en el plan de estudios de la carrera en la que se encuentra 
enmarcado.  
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Este documento es expedido por la Universidad y habilita a quien lo posee para el 
ejercicio profesional de acuerdo con las competencias previstas en el plan de 
estudios.  

CAPÍTULO B: CÓMPUTO TOTAL DE LA DURACIÓN DE TODAS LAS CARRERAS 
DE GRADO240  

ARTÍCULO 101. Efectuar el cómputo total de la duración de todas las carreras de grado 
que ofrece la Universidad adicionando a la duración fijada para el segundo ciclo a 
cursarse en las Facultades los estudios cursados en el Ciclo Básico Común, según los 
requisitos que se hayan establecido en los respectivos planes de estudio. 

ARTÍCULO 102. Establecer que la duración, cuando fuera computada en años o cré-
ditos, incluya la equivalencia de la duración total en horas, comprendidas la asistencia 
a clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas y la realización de trabajos de campo e 
investigación y otro requisito formal que figure en el plan de estudios. 

CAPÍTULO C: NORMAS PARA APROBAR MATERIAS OPTATIVAS241 

ARTÍCULO 201. Establecer que, a partir del 1 de abril de 2004 y con vigencia para el 
año académico 2005 y posteriores, la aprobación de asignaturas optativas se ajustará a 
las siguientes normas. 

ARTÍCULO 202. Las unidades académicas que incluyan asignaturas optativas en los 
planes de estudio de las carreras de grado, deberán formular anualmente las 
propuestas de altas, bajas o modificaciones de dichas materias. 

ARTÍCULO 203. A los efectos de la aplicación de la presente norma, se establecen las 
definiciones siguientes: 

1. asignaturas optativas: son aquellas asignaturas, entre las que el estudiante puede 
optar, que no están determinadas explícitamente en el plan de estudios de una 
carrera y que integran una oferta variable, con ajuste a las pautas que establezca 
dicho plan. 

2. asignaturas electivas: son aquellas asignaturas, entre las cuales el estudiante 
puede elegir, que integran conjuntos cerrados de asignaturas, establecidos en el 
plan de estudios de su carrera. Estas asignaturas deberán encontrarse 
explícitamente determinadas con carácter permanente en dicho plan o en el de 
otra carrera de la Universidad. 

ARTÍCULO 204. Antes del 30 de octubre de cada año el Consejo Directivo 
correspondiente, someterá a consideración del Consejo Superior las asignaturas 

                                                        
240 Resolución (CS) Nº 3961/89. 

241 Resolución (CS) Nº 2210/03. 
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optativas a dictarse en el ciclo lectivo del año siguiente las que deberán responder e 
imputarse fundadamente a alguno de los criterios siguientes, seleccionando el de 
mayor importancia en caso de corresponder a más de uno: 

1. Las necesidades de las disciplinas de permitir la existencia de instancias, dentro 
de los planes de estudios, que puedan abordar cuestiones temáticas no saldadas 
en términos de la propia discusión teórica o epistemológica. 

2. Un diseño curricular que permita la actualización continua de la formación 
brindada a través de asignaturas que presenten los últimos avances científicos 
ocurridos en la disciplina o consideraciones innovadoras de temas o conceptos 
previamente abordados en el plan de estudios. 

3. Un currículum que incluya bloques temáticos alternativos correspondientes a 
ramas u orientaciones de una disciplina mayor. 

4. La formación propia de un modelo de currículum abierto por el cual el alumno 
tiene la posibilidad de ir construyendo su propia trayectoria de formación de 
acuerdo con sus intereses y necesidades. 

ARTÍCULO 205. La propuesta que se eleve al Consejo Superior contendrá CINCO (5) 
partes, a saber: 

1. asignaturas que se dictaron anteriormente y se dan de baja;  

2. asignaturas que se dictaron anteriormente y continúan dictándose con 
características iguales con las que fueron aprobadas;  

3. asignaturas que se dictaron anteriormente y continuarán dictándole con 
modificaciones respecto de las características con las que fueron aprobadas; 

4. asignaturas que se dictarán por primera vez;  

5. asignaturas cuyo dictado está previsto con otro carácter en los planes de estudio 
de carreras de la unidad académica o que se dictan en otras Facultades de la 
UBA. 

ARTÍCULO 206. En los casos en que se ofrezcan para su cursado asignaturas que 
respondan a los criterios descriptos en 204.1 y 204.4, se dará orientación a los 
estudiantes por medio de tutorías ejercidas por docentes asignados a efecto o con la 
intervención de la Dirección de la carrera o el Departamento correspondiente. 

ARTÍCULO 207. Las propuestas que correspondan a lo previsto en los puntos 205.3 y 
205.4 deberán contener para cada asignatura la información siguiente: 

1. Carrera y número de resolución del plan de estudios correspondiente. 
a. Fundamentos y objetivos. 
b. Puntos de articulación con respecto al plan de la carrera correspondiente, 
c. Carga horaria y/o créditos asignados (si correspondiere).  
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d. Cantidad de ciclos de dictado anuales.  
e. Cantidad de cátedras que la ofrecen simultáneamente.  
f. Sistema tutorial (si correspondiere).  
g. Modalidad de enseñanza.  
h. Contenidos mínimos o programa. 
i. Aspectos a actualizar (si correspondiere) 
j. Fecha desde la cual se dicta (si correspondiere) 
k. Sistema de evaluación y de promoción. 
l. Docente que tendrá a su cargo el dictado de la asignatura, de quien se 

deberán consignar los datos siguientes (uno por cada cátedra): 
i. situación de revista: regular, extraordinario o interino. 
ii. categoría y dedicación, 
iii. otras actividades a su cargo (dictado de materias obligatorias, 

seminarios, proyectos de investigación o extensión, etc.) 

ARTÍCULO 208. El dictado de una asignatura optativa no deberá significar asignación de 
renta o mayor dedicación para el profesor, ni generación de nuevos cargos. El profesor 
deberá cumplir con su dictado con la categoría y dedicación en que revista, indicadas 
en el artícuo 207.1.l.ii. 

ARTÍCULO 209. A los fines de la presentación de las propuestas se utilizarán 
formularios según los modelos del artículo 217. 

ARTÍCULO 210. Las asignaturas optativas no podrán dictarse durante más de TRES años 
consecutivos sin modificaciones o actualizaciones de su contenido o programa, al 
vencimiento de cuyo plazo quedarán sin efecto automáticamente. 

ARTÍCULO 211. Cuando excepcionalmente se requiera mantener sin cambios el dictado 
de una o más asignaturas por un período superior al establecido, deberá fundamentar 
la solicitud en oportunidad de formular la propuesta conjunta de asignaturas optativas 
a la que se refiere este anexo. 

ARTÍCULO 212. Los alcances de esta resolución se extienden a cualquier módulo 
optativo de los planes de estudio, independientemente de la técnica que en ellos se 
aplique. 

ARTÍCULO 213. Se exceptúan de lo establecido en los artículos 204 a 211 las 
asignaturas que figuran como electivas en los planes de estudios vigentes. 

ARTÍCULO 214. Cuando se propongan como asignaturas optativas para una carrera 
materias contempladas en el artículo 205.5, únicamente se deberá observar para su 
aprobación el requisito fijado por el artículo 207. 

ARTÍCULO 215. Cuando a lo largo del año académico surgiera una oportunidad 
imprevista para ofrecer una materia optativa a causa de la presencia transitoria de un 
profesor visitante, excepcionalmente se podrá remitir propuesta correspondiente al 
Consejo Superior fuera del plazo previsto en el artículo 203. 
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ARTÍCULO 216. La Dirección de Títulos y Planes dará curso a trámites de certificaciones 
o títulos siempre que todas las asignaturas optativas que figuren como aprobadas por 
el estudiante estén de acuerdo con lo establecido en la presente, tanto con relación a 
su presentación y aprobación por Consejo Superior como con su periodo de vigencia. 

ARTÍCULO 217. Formularios para la presentación de asignaturas optativas. 

FORMULARIO I: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y SE DAN DE BAJA 

En la Facultad de….. no se prevé el dictado de las siguientes asignaturas optativas en el 
año………. 

Nombre de la 
asignatura 

Carrera/s a la/s que 
se aplica 

Aprobada por 
resolución CS Nº 

Años en los que fue Dictada Comentarios/motivos de la baja 

     

     

     

     

     

     

FORMULARIO II: ASIGNATURAS QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y CONTINUAN 
DICTÁNDOSE CON IGUALES CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE FUERON APROBADAS 

En la Facultad de ………… no se prevé el dictado de las siguientes asignaturas optativas 
en el año………. 

Nombre de la 
asignatura 

Fecha desde la que 
está vigente 

Aprobada por 
resolución CS Nº 

Años en los que fue dictada con 
las características aprobadas en 
dicha resolución 

Cantidad de alumnos que la 
aprobaron cada año 

     

     

     

FORMULARIO III: ASIGNATURAS. QUE SE DICTARON ANTERIORMENTE Y 
CONTINUARAN DICTÁNDOSE CON MODIFICACIONES RESPECTO DE LAS 
CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE FUERON APROBADAS 

En la Facultad de…………………………………………….se prevé el dictado de las siguientes 
asignaturas optativas242 en el año…………… 

Nombre de la 
asignatura 

Carrera/s   a la/s 
que se aplica 

Fecha desde la 
que está vigente 

Aprobada por 
Resolución CS º 

Criterio de imputación243 Comentarios/modificaciones 

      

      

      

FORMULARIO IV: ASIGNATURAR QUE SE DICTARÁN POR PRIMERA VEZ 

                                                        
242 Agregar para cada una la información requerida en el punto 6 del anexo I de la resolución (CS) Nº …. 

243 De acuerdo con el punto 3 del Anexo I de la resolución (CS) Nº………….. 
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En la Facultad de………………………………. se prevé el dictado de las siguientes asignaturas 
optativa244 en el año…………… 

Nombre de la 
asignatura 

Carrera/s   a la/s que se 
aplica 

Criterio de imputación245 Cantidad de alumnos 
estimada 

Comentarios/justificación 

     

     

     

FORMULARIO V: ASIGNATURAS CUYO DICTADO ESTÁ PREVISTO CON OTRO CARÁCTER 
EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA UNIDAD ACADÉMICA O QUE SE DICTAN EN OTRAS 
FACULTADES DE LA UBA. 

Se prevé el dictado de las siguientes asignaturas optativas en el año válidas para la 
Facultad de…………………….. 

 
Nombre de la 
asignatura 

Facultad/ carrera que 
la dicta 

Carrera/s a la/s que se 
aplica como optativa 

Aprobada por 
resolución CS Nº 

Criterio de 
imputación246 

Comentarios/justifica
ción/tutoría 

      

      

      

CAPÍTULO D: RECONOCIMIENTO DE ESTUDIOS PARCIALES O ITINERARIOS DE 
FORMACIÓN QUE PERMITAN ACCEDER A UNA TITULACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD Y DE OTRA INSTITUCIÓN EXTRANJERA247 

ARTÍCULO 301. La Universidad de Buenos Aires ofrecerá titulaciones simultáneas con 
una universidad extranjera de acuerdo con un convenio marco y uno específico 
aprobados por el Consejo Superior en el que se fijen los términos del reconocimiento 
mutuo de trayectos de formación en las carreras de grado entre ambas instituciones. 

ARTÍCULO 302. El convenio deberá contener una descripción específica de los planes 
de estudios, indicando la cantidad de años, la nómina de las asignaturas con la carga 
horaria y contenidos, los criterios de equivalencias entre asignaturas y tabla de 
equivalencias de calificaciones de ambos planes y las actividades mínimas que deberán 
realizar los estudiantes para acceder a la titulación correspondiente a la carrera. 
Quedan exceptuadas del reconocimiento mutuo las asignaturas optativas de oferta 
variable incorporados en los planes de estudios de esta Universidad. 

El convenio deberá asegurar que las asignaturas específicas relacionadas con el 
ejercicio profesional en el territorio de la República Argentina de la respectiva carrera 
de grado se cursen y aprueben en la Universidad de Buenos Aires. 

                                                        
244

 Agregar para cada una la información requerida en el punto 6 del anexo I de la resolución (CS) Nº ……. 

245 De acuerdo con el punto 3 del Anexo I de la resolución (CS) Nº………….. 

246 De acuerdo con el punto 3 del Anexo I de la resolución (CS) Nº………….. 

247 Resolución Nº 3836/11, Anexo III. 
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ARTÍCULO 303. El porcentaje de reconocimiento por parte de la Universidad de Buenos 
Aires de trayectos de formación realizados en el exterior en ningún caso podrá superar 
el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total y/o créditos de los planes de 
estudio con las restricciones señaladas en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 304. En el marco del convenio firmado deberá plantearse el otorgamiento 
de diplomas por ambas instituciones. 

Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires para acceder a un diploma de esta 
Universidad deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 1 a 3. Para recibir un 
diploma de la universidad extranjera deberán cumplir con los requisitos específicos 
que ésta establezca. 

Los estudiantes de la otra universidad participantes del convenio, para obtener el 
diploma de esta Universidad, deberán adecuarse a lo establecido en el título 14, 
capítulo B, según la situación migratoria que les corresponda. El reconocimiento de la 
trayectoria académica realizada en el exterior no podrá superar el CINCUENTA POR 
CIENTO (50%) de la totalidad de las asignaturas del plan de estudios de la carrera de la 
Universidad de Buenos Aires. 

En todos los casos, los diplomas se otorgarán por separado de acuerdo con las 
reglamentaciones propias de cada universidad. 

ARTÍCULO 305. Todos los estudiantes no hispanohablantes deberán poseer un nivel de 
conocimiento y uso del español correspondiente a la "etapa de autonomía" de la 
escala de la Universidad, equivalente al nivel B1+ del Marco de Referencia Común 
Europeo (MRCE). 

El postulante deberá acreditar estos conocimientos con el Certificado de Español 
Intermedio (CEI) o Certificado de Español Lengua y Uso (CELU) Intermedio de no 
poseer estos certificados, deberá rendir y aprobar el nivel intermedio del examen a 
distancia de la Universidad de Buenos Aires. 

En el caso de aquel alumno que no alcanzara acabadamente este nivel de idioma, la 
Universidad podrá ofrecerle cursos de nivelación y/o tutorías lingüísticas. 

La Universidad ofrecerá a los estudiantes no hispanohablantes que lo consideren, la 
oportunidad de rendir los conocimientos necesarios y emitirá el Certificado de Español 
Lengua y Uso (CELU) cuando corresponda. 

ARTÍCULO 306. Los estudiantes que ingresen en el marco del presente reglamento, 
deberán realizar su inscripción a través del Sistema de Registro de Estudiantes 
Extranjeros e Internacionales presentando en la Unidad Académica correspondiente la 
documentación que a través del sistema se solicite. 

ARTÍCULO 307. El convenio establecerá las obligaciones inherentes a gastos de 
traslado, matrícula, seguro médico, manutención y todo otro requisito que se 
considere pertinente. Los estudiantes argentinos deberán quedar eximidos del pago de 
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matriculación y aranceles, así como de cualquier otra tasa administrativa por la 
condición de reciprocidad. 

ARTÍCULO 308. Cualquier modificación a lo establecido en el artículo 302 implicará una 
addenda del convenio específico siendo condición para su implementación, la 
aprobación por ambas instituciones. 

ARTÍCULO 309. Cada Unidad Académica deberá mantener actualizado el Registro de 
Requirente ante la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de poder emitir la 
Constancia de Inscripción Electrónica al estudiante extranjero que lo solicite. 

CAPÍTULO E: CORRELATIVIDADES Y EQUIVALENCIAS248 

ARTÍCULO 401. Las correlatividades de materias, correspondientes a planes de 
estudios aprobados por este Cuerpo, serán resueltas por los H. Consejos Directivos de 
las distintas Facultades. 

ARTÍCULO 402. Las equivalencias entre asignaturas correspondientes a planes de 
estudios de una misma Facultad, o entre varias Facultades de esta Universidad de 
Buenos Aires serán establecidas por los H. Consejos Directivos de las mismas, cuando 
los planes hayan sido previamente aprobados por este Consejo. 

ARTÍCULO 403. Las citadas casas de estudios deberán comunicar inmediatamente al 
Rectorado, las resoluciones adoptadas en relación a lo dispuesto en los artículos 
precedentes. 

ARTÍCULO 404. Tribunales de equivalencias: Para el estudio de las equivalencias 
solicitadas, las Facultades, Carreras y el Ciclo Básico Común constituirán Tribunales 
departamentales o por área de asignaturas. Dichos Tribunales, en caso de considerarlo 
necesario, podrán requerir al solicitante una entrevista con el fin de constatar su nivel 
académico. Los Decanos y Delegados Rectorales establecerán los mecanismos 
necesarios para que los diferentes Tribunales puedan desarrollar su tarea en forma 
simultánea a fin de agilizar el trámite de evaluación de las solicitudes. Los Tribunales 
elevarán un informe al Consejo Directivo o al Delegado Rectoral quien resolverá en 
consecuencia.249 

ARTÍCULO 405. Máximo de asignaturas a reconocerse: Para tener derecho al título que 
otorga la Universidad de Buenos Aires el número de materias reconocidas por 
equivalencia no podrán exceder en ningún caso el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del 
total que suman las del ciclo de grado correspondiente a la carrera a la que se pide el 
pase.  

                                                        
248 Resolución (CS) Nº 531/63. 

249 Artículo que corresponde a la resolución (CS) Nº 360/86, codificada en este capítulo. 
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Cuando se acredite un porcentaje mayor se limitará el reconocimiento a la cantidad 
que se ha estipulado más arriba.250 

ARTÍCULO 406. Comunicación de resoluciones de equivalencias. Las Facultades 
acompañarán copia de las resoluciones por las que se concedieron equivalencias de 
materias por virtud de lo dispuesto por la presente reglamentación, en oportunidad de 
elevar los pedidos de diplomas de los interesados.251 

ARTÍCULO 407. Dejar establecido que únicamente corresponde consignar, en el 
certificado de  estudios a expedirse, la nota obtenida en materias, cuando por 
simultaneidad de carreras se cursaron y aprobaron en igual aula, con igual profesor y 
rindiendo igual final.252 

ARTÍCULO 408. En las demás situaciones no contempladas en el artículo 407, las 
materias serán consideradas como equivalentes.253 

CAPÍTULO F: COMISIÓN AD HOC PARA LA CREACIÓN DE UNA LICENCIATURA 
EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN UNIVERSITARIA254 

ARTÍCULO 501. Crear una Comisión ad-hoc conformada por representantes de distintas 
Facultades y de la Secretaría de Asuntos Académicos designados por el Rector de la 
Universidad y un representante por la Asociación del Personal de la Universidad de 
Buenos Aires propuesto por esta Asociación, a efectos de analizar la propuesta de 
creación, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, de la Licenciatura en 
Administración y Gestión Universitaria. 

ARTÍCULO 502. La Comisión evaluara la pertinencia y viabilidad de la creación de la 
licenciatura, en un plazo razonable, y formulará la propuesta del plan de estudios para 
esta oferta de formación. 

ARTÍCULO 503. Hasta el egreso de la primera cohorte de ingresantes, la propuesta 
tendrá carácter cerrado, por lo cual sólo podrán inscribirse y cursarla los egresados de 
la Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria. Finalizado este período se 
deberá realizar una evaluación de la cual dependerá la permanencia de la oferta de 
formación. Si el resultado de la evaluación fuese favorable, la oferta de formación 
tendrá carácter abierto. 

                                                        
250 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por la resolución (CS) Nº 2034/95, codificada 
en este capítulo. 

251
 Artículo que corresponde a la resolución (CS) Nº 360/86, codificada en este capítulo. 

252 Resolución (CS) Nº 4539/08. 

253 Resolución (CS) Nº 4539/08. 

254 Resolución (CS) Nº 4412/12. 
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19. POSGRADO 

CAPÍTULO A: PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN, PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN Y CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN255 

ARTÍCULO 1. Los programas de actualización y carreras de especialización podrán ser 
desarrollados tanto en un área disciplinar como interdisciplinar conforme a las 
exigencias de cada propuesta académica. 

ARTÍCULO 2. Los programas de actualización y carreras de especialización  a que se 
refiere esta reglamentación deben contar con sistemas de evaluación que, con el rigor 
y exigencia propias de un sistema de estudios de posgrado, permitan verificar que los 
cursantes han asimilado el conocimiento disponible en el área elegida y los métodos y 
técnicas de su obtención. No se otorgarán certificados de aprobación si no se ha 
realizado dicha evaluación. 

ARTÍCULO 3. Las Unidades Académicas podrán elevar al Consejo Superior propuestas 
de carreras de especialización a dictarse en el marco de convenios suscriptos entre 
esta Universidad e instituciones públicas o privadas. Éstas comenzarán a dictarse 
después de la aprobación por parte del Consejo Superior del convenio respectivo, de 
su diseño curricular  y su reglamentación académica 

DE LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN 

ARTÍCULO 4. Los programas de actualización son actividades de educación continua 
destinadas a la actualización, reflexión y capacitación en los distintos campos del saber 
que permitan dar herramientas para la resolución de problemáticas propias del 
desarrollo profesional. 

ARTÍCULO 5. Los Consejos Directivos decidirán acerca de la estructuración de los 
programas de actualización, la valuación en créditos de cada uno y el plantel de 
docentes, a propuesta de los responsables de las actividades de posgrado en las 
Facultades. Los programas de actualización deberán ser elevados al Consejo Superior 
para su conocimiento. 

ARTÍCULO 6. Los cursos que conforman los programas a que hace referencia este 
capítulo tendrán una duración variable y el sistema de evaluación que en cada caso se 
establezca. El programa puede estar constituido por módulos. La Facultad otorgará la 
certificación correspondiente al estudiante que hubiere completado un programa que 
involucre como mínimo CIENTO VEINTIOCHO (128) horas (OCHO (8) créditos). El 
resultado de la evaluación figurará en el certificado correspondiente. 

 

                                                        
255 Resolución (CS) Nº  5918/12. 
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DE LAS CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN 

ARTÍCULO 7. Las carreras de especialización tienen por objeto profundizar en el 
dominio de un tema o área determinada dentro de un campo profesional o de 
diferentes profesiones.  En aquellas carreras de especialización en las que el área a 
profundizar sea la práctica profesional, se incluirá un fuerte componente de práctica 
intensiva. 

ARTÍCULO 8. Las carreras de especialización podrán ser desarrolladas por más de una 
Unidad Académica, en cuyo caso la administración y gestión de las mismas será 
efectuada por una de las unidades intervinientes.  En caso de ser desarrolladas por el 
Consejo Superior, éste determinará su dependencia y la sede administrativa. 

ARTÍCULO 9. El título de especialista en un área determinada será otorgado por esta 
Universidad en cada una de las carreras de especialización que el Consejo Superior de 
la Universidad determine a propuesta de las Facultades, organismos dependientes del 
Rectorado o el Consejo Superior y su valor será exclusivamente académico.  En el 
diploma deberá indicarse el título de grado, la denominación de la especialización y las 
Facultades, organismos dependientes del Rectorado o del Consejo Superior a cuyo 
cargo se desarrolló la carrera de especialización. En el reverso del diploma deberá 
figurar el título del trabajo final, la calificación obtenida y la fecha en que fue 
aprobado. En el caso de los alumnos extranjeros que no hubieran realizado la reválida 
de su título de grado, el diploma llevará al frente la siguiente leyenda: “este diploma 
no implica la reválida o convalidación del título de grado y no habilita para el ejercicio 
profesional en el territorio de la República Argentina”. 

ARTÍCULO 10. Se obtendrá el título de especialista al término de un ciclo de estudios 
cuya duración no será inferior a TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO (368) horas teóricas y 
prácticas, equivalentes a VEINTITRES (23) créditos, con el sistema de evaluación que en 
cada caso se establezca, sin sumar las dedicadas al trabajo final integrador. Las 
carreras podrán organizarse bajo la modalidad presencial o a distancia. 

En la modalidad presencial, la carga horaria presencial no podrá ser inferior a las DOS 
TERCERAS (2/3) partes de la carga horaria total y el resto podrá ser dictado a través de 
mediaciones no presenciales. Si se optase por la modalidad de educación a distancia, 
ésta se regirá por el título 20. 

ARTÍCULO 11. Los planes de estudio podrán ser estructurados o semiestructurados. Las 
carreras de especialización estructuradas consistirán en la realización de cursos y/o 
seminarios organizados en un currículum predeterminado. Los fundamentos, 
requisitos de admisión, regularidad y evaluación, los contenidos mínimos y la duración 
de cada curso o seminario deben integrar el diseño curricular, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes.  Las carreras de especialización semiestructuradas se 
organizarán con un plan de estudios que contenga actividades curriculares 
predeterminadas y comunes a todos los estudiantes y un trayecto que se definirá para 
cada uno de ellos, sobre la base del área de conocimiento, campo profesional o tema 
del trabajo final. 
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ARTÍCULO 12. Las Unidades Académicas elevarán al Consejo Superior para su 
aprobación los diseños curriculares, las condiciones para la designación de las 
autoridades de las carreras y los reglamentos de las carreras. El Consejo Directivo de 
cada Unidad Académica designará un Director o Directores de carrera y una Comisión 
Académica que asesorará y colaborará con la gestión del posgrado. Las carreras de 
especialización comenzarán a dictarse una vez que el Consejo Superior apruebe los 
objetivos, plan de estudios, carga horaria y contenidos mínimos, requisitos de 
admisión, requisitos de evaluación y de graduación y el título que se otorgará. La 
Comisión Académica asesorará en los procedimientos a seguir para el reconocimiento 
de asignaturas aprobadas en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. 
Se podrá reconocer hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga 
horaria total de la Carrera, según lo establece el artículo 405 del título 18, capítulo E. 
Para el egreso el alumno deberá aprobar un trabajo final individual de carácter 
integrador.  Asimismo las Facultades, organismos dependientes del Rectorado o del 
Consejo Superior deberán adecuar las carreras de especialización existentes a las 
pautas contenidas en la presente reglamentación debiendo elevar las modificaciones 
para su aprobación por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 13. Podrán postularse y ser admitidos en las carreras de especialización: 

1. Los graduados de esta Universidad con título de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

2. Los graduados de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

3. Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o  

4. Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años 
de duración o DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj como mínimo, quienes 
además deberán completar los prerrequisitos que determinen las autoridades de 
la Carrera, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspiran.  

Las Unidades Académicas podrán establecer los requisitos de admisión específicos que 
crean pertinentes para cada carrera de especialización en particular. 

Excepcionalmente, un graduado de una carrera de duración menor de CUATRO (4) 
años podrá postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que la Comisión Académica establezca para cada excepción, la que 
deberá ser ratificada por el Consejo Directivo o el Consejo Superior, según 
corresponda. 

ARTÍCULO 14. Las carreras de especialización de esta Universidad deberán establecer 
los plazos de finalización y los criterios de reconsideración para los alumnos que 
pierdan la regularidad. 
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ARTÍCULO 15. Las carreras de especialización serán evaluadas periódicamente cada 
CINCO (5) años por el Consejo Superior,  según lo dispuesto en los artículos 207 y 208. 

CAPÍTULO B: MAESTRIAS256 

ARTÍCULO 101. Una Maestría tiene por objeto proporcionar una formación académica 
y/o profesional, profundizando el conocimiento teórico, metodológico, tecnológico, de 
gestión, o artístico, en función del estado de desarrollo correspondiente a una 
disciplina, área interdisciplinaria o campo profesional o multiprofesional. 

ARTÍCULO 102. Las Maestrías podrán ser desarrolladas por más de una Unidad 
Académica o por esta Universidad. Si la Maestría es desarrollada por más de una 
Unidad Académica, la administración y gestión de la Maestría será efectuada por una 
de las unidades intervinientes. Si es desarrollada por la Universidad, el Consejo 
Superior determinará su dependencia y la sede administrativa. 

ARTÍCULO 103. El título será otorgado por esta Universidad a propuesta de la o las 
Unidades Académicas que en cada caso correspondan y de acuerdo con el diseño 
curricular aprobado por el Consejo Superior y tendrá valor exclusivamente académico. 

ARTÍCULO 104. Las Maestrías podrán ser de DOS (2) tipos: Maestría académica o 
Maestría profesional. 

La Maestría académica se vincula específicamente con la investigación en un campo 
del saber disciplinar o interdisciplinar. A lo largo de su desarrollo, profundiza tanto en 
temáticas afines al campo como en la metodología de la investigación y la producción 
de conocimiento en general y en dicho campo. 

La Maestría profesional se vincula específicamente con el fortalecimiento y 
consolidación de competencias propias de una profesión o un campo de aplicación 
profesional. A lo largo de su proceso de formación profundiza en competencias 
vinculadas con marcos teóricos disciplinares o multidisciplinares que amplían y 
cualifican las capacidades de desempeño en un campo de acción profesional o de 
varias profesiones. 

ARTÍCULO 105. Los maestrandos deberán realizar un trabajo final acorde con el tipo de 
Maestría: 

Las Maestrías académicas culminan con un trabajo final en un campo disciplinar o 
interdisciplinar, individual y escrito con formato de tesis que evidencie el estudio 
crítico de información relevante respecto del tema o problema específico y el manejo 
conceptual y metodológico propio de la actividad de investigación. La tesis se 
desarrollará bajo la dirección de un Director de tesis de Maestría y, si correspondiese 
en virtud de la temática, con un Codirector de tesis. 

                                                        
256 Resolución (CS) Nº 5284/12 
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Las Maestrías profesionales culminan con un trabajo final, individual y escrito que 
podrá adquirir formato de proyecto, estudio de caso, obra, tesis, producción artística o 
trabajos similares que permitan evidenciar la integración de aprendizajes realizados en 
el proceso formativo, la profundización de conocimientos en un campo profesional y el 
manejo de destrezas y perspectivas innovadoras en la profesión. El trabajo final se 
desarrollará bajo la dirección de un Director de trabajo final de Maestría y, si 
correspondiese en virtud de la temática, con un Codirector de trabajo final de 
Maestría. 

ARTÍCULO 106. El trabajo final de las Maestrías, bajo cualquiera de los tipos y formatos 
enunciados en los artículos 104 y 105, será evaluado por un jurado integrado como 
mínimo por TRES (3) miembros, debiendo al menos UNO (1) de éstos ser externo a 
esta Universidad. El director de tesis o trabajo final no formará parte del jurado pero 
podrá participar de las deliberaciones con voz pero sin voto. Salvo situaciones 
especiales previstas en convenios con universidades del extranjero, la escritura del 
trabajo será realizada en lengua castellana y su defensa será oral y pública, realizada 
también en esa lengua y concretada en una sede física perteneciente a esta 
Universidad, preferentemente donde se dicta el posgrado. 

ARTÍCULO 107. Según la estructura curricular que se adopte, las Maestrías podrán ser 
Estructuradas, Semiestructuradas o Personalizadas. 

Las Maestrías Estructuradas consistirán en la realización de cursos y/o seminarios 
organizados en un curriculum predeterminado, que podrá presentar opciones. Los 
contenidos mínimos y la duración de cada curso o seminario deben integrar el diseño 
curricular. Las condiciones de asistencia y las modalidades de evaluación serán fijadas 
en el diseño curricular de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

Las Maestrías Semiestructuradas se organizarán con un plan de estudios que contiene 
actividades curriculares predeterminadas y comunes a todos los estudiantes y un 
trayecto que se definirá para cada uno, sobre la base del área de conocimiento, campo 
profesional o tema de tesis o trabajo final. 

Las Maestrías Personalizadas serán sólo académicas y se formalizarán a través de la 
presentación por una Unidad Académica, con su fundamentación, objetivos, perfil del 
graduado, carga horaria, requisitos de admisión, regularidad y graduación y título a 
otorgar. Consistirán en la realización y aprobación de cursos, seminarios u otras 
actividades académicas especiales para graduados, desarrollados por esta Universidad 
u otras instituciones nacionales o extranjeras. Dichas actividades serán diseñadas en 
forma particular para cada maestrando por el Consejero de Estudios y/o Director de 
tesis, sobre la base del área de conocimiento en que fue creada la Maestría, para su 
consideración por la Comisión de Maestría y posterior aprobación por el Consejo 
Directivo. 

ARTÍCULO 108. Independientemente de la estructura curricular que se adopte, el plan 
de estudios tendrá una carga horaria no inferior a QUINIENTAS CUARENTA Y CUATRO 
(544) horas, TREINTA Y CUATRO (34) créditos, más CIENTO SESENTA (160) horas, DIEZ 
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(10) créditos, de actividades que podrán ser asignadas a la realización de la tesis o el 
trabajo final, según corresponda, excluyendo el tiempo que insuma la redacción de la 
tesis o el trabajo final. 

ARTÍCULO 109. La Maestría podrá organizarse bajo la modalidad presencial o a 
distancia. En la modalidad presencial, la carga horaria presencial no podrá ser inferior a 
las DOS TERCERAS (2/3) partes de la carga horaria total SETECIENTAS CUATRO (704) 
horas y el resto podrá ser dictado a través de mediaciones no presenciales. Si se optase 
por la organización a distancia, ésta se regirá por el título 20. 

ARTÍCULO 110. Son requisitos para solicitar la admisión: 

1. ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

2. ser graduado de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

3. ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a master de nivel I, o 

4. ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años 
de duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine 
la Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte compatible 
con las exigencias del posgrado al que aspira; 

5. aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a 
la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría correspondiente y 
con la aprobación del Consejo Directivo de la Unidad Académica que tiene a su 
cargo la administración de la Maestría o del Consejo Superior, si correspondiere. 

La Maestría podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado En cada 
Maestría se establecerán las condiciones específicas adicionales que debe reunir el 
aspirante para acceder a ella, si correspondiese. 

ARTÍCULO 111. La Comisión de Maestría tendrá las siguientes funciones 

1. evaluar los antecedentes de los aspirantes 

2. proponer al Consejo Directivo o al Consejo Superior, según corresponda: 
a. la aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario, 
b. la aprobación de los programas analíticos de los cursos, la designación de los 

docentes de la Maestría, 
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c. la designación de Directores y Codirectores. si correspondiese, de tesis, o de 
trabajos finales y consejeros de estudio, 

d. los integrantes de los jurados de tesis o trabajos finales, 
e. la aprobación del Plan de Estudios de cada maestrando de las Maestrías 

semiestructuradas y de las personalizadas, 

3. supervisar el cumplimiento de los planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modificación, 

4. supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de tesis o trabajos finales. 

ARTÍCULO 112. Las autoridades de la Maestría, los Directores y Codirectores de tesis, y 
el cuerpo docente deberán tener título de magister o doctor, o mérito equivalente. 

ARTÍCULO 113. El Consejo Directivo de la Unidad Académica de la que depende la 
Maestría designa al Director y Codirector, si corresponde, de la Maestría, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Unidad Académica. En el 
caso de Maestrías dependientes del Consejo Superior, será éste quien lo/s designe a 
instancias de la Comisión de la Maestría. 

ARTÍCULO 114. El Consejo Superior aprobará el reglamento de Maestría de cada 
Unidad Académica en el que deberá constar: 

1. las condiciones para la designación de las autoridades de la Maestría, 

2. el mecanismo de constitución de la/s Comisión/es de Maestría, 

3. las condiciones para la designación de consejeros de estudio, directores y 
codirectores, si correspondiese, de tesis o trabajos finales, 

4. la definición de las funciones de los directores de tesis, Codirectores si 
correspondiese, y consejeros de estudio, 

5. la forma y los plazos de cumplimiento de los cursos, seminarios, y de preparación 
de las tesis o trabajos finales, 

6. la formulación de los criterios de regularidad y de reconsideración para quienes 
pierdan la regularidad, 

7. las condiciones de constitución de los jurados de tesis y trabajos finales, 

8. los procedimientos a seguir para la presentación y aprobación de las tesis o 
trabajos finales, 

9. los procedimientos a seguir para el reconocimiento de asignaturas aprobadas 
en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. Se podrá reconocer 
hasta un máximo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la carga horaria total de 
la Maestría, según lo establece según lo establece el artículo 405 del título 18, 
capítulo E. 
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ARTÍCULO 115. Todas las Maestrías de esta Universidad deberán establecer los plazos 
de finalización y los criterios de reconsideración para los alumnos que pierdan la 
regularidad. 

ARTÍCULO 116. El título a otorgar será el de Magister de la Universidad de Buenos Aires 
con mención de la orientación de la Maestría. En el anverso del diploma deberán 
indicarse la/s Unidad/es Académicas de la/s que depende la Maestría o, en su caso, el 
Consejo Superior, el título de grado y el área de la Maestría a la cual pertenece la tesis 
o trabajo final. En el reverso del diploma deberá figurar el título de la tesis o trabajo 
final, la calificación obtenida y la fecha en que fue aprobada la tesis o trabajo final. En 
el caso de los alumnos extranjeros que no hubieran realizado la reválida de su título de 
grado, el diploma llevará al frente la siguiente leyenda: "este diploma no habilita para 
el ejercicio profesional en la República Argentina". 

La tesis o trabajo final podrá resultar: 

1. aprobado con dictamen fundado: aprobada y en caso excepcional aprobada con 
mención especial, 

2. devuelto: el Jurado decidirá si el maestrando deberá modificarla o completarla y 
el plazo otorgado a tal fin, 

3. rechazado con dictamen fundado. 

Todos los dictámenes deberán asentarse en un Libro de Actas. 

ARTÍCULO 117. Las Unidades Académicas elevarán al Consejo Superior los diseños 
curriculares y los reglamentos propios de cada Maestría, sea académica o profesional, 
a instrumentar en su ámbito, la que sólo comenzará a dictarse una vez que dicho 
Cuerpo apruebe los objetivos, plan de estudios, carga horaria y contenidos mínimos, 
requisitos de admisión, requisitos de evaluación y de graduación y el título que se 
otorgará. 

ARTÍCULO 118. Las Unidades Académicas podrán elevar al Consejo Superior 
propuestas de Maestrías a dictarse en el marco de convenios suscriptos entre esta 
Universidad e instituciones públicas o privadas del país, o del extranjero Estas 
comenzarán a dictarse después de la aprobación por parte del Consejo Superior del 
convenio respectivo y de su diseño curricular y su reglamentación académica 

ARTÍCULO 119. Las Unidades Académicas deberán adecuar sus Reglamentos de 
Maestría a partir de UN (1) año del 12/09/2012.  
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CAPÍTULO C: REQUISITOS PARA PROYECTOS DE CARRERAS DE 
ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍAS257 

ARTÍCULO 201. Establecer que los proyectos presentados al Consejo Superior para su 
aprobación deberán contener el conjunto de información requerida en el formulario 
de presentación de proyectos de carreras de especialización y maestrías que se 
aprueba por el artículo 206. 

ARTÍCULO 202. Establecer que los proyectos de carreras de especialización y maestrías 
en trámite presentados por las Unidades Académicas presentados por las Unidades 
Académicas a la Universidad deberán adecuarse al Formulario de referencia del 
artículo 206. 

ARTÍCULO 203.  En el caso de los posgrados que ya han sido aprobados por el Consejo 
Superior e inicien actividades académicas en nuevas sedes, deberán presentar a la 
Universidad para su aprobación, el  formulario al que se hace referencia en el artículo 
206.  

ARTÍCULO 204. Todos los posgrados que cuenten con aprobación del Consejo Superior 
y soliciten modificación de alguno de sus componentes deberán completar la 
información contenida en el  formulario al que se hace referencia en el artículo 206. 

ARTÍCULO 205. Todos los posgrados que hayan sido aprobados por el Consejo Superior 
deben presentar la información requerida en el artículo 206 antes del 30 de Junio de 
2003. 

ARTÍCULO 206. FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE CARRERAS DE 
ESPECIALIZACIÓN Y MAESTRÍAS. 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado  

Denominación del Título que otorga  

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado  

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado 

Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del Proyecto de 
posgrado 

II. FUNDAMENTARON DEL POSGRADO 

A) Antecedentes  
Explicitar: 
a) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 

relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 
b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares 

                                                        
257 Resolución (CS) Nº 807/02. 
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c) comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulación 

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando 
personas e instituciones (adjuntar documentación pertinente) 

B) Justificación: 
Explicitar las características del proyecto según requisitos de la 
reglamentación vigente. 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO  

Descripción detallada de los objetivos del proyecto de posgrado 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Descripción detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar 
en el estudiante características del desempeño futuro acorde con la formación del 
proyecto de posgrado y posibles  áreas / campos de inserción académico - 
profesional. 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

a) institucional: reglamento del proyecto de posgrado que deberá incluir modalidad 
de designación y régimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; 
funciones de cada una de ellas, modalidad de selección y designación de 
profesores/docentes/tutores; normas para la selección de aspirantes; criterios de 
regularidad de los estudiantes; criterios generales de evaluación y requisitos de 
graduación; mecanismos de aprobación de programas analíticos de 
cursos/seminarios/talleres, etc.; seguimientos de las actividades programadas. 

Convenios: explicitar si se prevé la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado 

Institución con la que se 

establecerá convenio 

Objetivos esperados Recursos humanos, físicos y/o 

financieros previstos 

Principales resultados 

esperados 

    

 

b) académica: plan de estudios. Explicitar denominación completa de todos los 
cursos, seminarios, módulos, talleres, prácticas, etc. con su respectiva carga horaria 
presencial.  Actividades de investigación previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si 
corresponde) y articulación con las otras actividades académicas. Régimen de 
correlatividades. Contenidos mínimos de cada uno de los cursos, seminarios, 
talleres y/o las actividades previstas, (adjuntar contenidos por actividad propuesta) 

 Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Asignatura Carga horaria Correlatividades 

 Teórica Práctica  
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VI. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

1) Para Proyectos de Carreras de Especialización y Maestrías 

a) Personal docente: permanente y transitorio previsto para el desarrollo de las 
actividades del proyecto de posgrado: clasificación por cargo y dedicación por 
asignatura. 

Asignatura Personal Docente 

 
 

Cargo Dedicación 
Carácter (permanente y/o 

transitorio)** 

    

    

    

**Docentes regulares, contratados, invitados, etc. 

b) Personal no docente afectado a las actividades del posgrado: descubrir la 
planta funcional indicando sus funciones. 

2) Para Carreras de Especialización y Maestrías que están funcionando 

a) Personal docente: permanente y transitorio asignado a las actividades del 
posgrado: clasificación por cargo, dedicación, máximo nivel educativo y 
asignatura. 

Asignatura 

Personal Docente asignado al Posgrado 

Cargo Dedicación 

Carácter 

(permanente y/o 
transitorio)** 

 Máximo Nivel Educativo Alcanzado 

    Terciario 
Universitario 

de Grado 
Especialización Maestría Doctorado 

Otro 

(especificar) 

          

          

          

** Docentes regulares, contratados, invitados, etc. 

VII. ESTUDIANTES 

a) requisitos de admisión: descripción detallada de la totalidad de los requisitos 
necesarios para ser  admitido en el posgrado 

b) criterios de selección: descripción detallada de los mecanismos que se utilizarán 
para seleccionar los estudiantes del posgrado 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: explicitar el mínimo y 
máximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 
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d) criterios de regularidad: explicitar los criterios en relación con el plan de estudios, 
la presentación de  tesis y los aspectos económicos financieros (pago de 
aranceles) 

e) requisitos para la graduación: explicitar 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripción detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades académicas del posgrado: espacios físicos, laboratorios 
(si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentación, otros. 

IX. RECURSOS 

1) Para Proyectos de Carreras de Especialización y Maestrías 

a) Origen de los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades del 
proyecto de posgrado 

Fondos Montos Estimados 

Aportes de la Unidad Académica  

Aranceles  

Convenios financieros con otras instituciones  

Subsidios  

Otros  

b) Aplicación de los fondos destinados al posgrado 

Erogaciones Montos Estimados 

Total Personal Docente  

Director  

Personal Docente  

Personal No Docente (1)  

Bienes y Servicios  

Otros  

(1) Consignar las erogaciones a realizar con los fondos del posgrado 

c) Normativa y/o criterios utilizados para reducción y/o exención de 
aranceles 

 

2. Para Carreras de Especialización y Maestrías que están en 
funcionamiento 

a) Origen de los fondos utilizados para el desarrollo de las actividades 

del posgrado 

Fondos Montos 

Aportes de la Unidad Académica  
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Aranceles  

Convenios financieros con otras instituciones  

Subsidios  

Otros  

b) Aplicación de los fondos destinados al posgrado 

Erogaciones Montos 

Total Personal Docente  

Director  

Personal Docente  

Personal No Docente (1)  

Bienes y Servicios  

Otros  

  

  (1) Consignar las erogaciones realizadas con los fondos del 
posgrado 

c) Normativa y/o criterio utilizados para reducción y/o exención de aranceles 

X. MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de autoevaluación que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado 

ARTÍCULO 207. Establecer un período de cinco (5) años para mantener la vigencia de 
los cursos de especialistas o de las maestrías. A partir del quinto año, los sectores de la 
Universidad responsables de su realización deberán hacer una presentación ante este 
Consejo Superior que contenga una evaluación del curso. Una vez aceptado dicho 
informe, el curso tendrá nuevamente una vigencia de cinco (5) años hasta una nueva 
evaluación.258 

ARTÍCULO 208. El informe presentado por cada sector responsable de estos cursos 
constará por una parte, de un análisis evaluatorio que contenga una clara definición 
del nivel y excelencia académico-científica del curso y por otra parte de un análisis 
concreto de su salida ocupacional.259 

Para efectuar el análisis científico y académico tendrá que recurrirse como primera 
etapa a la opinión de expertos en el tema de la carrera o maestría. En el caso de la 
salida ocupacional, la primera información tendrá que provenir de los potenciales 
usuarios. 

                                                        
258 Resolución (CS) Nº  3415/88. 

259 Resolución (CS) Nº  3415/88. 
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ARTÍCULO 209. El Consejo Superior no convalidará estudios de Maestrías y de Carreras 
de Especialización cuyo dictado se haya iniciado sin aprobación de la reglamentación 
respectiva por este Consejo Superior.260 

ARTÍCULO 210. Las facultades deberán abstenerse de inscribir alumnos en carreras de 
Especialización y Maestrías sin contar previamente con la aprobación correspondiente 
del Consejo Superior que los avale.261 

CAPÍTULO D: DOCTORADO 

ARTÍCULO 301. El título de Doctor de la Universidad de Buenos Aires será el de mayor 
jerarquía emitido por esta Casa de Altos Estudios y tendrá valor académico. El diploma 
se expedirá de acuerdo con la Reglamentación vigente para la emisión de diplomas de 
esta Universidad.262 

REGLAMENTO DE DOCTORADO263 

ARTÍCULO 302. Será requisito para solicitar la admisión al Doctorado de la Universidad 
de Buenos Aires, que el aspirante se encuentre en algunas de las siguientes 
condiciones: 

1. Graduado de la Universidad de Buenos Aires, con título correspondiente a una 
carrera de grado de CUATRO (4) años de duración como mínimo. 

2. Graduado de otras Universidades Argentinas reconocidas por el Poder Ejecutivo 
Nacional con título correspondiente a una carrera de grado de CUATRO (4) años 
de duración como mínimo. 

3. Graduado de Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades 
competentes de su país, que hayan completado -al menos- un Plan de Estudios 
de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a 
máster de nivel I. La admisión del candidato no significará en ningún caso la 
reválida del título de grado. 

4. Excepcionalmente personas que no posean títulos universitarios y que por sus 
méritos intelectuales, profesionales y/o científicos relevantes sean 
recomendadas por la Comisión de Doctorado y aceptadas por el Consejo 
Directivo de la Facultad respectiva. 

                                                        
260

 Resolución (CS) Nº  4869/93. 

261 Resolución (CS) Nº  4869/93. 

262 Resolución Nº 7931/13. 

263 Resolución Nº 7931/13. 
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ARTÍCULO 303. El Doctorado podrá realizarse en un área diferente a la del título de 
grado y la investigación conducente al título de Doctor podrá ser interdisciplinaria. 
Cada Facultad podrá establecer los criterios de aplicación del presente artículo. 

ARTÍCULO 304. El Título de Doctor expedido por esta Universidad será de carácter 
académico y no habilitará para ejercicio profesional alguno en el país. 

ARTÍCULO 305. La tarea fundamental de un candidato al Doctorado es la realización de 
un trabajo que signifique una contribución original al conocimiento de la 
especialización científica y/o tecnológica elegida. Este trabajo constituirá su Tesis de 
Doctorado. 

ARTÍCULO 306. El Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de cada Facultad 
designará una Comisión o Comisiones de Doctorado, según los casos, cada una de las 
cuales estará integrada por no menos de CINCO (5) miembros. Podrán designarse 
miembros suplentes. Los miembros de la Comisión deberán ser preferentemente 
profesores universitarios, poseer título universitario máximo o -excepcionalmente- 
méritos equivalentes y haber realizado una amplia labor científica de originalidad y 
jerarquía reconocidas. Deberán también poseer demostrada capacidad para la 
formación de discípulos. Los integrantes de las Comisiones de Doctorado durarán 
hasta CUATRO (4) años en sus funciones pudiendo ser designados nuevamente por un 
único período consecutivo. La propuesta deberá ser acompañada de los currículo vitae 
respectivos. El Consejo Superior podrá proceder a la creación de Comisiones de 
doctorado propuestas conjuntamente por más de una Facultad. 

ARTÍCULO 307. Serán funciones de cada Comisión de Doctorado: 

1. Analizar los antecedentes del aspirante. 

2. Evaluar la capacidad del aspirante según los criterios establecidos para la 
admisión en las reglamentaciones respectivas. En todos los casos se exigirá el 
conocimiento del idioma que a criterio de la Comisión sea fundamental para el 
acceso a la bibliografía de la especialidad respectiva. 

3. Proponer al Consejo Directivo la aceptación del aspirante como candidato al 
Doctorado o su rechazo mediante propuesta fundada. En caso de ser rechazado, 
el candidato podrá: 

a. Presentarse a una nueva admisión no antes de transcurrido UN (1) año desde 
el momento de no haber sido admitido. 

b. Presentar recurso de reconsideración ante el Consejo Directivo respectivo 
quien resolverá en definitiva con carácter inapelable. 

4. Proponer al Consejo Directivo la designación del Director de Trabajo de 
Investigación y Plan de Tesis. Cada Facultad podrá reglamentar la incorporación 
de un codirector de igual categoría o, si correspondiese, un Director adjunto. 

5. Proponer al Consejo Directivo, cuando sea necesario, un Consejero de Estudios 
que actuará como vínculo institucional entre el aspirante y la Comisión de 
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Doctorado. Dicho Consejero deberá ser elegido entre los miembros del cuerpo 
docente de la Facultad con título de Doctor o mérito equivalente. 

6. Evaluar con el/los Director/es de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis y/o el 
Consejero de Estudios, si lo hubiere, el Proyecto de Investigación y el Plan de 
Tesis y, subsecuente y periódicamente, el progreso en el programa de cada uno 
de los alumnos. 

7. Proponer al Consejo Directivo la designación del jurado que dictaminará 
sobre la tesis en examen, el que estará integrado por no menos de TRES (3) 
investigadores de prestigio que deberán ser en lo posible profesores 
Eméritos, Consultos o regulares de esta Universidad, de otras 
Universidades, o expertos en la temática de la Tesis. Al menos uno de los 
miembros del jurado deberá ser externo a la Universidad. El Director o Directores 
de Tesis no podrán formar parte del jurado, y podrán participar de sus 
deliberaciones con voz y sin voto, según lo reglamente cada Facultad. 

8. Proponer al Consejo Directivo el plazo máximo durante el cual el aspirante podrá 
completar su programa de Doctorado, incluida la defensa de la tesis. Dicho plazo 
no se podrá prolongar más de SEIS (6) años desde la fecha de su admisión. En el 
caso que se demostraran circunstancias que lo justifiquen, el Consejo Directivo 
podrá otorgar la ampliación de dicho plazo hasta DOS (2) años más por única vez. 

ARTÍCULO 308. Podrán ser Directores de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis los 
profesores y los investigadores pertenecientes o no a la Universidad de Buenos Aires 
que posean el título de Doctor y que hayan realizado una obra de investigación de 
mérito notorio avalada por publicaciones. Excepcionalmente podrán ser Directores los 
profesores y los investigadores de reconocida trayectoria aunque no posean el título 
de Doctor. Deberán también poseer demostrada capacidad para la formación de 
discípulos. Un director no podrá dirigir más de CINCO (5) Tesis Doctorales 
simultáneamente. En el caso que el Director sea profesor o investigador externo a la 
Universidad el doctorando requerirá un referente institucional local de capacidad 
reconocida en el área elegida bajo la forma de Consejero de Estudios. 

ARTÍCULO 309. Serán funciones del Director de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis 
y del Codirector, o Director Adjunto si lo hubiere: 

1. Asesorar al doctorando en la elaboración del plan de investigaciones. 

2. Orientar al doctorando acerca de la concepción epistemológica y los 
instrumentos de investigación más adecuados y oportunos para el mejor 
desarrollo de la investigación y elaboración de la Tesis. 

3. Evaluar periódicamente el desarrollo de la investigación. 

4. Avalar los informes presentados por el Doctorando a la Comisión de Doctorado. 
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5. Presentar dictamen final evaluando la investigación realizada, la calidad del 
trabajo y la significación de la Tesis elaborada por el doctorando en oportunidad 
de ser ésta presentada. 

ARTÍCULO 310. Los aspirantes aceptados para cursar el Doctorado de la Universidad 
deberán aprobar Cursos o Seminarios especiales para graduados desarrollados por la 
Universidad de Buenos Aires u otras Instituciones Nacionales o extranjeras. Dichas 
actividades se planificarán de modo que puedan ser cumplidas en no menos de UN (1) 
año. Los aspirantes deberán presentar una certificación en la que se acredite que han 
dado cumplimiento a la realización de cursos o a la participación en seminarios. El 
candidato podrá ser exceptuado de su realización total o parcialmente cuando a juicio 
fundado de la Comisión su formación o trabajo así lo justifique. 

ARTÍCULO 311. El tema y Plan de Tesis deberán ser presentados a la Comisión de 
Doctorado para su consideración y eventual aprobación por el Consejo Directivo, con 
el consentimiento del Director de Trabajo de Investigación y Plan de Tesis propuesto y 
del codirector, si lo hubiere, y una explicación de éste/os acerca de los medios 
disponibles para ser realizado, indicando el lugar donde se llevará a cabo la 
investigación. El Trabajo de Tesis deberá ser inédito y original. La publicación parcial de 
sus resultados con la aprobación del Director de Trabajo de Investigación y Plan de 
Tesis no invalidará el carácter de inédito requerido. 

ARTÍCULO 312. La tesis será redactada y defendida en lengua castellana y su defensa 
será oral y pública, y concretada en una sede física perteneciente a esta Universidad, 
preferentemente donde se ha desarrollado el doctorado. Eventualmente, podrá ser 
defendida por medios tecnológicos sincrónicos que garanticen la comunicación a la 
vista. Excepcionalmente, la tesis podrá ser redactada en otro idioma cuando la 
carencia de expertos en el medio local obligue la designación de uno o más miembros 
del jurado no hispanoparlantes. En este caso, el tesista deberá presentar ejemplares 
en idioma castellano para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 315. 

ARTÍCULO 313. Los trabajos realizados en el extranjero podrán ser aceptados por vía 
de excepción para ser considerados como trabajos de Tesis cuando se cumplan las 
condiciones que se exigen a los doctorandos que realizan sus tesis en esta Universidad 
y siempre que no hubiese dado lugar a la obtención de un título.  

ARTÍCULO 314. Los miembros propuestos para el jurado dispondrán de un plazo de 
CINCO (5) días hábiles a partir de recibida la notificación de su designación para 
comunicar a la Facultad su aceptación. Los casos de recusación o impugnación a los 
miembros designados del jurado se regirán por el Reglamento para la designación de 
profesores regulares. 

ARTÍCULO 315. Una vez que el doctorando haya cumplido los requerimientos 
académicos del plan de tesis, con la conformidad del Director de Tesis, y del Consejero 
de Estudios, si lo hubiera, remitirá a la Facultad ejemplares del trabajo de Tesis en 
soporte digital y/o papel de acuerdo a lo reglamentado por cada Facultad, para su 
análisis por la Comisión de Doctorado y su envío a los miembros del jurado. Los 
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miembros del jurado deberán expedirse en un plazo no superior a los SESENTA (60) 
días y comunicar a la Facultad su dictamen, que podrá ser: 

1. Aprobar el trabajo escrito de tesis sin modificaciones o con modificaciones 
menores y así habilitarlo para su defensa por el doctorando. 

2. Devolver el trabajo escrito de tesis con recomendaciones para que el doctorando 
realice las modificaciones mayores necesarias en el plazo estipulado por el 
jurado, de acuerdo con la reglamentación de cada Facultad. 

3. Rechazar el trabajo escrito de tesis, para lo cual deberán fundamentar su 
dictamen. 

ARTÍCULO 316. Una vez aprobado el trabajo escrito de Tesis por los miembros del 
jurado, la Facultad convocará al doctorando y a los miembros del jurado para la 
defensa de la tesis doctoral en acto público, dando a éste la difusión previa adecuada. 
Al cabo de la defensa, los jurados emitirán su dictamen con la respectiva 
fundamentación y dejarán constancia de lo actuado en el acta rubricada 
correspondiente. La defensa de la Tesis podrá resultar: 

1. Aprobada. La calificación podrá ser: aprobado, bueno, distinguido o 
sobresaliente. 

2. Reprobada con dictamen fundado, en el caso que durante la defensa aparezcan 
nuevos elementos de juicio que así lo determinen. 

Las decisiones del jurado serán inapelables. Lo actuado por el jurado deberá asentarse 
en el libro de Actas habilitado a tal efecto. 

Si la Tesis fuera aprobada, UN (1) ejemplar impreso y su correspondiente versión en 
soporte electrónico serán depositados en la biblioteca de la Facultad, para su 
integración al Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos Aires, según 
lo dispuesto en el título 24, capítulo E. Otro ejemplar impreso será remitido a la 
Biblioteca Nacional. 

ARTÍCULO 317. Para la realización de la tesis doctoral podrá instrumentarse la 
modalidad de cotutela. 

1. Bajo la modalidad de cotutela el doctorando realiza una parte de su trabajo de 
investigación en la Universidad de Buenos Aires y otra parte en una universidad 
del extranjero. La tesis doctoral será única y se desarrollará bajo la dirección 
conjunta de un director argentino y un director de la universidad extranjera 
elegida. El acuerdo se realizará por medio de un Convenio Específico aprobado 
por el Consejo Superior, a solicitud del Consejo Directivo de la Facultad 
interviniente. 

2. La admisión al régimen de cotutela deberá ser solicitada por el candidato al 
doctorado a la correspondiente Unidad Académica de la Universidad de Buenos 
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Aires. El candidato al doctorado podrá comenzar el trámite de cotutela 
conjuntamente con el de admisión al doctorado. 

3. Para cada doctorando bajo la modalidad de cotutela se celebrará un convenio 
específico, en el que deberá constar toda la información pertinente, que incluye 
al menos:  

Universidad y Facultades intervinientes, datos personales del alumno, directores de 
ambas instituciones, título de la tesis, lugar de defensa de la tesis y conformación 
del jurado. 

4. El Consejo Directivo de la Facultad interviniente deberá aprobar la admisión del 
doctorando bajo régimen de cotutela, la designación de los Directores de Trabajo 
de Investigación y Plan de Tesis, el plan de cursos acordado y el programa de los 
detalles académicos a cumplimentar y el cronograma de estadía y realización del 
proceso de investigación en cada una de las universidades intervinientes. 

5. Las Facultades deberán reglamentar la tramitación de la cotutela y elevarla al 
Consejo Superior para su aprobación. 

6. En virtud del acuerdo de cotutela cada institución reconoce la validez de la tesis 
doctoral a partir de una presentación y defensa única en una de las dos 
instituciones y se compromete a expedir el título de Doctor, de acuerdo con las 
normas de cada una de las instituciones intervinientes. 

7. Cuando una tesis realizada bajo el régimen de cotutela esté redactada en un 
idioma diferente del castellano, el tesista deberá presentar ejemplares en este 
último idioma para cumplimentar lo dispuesto en el artículo 315 del presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 318. Las Facultades deberán elevar para aprobación por el Consejo Superior 
las disposiciones complementarias, en el plazo de un año de aprobada a contar desde 
el 13 de noviembre de 2013. 

ARTÍCULO 319. Las Unidades Académicas deberán adecuar sus Reglamentos de 
Doctorado dentro de un (1) año a contar desde el 13 de noviembre de 2013. 

COMISION EVALUADORA CONTINUA DE DOCTORADO264 

ARTÍCULO 320. Crear una Comisión Especial de Evaluación continua del Doctorado de 
la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 321. Dicha Comisión tendrá diez (10) miembros que serán designados por el 
Consejo Superior a propuesta del Rector. Serán investigadores de prestigio y deberán 

                                                        
264 Resolución (CS) Nº  3416/88. 
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ser o haber sido profesores regulares (titular, asociado) o extraordinarios (Consulto, 
Emérito) de la Universidad. Durarán en sus funciones (5) años.265 

ARTÍCULO 322. La misión de esta Comisión es evaluar el funcionamiento del sistema de 
cada Facultad en forma general y no hacer estudio individual de todos los casos de 
doctorado. 

ARTÍCULO 323. La Comisión podrá recurrir a la opinión y asesoramiento de los 
expertos que considere. 

ARTÍCULO 324. Anualmente la Comisión presentará un informe sobre lo actuado que 
será elevado al Consejo Superior para su conocimiento. 

CAPÍTULO  E: POSDOCTORADO266 

Fundamentación / Antecedentes 

ARTÍCULO 401. La Universidad de Buenos Aires desarrolla desde hace varios años 
diferentes propuestas de formación para estudios de posgrado, incluyendo 
especializaciones, maestrías y doctorados dependientes de cada una de las Unidades 
Académicas. En la actualidad, se dictan DOSCIENTAS SEIS (206) carreras de 
especialización, NOVENTA Y UN (91) maestrías y TRECE (13) doctorados con asiento en 
cada Facultad, así como la Maestría en Salud Pública que, siendo una carrera 
interdisciplinaria, depende del Consejo Superior a través de la Secretaría de Asuntos 
Académicos y la Carrera de Especialización y Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología dependiente del Consejo Superior a través de las Secretarías de 
Asuntos Académicos y de Ciencia y Técnica. 

El desarrollo de estos estudios ha generado un interés en la continuación de las 
carreras académicas como son los estudios de posdoctorado. También son muchos los 
doctores que, desde diferentes universidades del exterior, realizan pasantías en 
programas de investigación con el objeto de acreditar estos estudios. 

En virtud de la realidad descripta "ut supra", resulta de interés para la Universidad de 
Buenos Aires diseñar un programa que permita la sistematización de las ofertas 
posdoctorales.267 

Objetivos 

ARTÍCULO 402. El objetivo del Programa Posdoctoral es favorecer nuevos desarrollos 
académicos de los graduados de Doctorado creando un ámbito estimulante para la 
docencia, la investigación de alto nivel y el intercambio científico. 

                                                        
265 Artículo modificado por Resolución (CS) Nº 980/94. 

266 Resolución (CS) Nº  4575/08. 

267 El texto de este punto se corresponde con la rectificación efectuada por la Resolución (CS) Nº 
3948/11.  
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Destinatarios 

ARTÍCULO 403. El Programa está dirigido a doctores de universidades nacionales y 
extranjeras que soliciten plazas de posdoctorado para continuar su formación 
mediante cursos, investigaciones, estancias, etc. 

Plazos 

ARTÍCULO 404. El Programa Posdoctoral tendrá una duración mínima de TRES (3) 
meses y máxima de DOS (2) años. En el caso de los aspirantes extranjeros se 
contemplará un plan de permanencia “ad hoc”. 

Programa de Posdoctorado 

ARTÍCULO 405. Cada Facultad elaborará un Reglamento del Programa de 
Posdoctorado, que deberá ser elevado a conocimiento del Consejo Superior. 

Comisión de Posdoctorado 

ARTÍCULO 406. Cada Unidad Académica creará una Comisión de Posdoctorado y 
designará la cantidad de sus integrantes, con la finalidad de cubrir los perfiles 
académicos de las áreas disciplinares correspondientes a la Facultad de que se trate. El 
Programa Posdoctoral dependerá funcionalmente de la Secretaría de Investigación y/o 
de Posgrado, según corresponda, de la Facultad interviniente. 

ARTÍCULO 407. Los integrantes de la Comisión serán designados por el Consejo 
Directivo y durarán en sus funciones CUATRO (4) años, pudiendo ser elegidos 
nuevamente. 

ARTÍCULO 408. Para ser designado miembro de la Comisión de Posdoctorado, el 
candidato deberá poseer título de Doctor y haber realizado una amplia labor científica 
de originalidad y jerarquía reconocidas, y poseer capacidad para la formación de 
discípulos. En casos excepcionales, se considerará la incorporación de algunos 
miembros que – aunque no posean el título universitario máximo – puedan ser 
designados por sus méritos académicos y científicos sobresalientes.268 

ARTÍCULO 409. Cada Unidad Académica deberá establecer las funciones de la Comisión 
de Posdoctorado elevando dicha resolución a conocimiento del Consejo Superior. 

Director del Programa 

ARTÍCULO 410. El Consejo Directivo de cada Facultad designará un 
Coordinador/Director del Programa Posdoctoral debiendo cumplir los mismos 
requisitos establecidos en el artículo 7 y determinará sus funciones en dicha 
Resolución.269 

                                                        
268

 Texto del artículo conforme a la rectificación efectuada por la Resolución (CS) Nº 3948/11. 

269 Texto del artículo conforme a la rectificación efectuada por la Resolución (CS) Nº 3948/11. 
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Condiciones de ingreso de aspirantes 

ARTÍCULO 411. La Facultad determinará las condiciones de ingreso de los candidatos al 
Programa Posdoctoral y la forma de presentación del plan de trabajo posdoctoral. El 
mismo deberá incluir el nombre del Director posdoctoral y su aceptación para la 
supervisión de la tarea, así como también el nombre del Programa o Proyecto de 
Investigación en el que se insertará y la aceptación por parte del Director. 

Plan de Trabajo 

ARTÍCULO 412. Los candidatos del Programa Posdoctoral deberán desarrollar, bajo la 
tutela del director, un plan de trabajo. Dicho plan deberá ser incluido en el marco de 
una estancia en un programa o proyecto de investigación desarrollado en la Facultad 
correspondiente. La presentación deberá cumplir los requisitos establecidos por la 
Comisión Posdoctoral. 

ARTÍCULO 413. Los aspirantes deberán elaborar un informe que será presentado al 
Director dando cuenta del cumplimiento de las tareas previstas en el plan de trabajo. 

Director del plan de trabajo 

ARTÍCULO 414. Cada posdoctorando trabajará bajo el asesoramiento de un Director de 
plan de trabajo, quien deberá ser distinto al Director de sus tesis de Doctorado, cuyas 
responsabilidades serán determinadas por la Comisión Posdoctoral de la Facultad.270 

Certificación 

ARTÍCULO 415. Al finalizar la estancia y cumplidos los requisitos previstos por la 
Comisión de Posdoctorado, el candidato presentará un informe avalado por el Director 
del plan de trabajo a la Comisión, la que evaluará el cumplimiento del Plan y elevará a 
la Secretaría de Investigación y/o de Posgrado de la Unidad Académica 
correspondiente la recomendación para la certificación posdoctoral. 

CAPÍTULO F: CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA271 

ARTÍCULO 501. Crear la Carrera de Especialización en Política y Gestión de la Ciencia y 
la Tecnología, y que, según el Anexo que forma parte de la presente resolución. 

FUNDAMENTOS 

La Carrera de Especialización que se propone estará asociada al dictado de la Maestría 
en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. La Carrera incluye las mismas 

                                                        
270 Texto del artículo conforme a la rectificación efectuada por la Resolución (CS) Nº 3948/11. 

271 Resolución (CS) Nº  4679/00. 
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materias obligatorias y optativas de la Maestría, con un total de SEISCIENTAS OCHO 
(608) horas presenciales y (TREINTA Y OCHO -38- créditos). 

Los conocimientos que se impartirán en la Carrera tienen creciente relevancia para la 
realización de actividades de investigación, docencia y gestión de actividades 
científico-tecnológicas, en la propia UBA, en otras universidades e instituciones de 
investigación y docencia, y en organismos vinculados con la planificación, promoción o 
evaluación de tales actividades. 

La experiencia adquirida en la referida Maestría indica que un grupo importante de 
candidatos y cursantes, aspira a realizar estudios especializados con el fin de  volcar 
prontamente los nuevos conocimientos en actividades en C y T como las mencionadas, 
en tanto otros maestrandos se inclinan por la realización de investigaciones y docencia 
sobre la temática de la C y T, como objeto específico de estudio. Las necesidades de 
estos últimos puede ser satisfecha mediante la aprobación de la Maestría, con una 
exigencia de tesis final, la que generalmente requiere una considerable dedicación 
adicional de tiempo, una vez que se han terminado de cursar las materias respectivas. 

El cambio, las necesidades del grupo más orientado a la aplicación directa, y más 
inmediata, de los conocimientos en actividades de C y T, pueden ser mejor satisfechas 
por una Carrera de Especialización en la que la exigencia de tesis sea sustituida por la 
de un trabajo monográfico final que integre los conocimientos adquiridos. Aquellos 
cursantes interesados en esta modalidad, podrán contar con el reconocimiento formal 
de los estudios una vez completados los cursos y el trabajo final referido. 

La creación de la Carrera pretende, de este modo, atender de manera más plena la 
demanda por capacitación en Ciencia y Tecnología, expandiendo el posible número de 
interesados en estudios sobre la materia, lo que redundará en beneficio no solo de los 
egresados sino de las instituciones donde se desempeñan. 

OBJETIVOS 

La Carrera tiene por objetivo el formar egresados con capacidad para el diseño de 
políticas en Ciencia y Tecnología, y para la gestión en actividades de docencia, 
planificación, promoción, evaluación y ejecución de actividades científico- 
tecnológicas. 

TÍTULO QUE OTORGA 

Especialista en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

El resultado de la evaluación figurará al dorso del diploma. 

A los alumnos extranjeros sin título de grado revalidado, se les aclarará al frente del 
diploma que la obtención del título de especialista no implica la reválida del título de 
grado. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes 
extranjeras, con planes de estudios de no menos de CUATRO (4) años de duración. En 
el caso en que los estudios de grado se hubieran cursado en universidades extranjeras, 
se analizará la pertinencia de su aceptación. La admisión a la Carrera de Especialización 
no implicará, en este caso, la reválida de los títulos. Se exigirá capacidad de lectura 
comprensiva y de expresión oral del idioma inglés. 

Dado la heterogeneidad de la formación de grado admitida para los candidatos se 
instrumentará un sistema de cursos de nivelación, con modalidad presencial o de 
“reading" en aquellos casos en que se considere necesario. La admisión quedará 
supeditada a la aprobación de los cursos de nivelación. 

La evaluación de los candidatos será realizada sobre la base de sus antecedentes y de 
los resultados de las entrevistas realizada con la Comisión de Maestría en Política y 
Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

El Programa está estructurado en SEIS (6) trimestres y su duración equivale (2) años 
académicos. 

Para la obtención del título de Especialista de la Universidad de Buenos Aires en 
Política y Gestión de la Ciencia y la tecnología, los alumnos deberán aprobar todas las 
materias obligatorias y las materias optativas (TREINTA Y OCHO -38- créditos:  
SEISCIENTAS Y OCHO -608- horas presenciales) y realizar y aprobar un trabajo 
monográfico final que integre los conocimientos adquiridos. Se debe completar una 
asistencia del OCHENTA PORCIENTO (80%) en cada materia. 

Los graduados de la Carreta de Especialización en Política y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología que desearan completar su formación en la Maestría deberán cumplir con 
los requisitos establecidos, aprobar los Seminarios de Tesis del plan de estudios de la 
Maestría y realizar y aprobar la Tesis. 

DIRECCIÓN DE LA CARRERA: Será ejercida por el Director de la Maestría en Política y 
Gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Materias obligatorias 

001. HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
TRES (3) créditos 
Objetivo 
Presentar los orígenes y el desarrollo de las revoluciones científica e industrial y su 
vinculación con las transformaciones culturales, sociales y económicas acontecidas a 
partir del siglo XVII. 
Contenido 
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Las sociedades feudales y la revolución técnica medieval. Monarquías nacionales y 
primeras manifestaciones del modo capitalista de producción. El renacimiento. Estado 
del pensamiento cosmológico y astronómico a principios del sigio XVI. La revolución 
científica: Copérnico, Kepler, Galileo, Descartes y Newton. El surgimiento del método 
experimental. Las nuevas instituciones científicas del siglo XVII. La influencia del 
pensamiento mecanicista en los siglos XVIII y XIX. La revolución química de Layisier y el 
atomismo científico. Desarrollo de te física y química en el sigio XIX. El evolucionismo y 
su impacto sociocultural. Desarrollo de la revolución industrial. La tecnologia y la 
expansión industrial en el siglo XIX. La ciencia y la tecnología en América Latina. 
Orígenes históricos de la crítica contemporánea al desarrollo científico-tecnológico y la 
industrialización. 

002. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
TRES (3) créditos 
Objetivos 
El propósito del curso es brindar un marco interdisciplinario que habilite al maestrando 
para ubicar a los distintos componentes del plan de estudios en una conceptualización 
y perspectiva adecuadas. 
Contenido 
Por qué estudiar ciencia y tecnología en la sociedad. Estudios universitarios sobre su 
problemática en países avanzados y en los latinoamericanos. Ciencia: el positivismo 
científico y sus críticas actuales. Tensiones creativas en la polémica. Naturaleza y 
relaciones de ciencias y la tecnología. Diferencias específicas y relaciones históricas. 
Contexto de la ciencia y la tecnología. Teorías sobre la ciencia y la tecnología en la 
sociedad. Tecnología “autónoma”. Determinismo tecnológico. Teorías sobre la 
innovación científica y la innovación tecnológica. Influencia de la ciencia y la tecnología 
sobre instituciones y grupos sociales, sobre las relaciones internacionales, sobre 
valores y visiones del mundo. Controversias éticas precipitadas por la ciencia y la 
tecnología. Cuestiones de ciencia y tecnología en el plano ético. Crítica social de la 
tecnología. Influencia de la sociedad sobre la ciencia y la tecnología. El gobierno y sus 
ramas de influencia. Control social. Regulaciones. Ciencia, tecnología y el futuro. 
Libertad de investigación científica. Problemas del maximalismo tecnológico. 

003.  EPISTEMOLOGIA 
UNO y medio (1y1/2) créditos 
Objetivo 
Suministrar conocimientos teóricos sobre epistemología, con atención particular al 
carácterinterdisciplinario de los estudios sobre ciencia y tecnología. 
Contenido 
Ciencia,  conocimiento y método  científico.  Status  de los  tres contextos: 
descubrimiento, justificación y aplicación. Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 
trandisciplinariedad. Lenguaje natural y científico. El problema de la verdad. 
Enunciados y argumentos. Método inductivo e hipotético-deductivo. Modelos de 
aplicación y posibilidades de predicción. Corrientes epistemológicas clásicas y 
alternativas. Sociología de las ciencias. 
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004. ESTADÍSTICA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo 
Proveer conocimientos teóricos introductorios y herramientas de análisis estadístico. 
Contenido 
Variables, distribuciones, gráficos. Media, mediana, etc. Desviación estándar, 
momentos y otras formas de medida de las tendencias. Probabilidades. Funciones de 
distribución. Estimaciones estadísticas, verificación de hipótesis y tesis de significación. 
Ajuste de curvas empíricas. Teorías y sistemas de correlación. Análisis de series 
temporales. Análisis de regresión. 

005. ELEMENTOS DE ECONOMÍA Y PLANEAMIENTO 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo 
Suministrar elementos teórico-práctico de micro y macroeconomía y del planeamiento 
de actividades científicas y tecnológicas. 
Contenido 
Conceptos básicos de la economía. Clasificación de los bienes económicos. El producto 
bruto nacional. Sistema de cuentas nacionales. El sistema económico y las políticas 
públicas. Teoría de la oferta y la demanda. Elasticidades. La función de producción y las 
curvas de costos. Las economías de escala y las economías de “scope”. Las 
externalidades positivas y negativas. El concepto de los bienes públicos. Sistemas de 
planeamiento global, regional, sectorial y de proyectos específicos. Procedimientos 
cuali y cuantitativos. Planeamiento empresarial. Análisis del mercado. Decisiones de 
inversión. El planeamiento de largo plazo en ciencia y tecnología. 

006. ECONOMÍA POLÍTICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
TRES (3) créditos. 
Objetivo 
El propósito del curso es brindar conceptos básicos sobre el proceso de generación y 
difusión de ciencia y tecnología, examinando desde una perspectiva económica. 
Contenido 
La tecnología en la teoría económica. Modos de producción de ciencia y tecnología. El 
paradigma de “ciencia abierta” y de “tecnología apropiable”. El proceso de innovación 
y difusión. La investigación y desarrollo (IyD) en los países industrializados y en 
desarrollo: organización y globalización de la I y D. Economía de la ciencia. La ciencia 
básica en países desarrollados y en América Latina. Barreras al acceso de conocimiento 
científico-tecnológico. Fuentes internas y externas de tecnología. Extremidades en la 
producción de conocimientos. Mecanismos de apropiación. Comercio de tecnología. 
Industrialización y transferencia de tecnología. Los paradigmas técnico-económicos y la 
teoría del “leapfrogging”. 

007. ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo 
Brindar elementos de teoría económica e instrumental analítico sobre la innovación y 
el cambio técnico. 
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Contenido 
El modelo competitivo. Supuestos y limitaciones. Tecnología y teoría económica: los 
avances naoclásicos. El enfoque heterodoxo desde la perspectiva de los países 
desarrollados y en desarrollo. La “creación destructiva” en Schumpeter y la teoría de la 
innovación. Adaptación, cambios menores y ventajas comparativas. La información 
técnica como factor de producción. Morfología de los mercados, concentración 
industrial y perfonmance económica-tecnológica. Barreras a la entrada. Economía de 
escala y de diversificación. Tipos de empresas y conducta innovativa. El papel de las 
grandes y pequeñas y medianas empresas. Fordismo, taylorismo y producción en 
masa. Automatización flexible y su impacto laboral. 

008. FORMAS ORGANIZATIVAS DE LA INNOVACIÓN 
TRES (3) créditos 
Objetivo 
Examinar, desde una óptica teórica y práctica las formas organizativas en el ámbito 
empresarial y de las instituciones públicas. El curso incluirá el estudio de casos y 
experiencias relevantes en al país. 
Contenido 
La organización industrial y su impacto sobre la innovación. El modelo “just in time”. La 
calidad total. Planeamiento estratégico y definición de prioridades de investigación. 
Organización de unidades de investigación y desarrollo. Estructura funcional, por 
proyectos y matricial. Presupuestación y evaluación de costos y beneficios. Vinculación 
entre empresas y centrol de investigación. Modos de vinculación. Parques 
tecnológicos. Alianzas estratégicas y consorcios de investigación. Programas 
cooperativos de investigación competitivos y pre-competitivos (EUREKA, ESPRIT, RACE, 
etc.). 

009. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
TRES (3) créditos 
Objetivos 
Proveer elementos conceptuales e instrumentos para la gestión de actividades 
tecnológicas. 
Contenido 
La tecnología en la transformación de insumos a productos y en su contexto 
institucional. El triángulo de Sábato. El “paquete tecnológico”. Organización 
institucional y su entorno. Planeamiento, estrategias y prospectivas. Gestión del 
proceso de innovación como fuente de competitividad. 

 

010. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DOS (2) créditos. 
Objetivo 
Proveer un marco conceptual para el análisis y diseño de políticas de innovación 
tecnológica. 
 
Contenido 
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Libertad de mercado y papel del Estado. Los distintos actores: gobierno, empresas y el 
sistema educativo-científico-tecnológico. Política tecnológica nacional y políticas 
regionales. Funciones de las instituciones tecnológicas. Fortalezas, debilidades y 
resultados de su vinculación con el sector productivo, presentación de casos. 
Educación y tecnología. La política tecnológica en el periodo de sustitución de 
importaciones y en una economía abierta. Nuevas tecnologías (NT), globalización y 
nuevas formas de trabajo. Instrumentos fiscales, financieros y otros mecanismos de 
incentivo al desarrollo y difusión de tecnologías. 

011. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
TRES (3) créditos 
Objetivo 
Examen teórico-práctico de los métodos de formulación y evaluación de proyectos, 
con especial atención de los relativos a actividades de investigación y desarrollo en la 
empresa. 
Contenido 
Conceptos generales de proyectos de investigación y desarrollo (ID) en la industria. 
Modelos de planificación tecnológica: Japón. USA, Francia, Italia. Casos en la Argentina. 
Formas organizacionales empresarias. Tecnologías duras y blandas. Competitividad 
económica y empresaria: calidad total en gestión y acceso a mercados. Desarrollo de 
proveedores: aseguramiento de calidad. El proyecto como unidad de programación y 
planificación. Formulación de Proyectos por objetivos. Tipos de proyectos: de 
inversión, sociales, científicos técnicos. Medición de insumos y productos de ID. 
Metodologías de formulación y evaluación cualitativa y cuantitativa de Proyectos. 
Objetivos del proyecto. Análisis de Mercado. Métodos prospectivos. Aspectos 
económicos y sociales de los proyectos. Costos de inversión y de funcionamiento. 
Financiamiento de proyectos de corto, mediano y largo plazo. Capital de riesgo. 
Formas de seguimiento y de evaluación. Enfoque empresario. Enfoque social. Análisis 
de costo beneficio. Medidas de la rentabilidad y los retornos. 

012. POLÍTICAS CIENTÍFICAS 
TRES (3) créditos 
Objetivo 
Proporcionar conocimientos sobre el funcionamiento, objeto e instrumentos de 
políticas públicas científica y tecnológica. Brindar elementos para el examen 
comparado de dichas políticas y para su formulación. 
Contenido 
La ciencia como sistema social y como problema político. La política científica en el 
marco de las distintas políticas públicas. Modelos y estilos de desarrollo científico. La 
política científica en distintos contextos históricos, políticos, sociales y económicos. 
Instrumentos de la política científica. La carrera de investigador. Promoción de la 
actividad científica. La ciencia en la universidad. Cooperación científica. Modelos 
institucionales y organizativos. La ciencia en los países de América Latina. 

013. GESTION DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
UN (1) crédito 
Objetivo 
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Proveer un marco conceptual y herramientas para la gestión de la actividad en 
entidades de investigación. 
Contenido 
Cultura organizacional. Características de los organismos de investigación. Definición 
de objetivos (formación, investigación, transferencia). Motivaciones personales y 
grupales. Selección y evaluación del personal. Servicios técnicos e infraestructura de 
apoyo. Presupuesto y financiamiento de proyectos e inversiones. Registro y cálculo de 
insumos cuantitativos y cualitativos. Vinculaciones externas. Medición y evaluación de 
resultados. 

014. BASES JURÍDICAS Y ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA. 
DOS (2) créditos 
Objetivo 
Transmitir los principios jurídicos en que se basa el funcionamiento de la 
administración pública y proporcionar los conocimientos necesarios para comprender 
las relaciones entre el sistema jurídico y el comportamiento burocrático. 
Contenido 
La administración pública y el Derecho: sometimiento a la ley y controles. Organización 
administrativa: jerarquía, competencia, descentralización, delegación, autonomía y 
autarquía. 
Modelos y estilos de gestión administrativa. Acto y procedimiento administrativo. 
Funcionarios públicos. Régimen jurídico nacional. Burocracia y política. Concepto, 
evolución y régimen actual de los servicios públicos. Sistema nacional de ciencia y 
tecnología: organismos que lo integran y normas que lo rigen. 

Materias optativas 

El listado de materias, sus contenidos, duración y la forma de dictado serán 
establecidos anualmente por la Comisión de Maestría, teniendo en cuenta las 
necesidades de profundización, complementación e integración de los conocimientos. 
Los alumnos podrán optar por cursar cualquiera de las materias ofrecidas hasta 
completar los créditos exigidos. Salvo los casos de excepción justificados, para cursar 
las materias optativas deberán haberse aprobado las materias obligatorias. Deberán 
complementarse seis créditos con materias optativas. La Comisión de Maestría podrá 
definir el dictado de otras materias optativas, además de las que a continuación se 
indican: 

015. CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
DOS (2) créditos 
Objetivo 
Suministrar un marco conceptual para examinar críticamente la actividad de 
producción y comunicación del conocimiento científico en diferentes contextos. 
Características diferenciales del mundo desarrollado respecto del latinoamericano y 
regional: papel de ciencia y universidad en relación con el desarrollo social. 
Contenido 
Educación y ciencia: antecedentes históricos en la Argentina. El pensamiento 
latinoamericano en Ciencia/Tecnología/Sociedad. La crítica al cientificismo. Aspectos 
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vigentes. Los modelos exógenos: la emergencia de la figura excluyente universidad-
empresa. Economicismo vs. Desarrollo social, en la orientación de la producción y 
difusión del conocimiento. Papel de la universidad: su puesta en valor como capital 
social en relación a la producción y la cultura. Viabilidad a partir de la construcción de 
una comunidad académica y científica regional con objetivos y criterios propios. Las 
publicaciones regionales, académicas y de difusión. 

016. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MERCOSUR. 
UNO y medio (1 y ½) créditos. 
Objetivo 
Examinar, de modo comparado, el marco institucional y las características de las 
actividades en ciencia y tecnología en los países del Mercosur, así como los programas 
de cooperación. 
Contenido 
Historia, objetivos y organización del Mercosur. Efectos sobre las economías 
nacionales. Compromisos y órganos del Mercosur relacionados con CyT. Análisis 
comparado de las actividades e instituciones en ciencia y tecnología de los países del 
Mercosur. Las comunidades científicas. Instituciones de promoción y ejecución 
científica. Políticas y planes sobre ciencia. Dimensión y características de las 
actividades tecnológicas. Políticas de fomento de IyD y de la difusión tecnológica. 
Cooperación científica y tecnológica en el Mercosur. 

017. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ARGENTINA 
UNO y medio (1 y ½) créditos. 
Objetivo 
Proveer conocimiento sobre las características de la generación y difusión de 
tecnologías en distintas etapas del desarrollo argentino. 
Contenido 
El proceso de desarrollo económico. La visión histórica y revisión teórica. Desarrollo y 
crecimiento. Historia de la industria y la tecnología en Argentina. Evolución del sistema 
agropecuario. El nacimiento de la industria. La industrialización sustitutiva de 
importaciones. El papel del capital y la tecnología extranjeros. Adaptación y mejora 
local de tecnologías. La industria en un marco de apertura económica. Cambios en la 
productividad y especialización. 

018. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo 
Brindar conocimientos teóricos-prácticos sobre el planteamiento, diseño, control y 
evaluación de proyectos de innovación tecnológica 
Contenido 
Gestión de proyecto. Definición de oportunidades y de “nichos” de mercado. 
Prospectiva e inteligencia tecnológica. Fuentes de información. Análisis de riesgo y 
rentabilidad. Sistemas de planeación y control. Gerencia del proyecto. Proyectos 
complejos (instalación y/o ampliación de plantas productivas). Selección de 
tecnologías. Desagregación del paquete tecnológico. El papel de la consultoría externa. 
Características de los procesos de innovación en diferentes sectores industriales. 
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Tecnología de producto, de proceso, incorporada en equipos de operación y de 
comercialización. Control de proyecto y evaluación de resultados. 

019. PROPIEDAD INTELECTUAL 
UNO y medio (1 y ½) créditos. 
Objetivo 
Impartir conocimientos teóricos prácticos sobre los mecanismos para valorizar 
mediante la protección legal y la comercialización, los resultados innovativos. 
Contenido 
Función económica y antecedentes de la propiedad intelectual. Formalización del 
conocimiento técnico. Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y derecho 
de autor. Condiciones para obtener protección. Registro en el país y en el exterior. 
Redacción de solicitudes. Defensa y mantenimiento de los derechos. Know-how y 
secretos comerciales. Acuerdos de confidencialidad y competencia desleal. Protección 
de los resultados de investigación. Invenciones laborales. Convenios internacionales. El 
Acuerdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. 

020. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
UNO y medio (1 y ½) créditos. 
Objetivo 
Examinar los problemas de acceso a tecnología externa, las modalidades de 
negociación y los mecanismos de asimilación. 
Contenido 
Acceso al conocimiento científico y tecnológico. Bases de datos y otros canales. 
Limitaciones al acceso. Políticas universitarias y de propiedad intelectual. El mercado 
de tecnología. El papel de las grandes y de las pequeñas y medianas empresas en la 
transferencia de tecnología. La negociación de contratos. Métodos de negociación. 
Formas de transferencia. Asimilación: entrenamiento “on the job”. Cláusulas 
restrictivas y garantías. La cooperación científico-tecnológica en América Latina y con 
países industrializados. 

021. ESTILOS DE DESARROLLO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
UNO y medio (1 Y ½) créditos 
Objetivo 
Encuadrar el fenómeno científico-tecnológico en el proceso de desarrollo económico y 
social, en particular, en la Argentina y América Latina. 
Contenido 
La teoría del desarrollo económico. El subdesarrollo. Factores determinantes y factores 
del desarrollo. La relación centro-periferia. El enfoque de la CEPAL, nuevos enfoques 
sobre el desarrollo de la década del setenta. El enfoque integrado y las estrategias 
alternativas. La transformación productiva con equidad. Cambios en el escenario 
internacional y crisis del pensamiento sobre desarrollo. El poder y la regionalización en 
el mundo actual. ALADI, MERCOSUR y ALCA. Estilo de desarrollo y calidad de vida. 
Protección del medio ambiente. Dinámica de los cambios societales. 

022. VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
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Objetivo 
Proveer un marco conceptual para el análisis de la vinculación universidad-sector 
productivo, y examinar modalidades y experiencias de vinculación. 
Contenido 
Objetivos y modalidades de producción de conocimientos en la universidad. 
Vinculación formal e informal. Las fuentes de innovación en la empresa. Fuentes 
internas y externas. Investigación contratada. Transferencia de tecnología. Prestación 
de servicios. Barreras a la vinculación. Instrumentos de vinculación. Incubadoras y 
parques tecnológicos. Modalidades contractuales. Experiencias de universidades 
argentinas y extranjeras. 

023. LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA INTERNACIONAL 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo 
Familiarizar con el marco político y económico en que se desarrolla la Cooperación y la 
Asistencia Científica y Tecnológica Internacional (CACTI) y proveer de las herramientas 
básicas para la gestión y administración de programas y proyectos. 
Contenido 
La política promovida por la Argentina y la CACTI en su implementación: ámbitos 
geográficos, instituciones, tipos, productos, actores. La CACTI con los países 
industrializados y países en desarrollo; su significado político, económico y cultural. El 
diseño de proyectos binacionales y regionales. El apoyo al desarrollo científico y 
tecnológico local vs. la resolución externa de problemas. Problemas de inserción e 
influencia de los criterios y temarios externos. El gerenciamiento de unidades de 
cooperación y de programas y proyectos. 

PLAN DE ESTUDIOS 

Obligatorias 

1. Historia social de la Ciencia y a Tecnología (TRES -3- créditos) 

2. Ciencia, tecnología y sociedad (TRES -3- créditos) 

3. Epistemología (UNO y medio -1 y ½- créditos) 

4. Estadística (UNO y medio – 1 y ½- créditos) 

5. Elementos de economía y planeamiento (UNO y medio -1 y ½- créditos) 

6. Economía política de la ciencia y la tecnología (TRES -3- créditos) 

7. Economía del cambio tecnológico (UNO y medio – 1 y ½- créditos) 

8. Formas organizativas de la innovación (TRES – 3- créditos) 

9. Gestión de la tecnología (TRES -3- créditos) 

10. Políticas de innovación tecnológica (DOS -2- créditos) 
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11. Formulación y evaluación de proyectos (TRES-3- créditos) 

12. Políticas científicas (TRES -3- créditos) 

13. Gestión de la investigación científica (UN -1- crédito) 

14. Bases jurídicas y organizativas de la administración pública (DOS -2-créditos) 

 

Optativas 

15. Ciencia, educación y desarrollo social (DOS -2- créditos) 

16. Ciencia y tecnología en el Mercosur (UNO y medio – 1 y ½ créditos) 

17. Desarrollo tecnológico en Argentina (UNO y medio – 1 y ½ créditos) 

18. Proyectos de innovación tecnológica (UNO y medio -1 y ½ créditos) 

19. Propiedad intelectual (UNO y medio – 1 y ½ créditos) 

20. Transferencia de tecnología (UNO y medio – 1 y ½ créditos) 

21. Estilos de desarrollo, ciencia y tecnología (UNO y medio –1 y ½ créditos)  

22. Vinculación Universidad-empresa (UNO y medio – 1 y ½ créditos) 

23. La cooperación científica y tecnológica internacional (UNO y medio – 1 y ½ 
créditos). 

CAPÍTULO G: CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA DE NIVEL 
SECUNDARIO272 

ARTÍCULO 601. Aprobar la creación de la Carrera de Especialización en Docencia de 
Nivel Secundario. 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado: Carrera de Especialización en Docencia de Nivel 
Secundario 

Denominación del Título que otorga: Especialista en Docencia de Nivel Secundario 

Modalidad: a distancia (b-learning) 

                                                        
272 Resolución (CS) Nº  4239/12 
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Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: Rectorado a través de 
Secretaría de Asuntos Académicos – Subsecretaría de Innovación y Calidad Académica 
– Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía (CITEP) 

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: Uriburu 950 

II. FUNDAMENTACIÓN  DEL POSGRADO 

A) Antecedentes: 

a. Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 

La formación en docencia para la escuela secundaria está cubierta por la oferta de 
profesorados para cada una de las áreas de conocimiento y muchos profesores asisten 
a espacios de actualización disciplinar. Sin embargo, la especialización en docencia del 
propio nivel es un área de vacancia aún no cubierta, como también una demanda en 
función de los cambios realizados en la escuela secundaria a partir de lo definido en la 
Ley 26.026, la cual establece su obligatoriedad, como la normativa que se aprobaron 
desde el 2006 hasta la actualidad. Asimismo, la importancia de este posgrado radica en 
la necesidad de repensar y resignificar las prácticas y las lógicas institucionales en 
función de los cambios, sociales, políticos y culturales que atraviesan la constitución de 
nuevas formas de configurar las identidades, sobre todo en los jóvenes. El impacto de 
las tecnologías de información y la comunicación, las diferentes formas de transmisión 
generacional, el lugar del cuerpo y del tiempo, son algunos aspectos que habilitan 
nuevas formas de pensar el conocimiento y su enseñanza.  

Por otra parte, esta oferta de formación destinada a profesores de enseñanza media, 
en tanto pone el acento en la práctica profesional, considera el particular contexto en 
el que se desempeñan los profesores de los establecimientos secundarios 
dependientes de esta Universidad. En este sentido, permite habilitar circuitos de 
perfeccionamiento “a medida” para este público específico y con esto colaborar en la 
continuidad de procesos de formación gratuitos que acrediten dicho desarrollo 
profesional dentro de las propias instituciones en las que trabajan. 

También cabe destacar que el contexto actual está signado, entre otras cuestiones, por 
la celeridad de los cambios tecnológicos así como por ciertas transformaciones en los 
campos de conocimiento que dan cuenta de la necesidad de actualizarse en la 
formación docente. Desde la pedagogía se observa la relevancia de instalar espacios de 
formación y reflexión que permitan enriquecer la formación desde una perspectiva 
multidisciplinar, permitiendo la integración subjetiva de los conocimientos, como 
contenidos relevantes y significativos y no como datos y sucesos fragmentarios y de 
difícil vinculación entre áreas y con la realidad en la que la persona debe actuar y 
operar. 

Los avances tecnológicos, por otra parte, interpelan la enseñanza y ofrecen un abanico 
de propuestas que se ven potenciadas por las herramientas colaborativas propias de la 
web 2.0 y los entornos virtuales que le dan significatividad a los debates y materiales 
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de nuevo tipo. La utilización de estos entornos favorece el dominio de las tecnologías y 
la consolidación de comunidades de práctica. 

Todas estas razones abonan a la necesidad de la creación de la Especialización en 
Docencia de Nivel Secundario, como espacio que brinda oportunidades de continuidad 
formativa a las trayectorias profesionales y de profundización en la enseñanza que 
recupera lo disciplinar, la didáctica de las disciplinas y la integración de las tecnologías 
en la didáctica de las disciplinas.  

b. Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares: 

Existen antecedentes relacionados con ofertas de especialización para docentes de 
este nivel para áreas específicas, no sólo en relación con los contenidos disciplinares, 
sino también, y sobre todo, en las últimas décadas, con las didácticas específicas. A 
partir de la inclusión en la agenda educativa en toda América Latina de los problemas y 
reforma del nivel secundario, se fueron generando espacios, encuentros, congresos y 
seminarios que abordan “la escuela secundaria”, aunque no específicamente la 
“enseñanza” en esas instituciones. A modo de ejemplo,  se puede citar  el “I Seminario 
Internacional: La escuela media en debate. Problemas actuales y perspectivas desde la 
investigación”, realizado en el año 2006. Por otra parte, la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales a partir del año 2011 ofrece un Seminario de Posgrado: “La 
educación secundaria: principales temas y problemas en perspectiva latinoamericana”, 
de modalidad virtual, que aborda sus dimensiones históricas y teóricas.  

Por otra parte, a nivel internacional y como antecedentes para este posgrado, la 
Universidad Complutense de Madrid ofrece un Máster en Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 
de Idiomas, dirigido a todos los Licenciados, Arquitectos, Ingenieros y Graduados que 
deseen ejercer la docencia en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional o Enseñanza de Idiomas. Este Máster habilita para el ejercicio 
de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. También la Universidad Autónoma de 
Madrid, dicta un Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato de un año de duración. 

La acelerada profusión y creciente diversidad de estos estudios de posgrado 
demuestra la necesidad de reconocer la construcción de un campo de conocimiento 
propio del nivel que no puede desconocerse y al que esta especialización contribuye 
en su formulación. 

c. Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: 

La creación de una “Especialización en docencia de nivel secundario” para profesores 
del nivel medio, responde a la necesidad de actualización permanente y específica 
sobre la enseñanza en este nivel, sobre todo tomando en cuenta su centralidad en el 
debate político y académico que se está formulando a partir de la obligatoriedad del 
mismo. Estos cambios impactan no sólo en las construcciones sobre los “nuevos 
alumnos” y sus prácticas, sino también en la imperativa necesidad de repensar la 
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institución escolar de nivel medio en todas sus dimensiones. Estos establecimientos en 
particular, además mantienen en su construcción de sentido sus huellas fundacionales, 
que en la dinámica actual necesitan revisarse para construir horizontes y proyectos 
formativos que brinden respuesta a las nuevas demandas de la sociedad.  

Desde otro punto de vista, es importante tomar en cuenta las nuevas resoluciones a 
nivel nacional (por ejemplo la Resolución C.F.E. Nº  84/09 y la  Resolución C.F.E. Nº 
93/09) que no sólo configuran nuevas orientaciones para el nivel secundario a partir de 
su obligatoriedad, sino que además definen cambios en relación con los formatos 
curriculares, las formas de evaluación y las estrategias de enseñanza, incluyendo el 
cambio que implica el desarrollo del Programa Conectar Igualdad. Si bien existen 
ofertas de especialización disciplinares, el propio nivel como tal no es sujeto de 
profundizaciones conceptuales e instrumentales para su abordaje. En este sentido, 
tomando las características específicas de las instituciones dependientes del 
Rectorado,  y dado que es un área de vacancia -no así para el nivel superior-, se 
establece como una línea de acción prioritaria la creación de este posgrado. 

d. Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado: 

El proyecto en sus diferentes fases de elaboración fue puesto a discusión y 
consideración de: 

- Comisión de Asesoramiento Académico de Nivel Secundario de la UBA. 

- Rectores de las Escuelas dependientes de la UBA. 

- Especialistas de la UBA en las diferentes áreas de conocimiento involucradas en la 
Especialización. 

- CITEP (Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía). 

- UBA XXI. 

- Especialistas de Universidad Nacionales en el área de Formación Docente. 

B) Justificación: 

El presente proyecto se elabora de acuerdo a la Resolución del Ministerio de Educación 
Nº 160/201, que aprueba los estándares y criterios a considerar en los procesos de 
acreditación de Carreras de Posgrado y que modifica la Resolución Ministerial Nro. 
1168/97. Asimismo, considera lo establecido en la Ley de Educación Superior Nº 
24.521 y sus Decretos Reglamentarios de nivel nacional, particularmente el Nº 81/98, 
que entre sus considerandos expresa que dicha Ley precisó en su artículo 74 el alcance 
de aquella norma al referirla expresamente a “modelos diferenciados de organización 
institucional y de metodología pedagógica,  previa evaluación de su factibilidad y de la 
calidad de su oferta académica, sujeto todo ello a la reglamentación que 
oportunamente dicte el Poder Ejecutivo Nacional. Dichas instituciones, que tendrán 
por principal finalidad favorecer el desarrollo de la educación superior mediante una 
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oferta diversificada pero de nivel equivalente a la del resto de las universidades, serán 
creadas o autorizadas según corresponda conforme a las previsiones de los artículos 
48 y 62 de la presente Ley y serán sometidas al régimen de títulos y de evaluación 
establecido en ella.”   

En este caso se opta por una modalidad mixta que combina la educación a distancia 
con instancias presenciales. La propuesta responde a la Resolución Ministerial Nº 
1717/04  que reglamenta el trámite de reconocimiento de títulos bajo la Modalidad a 
Distancia en el ámbito nacional, incluyendo las propuestas de pregrado, grado y 
posgrado cursadas en instituciones universitarias. En su artículo 2 la citada resolución 
establece: “A los efectos de la presente Reglamentación, entiéndese por Educación a 
Distancia a la modalidad educativa no presencial, que propone formas específicas de 
mediación de la relación educativa entre los actores del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje, con referencia a determinado modelo pedagógico. Dicha mediatización se 
realiza con la utilización de una gran variedad de recursos especialmente, de las 
tecnologías de la información y redes de comunicación, junto con la producción de 
materiales de estudio, poniendo énfasis en el desarrollo de estrategias de interacción.” 

La Resolución Ministerial Nº 1717/04 fija los “Lineamientos para la presentación y 
evaluación de programas y carreras bajo la modalidad de educación a distancia. 
Reconocimiento Oficial y Validez Nacional.”, en los que se precisan particularidades 
relativas a la modalidad , se menciona “Especialmente en las propuestas que se 
denominan educación semipresencial, deberá entenderse que las mismas poseen, por 
una parte, altos porcentajes de tiempo –cercanos al CINCUENTA POR CIENTO (50 %) - 
con formatos educativos similares a los de la enseñanza presencial habitual en los 
cursos universitarios, y por otra parte, el resto del tiempo se destina a actividades 
educativas gestionadas a distancia.” Más adelante complementa “Se considera que, de 
acuerdo con las normas de uso internacional, una enseñanza semipresencial requiere 
la realización de actividades educativas que implican la presencia simultánea en un 
aula de estudiante y profesores durante un mínimo de tiempo entre VEINTICINCO POR 
CIENTO (25 %) y SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75 %)  del total lectivo. En el marco de 
un programa o carrera estos porcentajes serán variables y, por debajo de ellos, se 
habla de actividades exclusivamente no presenciales o a distancia y, por encima de 
éstos, de actividades presenciales corrientes. 

En los lineamientos contenidos en la citada Resolución Ministerial también se 
especifican los requisitos y características  que deben poseer los proyectos educativos 
que se presenten ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria  con el fin de 
obtener la necesaria “Validez Nacional de Títulos Universitarios gestionados con 
Modalidad a Distancia” a otorgarse mediante Resolución Ministerial. Dicha Dirección 
Nacional ha establecido y comunicado los criterios y procedimientos que utiliza, 
mediante su Disposición Nº 01/10, especificando en su Anexo VII los atinentes a las 
Carreras con Modalidad a Distancia. Allí se incluyen lineamientos respecto a: modelo 
educativo, Sistema de Educación a Distancia, desarrollo de los procesos de enseñar y 
aprender, perfil de los docentes y sus responsabilidades académicas, régimen de 
alumnos, centros de apoyo y materiales presentados. Dichos lineamientos son 
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considerados organizadores en la presentación del proyecto de la Especialización en 
Docencia de Nivel Secundario que se está elaborando. 

En la Universidad de Buenos Aires  la Resolución (CS) Nº 4.239/08  regula el uso de la 
Modalidad de la Educación a Distancia en las propuestas académicas de la institución. 
La misma responde a los lineamientos político-educativos definidos en la Resolución 
del Ministerio de Educación  Nº 1717/04, dando  respaldo institucional y normativo a 
los proyectos que se incluyan dentro de la Modalidad a Distancia, a través de sus 14 
artículos resolutivos y su Anexo, fuentes reglamentarias del presente proyecto de 
carrera de posgrado. 

-Justificación de la modalidad: 

Para el dictado de los estudios se ha optado por la modalidad a distancia, incorporada 
y reglamentada recientemente por esta Universidad. Partimos de la definición que 
asume la Universidad de Buenos Aires sobre educación a distancia “…como la opción 
pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se encuentra separada en el 
tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del proceso educativo, en el 
marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza soportes, materiales y recursos 
tecnológicos diseñados especialmente para que los estudiantes alcancen los objetivos 
de la propuesta educativa” (artículo 2 de la Resolución (CS) Nº 4239/08). 

La Especialización en Docencia de Nivel Secundario es una propuesta de aprendizaje 
combinado (b-learning) que se desarrolla mayoritariamente en forma no presencial y 
por lo tanto requiere de formas específicas de mediación de la relación educativa entre 
los actores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  

El avance tecnológico y las gestiones político-educativas enfocadas en la incorporación 
de estrategias y herramientas al servicio de la democratización de la educación como 
objetivo privilegiado, permitieron incorporar equipamientos tecno-pedagógicos de alta 
calidad y complejidad que hacen necesaria la actualización y capacitación, 
especialmente de los profesionales docentes abocados a direccionar los procesos 
educativos en las escuelas, quienes serán los responsables de liderar los proyectos que 
permitan la apropiación y aprovechamiento del potencial que las nuevas herramientas 
posibilitan. 

Siendo cada uno de los colegios el ámbito donde la mayoría de los docentes 
destinatarios desarrollan la mayor parte de su actividad, la interrelación, conocimiento 
y vinculación está garantizada de por sí por la tarea cotidiana. 

De todas maneras, se opta por una modalidad que incluye instancias presenciales en 
tanto es fundamental para la conformación de grupos de reflexión sobre las prácticas, 
la posibilidad de enriquecer los procesos de aprendizaje a través de experiencias 
vivenciales; de contar con conferencias por parte de prestigiosos profesionales de esta 
Universidad. 

Con la elección de esta modalidad se propicia privilegiar la actualización pedagógica y 
tecnológica en el entorno virtual, en concordancia con la renovación que la reciente 
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estructuración del nivel secundario –del cual los docentes destinatarios son actores 
privilegiados- está requiriendo. 

No obstante, y dada por un lado la pertenencia institucional ya mencionada –que 
brinda un natural espacio de interacción personal- y por otro lado el carácter socio 
afectivo y grupal propio de la tarea que desempeñan y comparten, se hace necesario 
incluir espacios presenciales propicios para el intercambio, análisis y especialmente  
reflexión sobre la teoría y la práctica educativas. 

III. OBJETIVOS DE LA ESPECIALIZACIÓN 

Son objetivos generales que orientan esta propuesta: 

Valorizar el lugar de la enseñanza en la escuela secundaria y en particular de los 
establecimientos secundarios dependientes de esta Universidad, que fortalezcan el 
carácter experimental y precursor que configuró su creación y que resignifiquen la idea 
de excelencia en el marco de las transformaciones recientes del nivel.  

Ofrecer herramientas para analizar los contextos sociales, culturales, económicos y 
políticos en los que las escuelas se inscriben y establecer relaciones entre el desarrollo 
curricular, las nuevas identidades juveniles y los contextos institucional, social y 
cultural contemporáneos.  

Dotar a los profesores de marcos teóricos e instrumentales que fortalezcan su 
desarrollo profesional en las instituciones educativas en las que se desempeñan. 

Brindar herramientas para la elaboración de proyectos que integren los contenidos de 
la especialidad a la vez que den respuestas a necesidades de las prácticas en los 
contextos institucionales en que éstas se inscriben. 

Generar un ámbito de debate e intercambio científico y de abordaje multidisciplinario 
entre investigadores, expertos y profesores en relación con algunos de los problemas 
de la enseñanza en el nivel secundario y la formulación de diferentes respuestas 
pertinentes. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado de la Especialización en Docencia de Nivel Secundario contará con: 

- Conocimiento que sustente su capacidad para el análisis de los cambios producidos 
en el nivel como su encuadre normativo. 

- Capacidad para analizar el marco institucional y formular estrategias que favorezcan 
el aprendizaje de los alumnos. 

- Capacidad para reflexionar sobre las nuevas identidades de los adolescentes y el 
impacto relacionado en la construcción de “nuevos alumnos”. 

- Capacidad de análisis de su propio desempeño en vistas a la mejora de la enseñanza.  
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- Conocimiento  de diferentes estrategias de enseñanza que permitan incorporar 
nuevas miradas sobre estos dispositivos y su adecuación. 

- Reflexionar sobre la evaluación como parte de los  procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.  

- Conocimiento de diferentes instrumentos metodológicos y los contextos para su 
utilización. 

- Reflexión y conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la 
Información como recursos para la enseñanza. 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

a) Institucional:  

La Especialización en Docencia del Nivel Secundario se regirá de acuerdo con el 
Reglamento de Programas de Actualización y Carreras de Especialización (Resolución 
(CS) Nº 6649/97) y sus modificatorias. En algunos aspectos, se adoptarán criterios 
emanados de la Ley 25.724 (artículo 39 bis). 

La gestión académica de la Especialización en Docencia del Nivel Secundario 
dependerá de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UBA; estará dirigida por un 
Director/a asistido por un Secretario/a académico/a y un Secretario/a técnico/a.  

La Comisión Académica de la Carrera estará conformada por el Director/a de la 
carrera, la Secretaria Académica y la  Subsecretaria de Innovación y Calidad Académica 
de la UBA, la Comisión de Asesoramiento Académico de Nivel Secundario de la UBA y  
los Rectores de las Escuelas dependientes de esta Universidad. 

El Director/a y el Secretario Académico/a serán designados por el Consejo Superior a 
propuesta del Rector de la Universidad. Estas designaciones se renovarán cada dos 
cohortes concluidas. 

Responsabilidades de la Comisión Académica: 

- Evaluar los antecedentes de los aspirantes. 

- La aceptación o rechazo, con dictamen fundado y el establecimiento prerrequisitos 
cuando sea necesario. 

- La aprobación de los programas analíticos de las asignaturas. 

- La supervisión del cumplimento del plan de estudio. 

- La designación de comités evaluadores para los trabajos finales de los cursantes. 

Responsabilidades específicas del Director/a: 
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- Organizar y supervisar el desarrollo del Plan de Estudios. 

- Firmar los certificados pertinentes. 

- Coordinar acciones de articulación con otras instituciones en función de las 
actividades de extensión e investigación. 

Responsabilidades del Secretario/a Académico/a: 

- Auxiliar al Director/a en cada una de sus funciones. 

- Servir de nexo entre los alumnos y los docentes. 

Responsabilidades del Secretario/a Técnico/a: 

- Llevar legajos y trámites administrativos vinculados a los docentes y los alumnos. 

- Administrar los fondos con la anuencia del Director. 

b) Académica: 

-Estructura del plan de estudios. El plan de estudios de la Especialización es de tipo 
estructurado, dado que está predeterminado por la institución y es común para todos 
los estudiantes. 

 -Modalidad de cursada. Aprendizaje combinado. La modalidad es b-learning 
(aprendizaje combinado) por lo que cada unidad curricular o asignatura se compone 
por horas de trabajo presencial y horas de trabajo no presencial.  

-Unidades curriculares. El cursado de la especialización se compone de SEIS (6) 
unidades curriculares: 

- Adolescencias, juventudes y escuela. 

- Enfoques de enseñanza. 

- Evaluación de los aprendizajes. 

- El uso de las TIC en la enseñanza de áreas disciplinares. 

- Contexto socio-histórico y político de la escuela secundaria. 

- Taller de Proyectos. 

Las unidades curriculares de la carrera se organizan en TRES (3) bloques temáticos con 
la siguiente distribución:  

Bloque 1: Comprensión del contexto institucional, organizacional y político y de los  
sujetos de la educación media. Se compone de DOS (2) asignaturas: “Adolescencias, 
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juventudes y escuela”; “La conformación del nivel secundario en Argentina: aspectos 
socio-históricos y políticos”. Total CIENTO DOCE HORA/S RELOJ (112) horas/reloj. 

Bloque 2: Enfoques generales sobre la enseñanza y la evaluación. Se compone de DOS 
(2) asignaturas: “Enfoques de la enseñanza en la escuela secundaria” y “Evaluación de 
los aprendizajes”, más un módulo de la asignatura “Las TIC y la enseñanza de las áreas 
disciplinares (lineamientos generales)”. Total: CIENTO CINCUENTA Y OCHO HORAS 
RELOJ (158) horas/reloj. 

Bloque 3: Planificación y prácticas de la enseñanza de las áreas disciplinares. Se 
compone de UNA (1) asignatura “Taller de proyectos” y los módulos específicos de la 
asignatura “Las TIC y la enseñanza de las áreas disciplinares”. Total: CIENTO SESENTA Y 
DOS HORAS RELOJ (162) horas/reloj. 

Asignación horaria semanal y total de cada unidad curricular expresada en horas-
reloj: 

UNIDAD CURRICULAR 
CARGA HORARIA 
NO PRESENCIAL 

CARGA HORARIA 
PRESENCIAL 

TOTAL CARGA 
HORARIA 

CRÉDITOS 

Apertura - Conferencia Inaugural 
- La conformación del nivel 
secundario en Argentina: 
aspectos socio-históricos y 
políticos (Parte I) 

4 4 8  

Adolescencias, juventudes y 
escuela 
 

40 24 64 4 

Enfoques de enseñanza en la 
escuela secundaria 

40 24 64 4 

Evaluación de los aprendizajes 40 24 64 4 

Las TIC y la enseñanza de áreas 
disciplinares 

56 24 80 5 

La conformación del nivel 
secundario en Argentina: 
aspectos socio-históricos y 
políticos (Parte II) 

28 12 40 3 

Taller de Proyectos 88 24 112 7 

TOTAL 
296 horas 

(68,5%) 
136 horas 

(31,5%) 
432 horas 

(100%) 
27 créditos 

-Contenidos mínimos de cada unidad curricular-asignatura: 

Adolescencias, juventudes y escuelas:  

Esta unidad tiene como propósito ofrecer un panorama sobre las nuevas formas de 
constitución de la subjetividad y de las identidades de jóvenes y adolescentes en la 
actualidad, así como analizar continuidades, cambios y rupturas con anteriores 
configuraciones de la juventud y la adolescencia y con las imágenes y concepciones de 
los adultos sobre ellas. Procura ofrecer una idea en torno a la diversidad de fenómenos 
y procesos que se engloban dentro de la categoría general de “juventud” y analizar las 
confrontaciones y posibilidades de la relación entre la cultura escolar y las nuevas 
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formas culturales propias de la vida juvenil así como las nuevas lógicas de organización 
de la información y del conocimiento. También tiene el propósito de ofrecer 
elementos para la reflexión sobre las posibles modificaciones de la relación entre 
docentes y alumnos y sobre los roles del docente y la escuela frente a estas nuevas 
dinámicas.  

Enfoques de Enseñanza en la escuela secundaria:  

La unidad se propone analizar distintas maneras de entender las relaciones entre 
enseñanza y aprendizaje y, relacionado con ello, de concebir la responsabilidad de la 
enseñanza, del profesor y de la institución con relación al aprendizaje de los alumnos. 
También presenta un panorama sobre las principales variables didácticas y se 
preocupa por  ofrecer un marco orientador para las tareas de programación y la 
definición de las intenciones educativas de la institución y del profesor en términos de 
un proyecto de trabajo que tome en cuenta la dimensión grupal de la tarea escolar. 
Por último, tiene el objetivo de ofrecer elementos para la reflexión entre los aspectos 
generales de las prácticas de enseñanza y aquellos específicos que derivan de los 
enfoques basados en disciplinas propios de las escuelas medias. 

Las TIC y la enseñanza de las áreas disciplinares: 

Esta asignatura tiene como propósito analizar la integración de los enfoques 
disciplinares de enseñanza con los desarrollos de las TIC y de la relación de los 
adolescentes y jóvenes con ellas. También se propone tratar, de manera específica, el 
papel de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas del 
curriculum, los recursos tecnológicos disponibles –tanto específicos como generales- y 
su papel para potenciar el aprendizaje en las distintas asignaturas. Tomará en cuenta 
los problemas relativos a la selección de temas curriculares cuya enseñanza y 
aprendizaje puede potenciarse a través del  uso de las TIC y del  material provisto en 
las Netbooks y herramientas de la WEB 2.0 y en el aula por el Programa Conectar 
Igualdad.  

Evaluación de los aprendizajes: 

Esta unidad presenta las principales dimensiones de análisis del problema de la 
evaluación educativa y las concepciones alternativas de la evaluación. Analiza el papel 
de la evaluación en el conjunto del proceso de enseñanza y de las actividades de 
aprendizaje y establece las diferencias entre sus diferentes funciones y propósitos en 
relación con esas prácticas. Estudia las relaciones entre el programa de evaluación y el 
programa de enseñanza y ofrece una introducción a las técnicas e instrumentos de 
evaluación adecuados a los distintos propósitos, aprendizajes y contenidos de la  
escuela secundaria, así como criterios acerca de los requisitos que deben cumplir. 
Toma en cuenta, en particular, los aspectos reguladores y formativos de las actividades 
de evaluación sobre la actividad de alumnos y de profesores y ofrece elementos para 
reflexionar sobre la responsabilidad e involucramiento de la institución, los profesores, 
los estudiantes y la comunidad con relación a la evaluación y sus resultados. 
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La conformación del nivel secundario en Argentina: aspectos socio-históricos y 
políticos: 

Esta unidad tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, ofrece un panorama 
histórico acerca de la constitución, expansión y el papel socio-educativo de la escuela 
secundaria en la sociedad argentina. Profundiza, en particular, la situación del nivel 
medio en las décadas del ’80 y del ’90 y los cambios, problemáticas y desafíos actuales 
a partir de la Ley de Educación Nacional y la obligatoriedad del nivel. A tal fin, utiliza 
como instrumentos los marcos normativos que ordenan la actividad de las escuelas 
medias y los principales indicadores cuantitativos y cualitativos.  

Por otra parte, analiza la situación actual del nivel secundario y las tensiones 
producidas en el marco de sus modelos y ofrece perspectivas teóricas para el análisis 
de los diferentes dispositivos institucionales, los nuevos formatos escolares y los 
problemas relativos a la autoridad docente. Asimismo, ofrece los elementos teóricos y 
conceptuales para reflexionar sobre el gobierno y la participación de los actores en las 
instituciones. 

Taller de Proyectos: 

Esta asignatura propone la creación de espacios de producción que, tomando como eje 
la institución, promuevan la reflexión sobre las prácticas de enseñanza y la elaboración 
de propuestas que impliquen el trabajo cooperativo entre los docentes. Se trata de 
formular proyectos que impliquen propuestas reales y viables dentro de los diferentes 
espacios institucionales (áreas, departamentos, cátedras) con el objetivo de producir el 
diseño de proyectos de innovación y mejora de la enseñanza. El trabajo de diseño se 
complementará con el estudio de distintos tipos de proyectos, sus etapas de la 
elaboración, acompañamiento, monitoreo y evaluación. 

-Régimen de cursado de cada asignatura: 

Las 432 horas reloj se distribuyen en fechas a especificar en el  Calendario Académico, 
y corresponden a 296 horas/reloj de trabajo autónomo no presencial y 136 horas/reloj 
de reuniones presenciales los días sábados en encuentros de 6 horas/reloj cada uno, 
incluyendo los encuentros que se realizarán en las escuelas donde los docentes ejercen 
su actividad, que serán acordados con los respectivos tutores. 

Las asignaturas se dictan secuenciadamente a lo largo de las 45 semanas 
comprendidas en 3 cuatrimestres. Su distribución en el plan de estudios ha sido 
diseñada teniendo en cuenta la complejidad de las temáticas a abordar. 

-Régimen de asistencia y regularidad. La condición de alumno regular en las actividades 
curriculares está sujeta a: 

a) Participación con al menos CUATRO (4) intervenciones mensuales pertinentes y 
productivas en los foros virtuales 
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b) El cumplimiento del OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia a las clases 
presenciales de cada asignatura  que conforma el plan de estudios de la carrera 

c) Aprobación de trabajos y evaluaciones parciales establecidas institucionalmente y 
que el equipo docente explicite en los respectivos programas 

-Régimen de correlatividades. Los módulos se cursan secuencialmente por lo tanto 
son correlativos. 

-Obligatoriedad/optatividad de los espacios curriculares. Todos los espacios curriculares 
son obligatorios. 

DESCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD A DISTANCIA 

1. Soportes tecnológicos 

La carrera contará con diferentes herramientas inscriptas en el entorno virtual que 
ofrecerán el acompañamiento necesario para el enriquecimiento de los procesos de 
construcción del conocimiento. De esta manera se dispone de herramientas con 
distintos grados de interactividad tanto para los aspectos de comunicación como para 
los pedagógicos (espacios de intercambio: foros, chat, mensajería; herramientas para 
la autoevaluación por parte de los estudiantes; herramientas para la construcción 
colaborativa del conocimiento como las wikis y los blogs; espacios para el intercambio 
de las tareas y la corrección por parte del docente, entre otras). Estos soportes se 
combinarán en función de la estrategia didáctica pertinente en función de cada uno de 
los contenidos de la carrera.   

2. Materiales de estudio 

El entorno virtual propicia la rápida y permanente circulación de los materiales de 
estudio, adecuando la provisión a las posibilidades de los distintos destinatarios. Sin 
embargo la preparación de los materiales en base a las distintas propuestas 
pedagógicas requiere sucesivas etapas de diseño, elaboración, coordinación, revisión, 
actualización, y evaluación con la inclusión de diversos especialistas: contenidistas por 
áreas, tecnólogos educativos, diseñadores  gráficos y pedagógicos, docentes y 
directivos. Los materiales serán multimediales, ricos en ramificaciones y derivaciones 
para poder dar cuenta de la complejidad de los contenidos del posgrado. 

Los entornos entraman diversidad de producciones: materiales, videos, bibliografía 
adicional, así como recursos metodológicos (blogs, wikis, postcasts) que pueden 
incluirse para enriquecer las actividades de aprendizaje vinculadas con los contenidos a 
impartir en la modalidad a distancia. 

De esta manera, la propuesta no deviene en un mero repositorio de materiales sino 
que contiene un abordaje didáctico que integra diversas herramientas (de 
colaboración y de comunicación) en consonancia con los contenidos de cada bloque 
temático. 
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3. Interacción docente-alumno (tutorías) 

La propuesta a distancia utilizará todos los recursos tecnológicos disponibles en la 
Universidad, propiciando en alto grado la participación e interacción comunicativa. La 
inscripción en un entorno virtual permite la convergencia en un mismo espacio de 
contenidos y herramientas.  

El Campus Virtual, bajo entorno Moodle 2.1, permite implementar experiencias de 
intercambio con el fin de lograr una fluida y permanente mediatización entre los 
participantes con los docentes,  tutores, formadores, con los contenidos de 
aprendizaje y con la posibilidad de generar nuevas instancias de conocimiento 
personal y grupal. Las herramientas disponibles para la comunicación tutorial serán: 
foros, chat, calendario, mensajes, wikis y correo electrónico. Tal como se anunció y 
dada la integración de las redes sociales a este tipo de entornos, se contará con otras 
vías de comunicación entre los cursantes y los cursantes y los docentes de manera de 
ir consolidando una comunidad de práctica en la web. 

4. Equipo de trabajo 

La Especialización cuenta con un equipo docente de excelencia, acompañado por un 
equipo técnico y apoyo pedagógico (asesor pedagógico y tutores cada 30 cursantes). 
Asimismo, cuenta con una Comisión Académica que seguirá y evaluará el desarrollo 
académico de la Especialización. 

5. Organización del sistema de gestión 

El CITEP realizará la ejecución, coordinación y seguimiento de las actividades 
académicas involucradas en el desarrollo de materiales, implementación de los cursos 
y sistemas de evaluación, en forma conjunta con la Comisión Académica de la 
Especialización. 

-Desarrollo de las clases presenciales:  

La organización prevista para el desarrollo presencial de las asignaturas  combina la 
inclusión de conferencias a cargo de especialistas, clases teóricas del equipo docente y 
la organización de comisiones de trabajo con modalidad de taller a cargo de un tutor.  

Las conferencias de especialistas invitados y las clases teóricas a cargo de los docentes 
designados para cada asignatura o de otros integrantes del equipo docente,  apuntan a 
la creación de espacios abiertos de discusión en torno a los temas definidos en cada 
asignatura.  

-Desarrollo de las clases virtuales:  

Se prevé el desarrollo de clases con modalidad virtual a razón de entre 3 y 10 horas por 
semana, a lo largo de un total de CUARENTA Y CINCO (45) semanas de trabajo a 
distancia, llegando así a un total de  DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (296)  horas de 
enseñanza en modalidad virtual.  
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Cada asignatura varía en sus horas de trabajo en entorno virtual: desde (48 hs) hasta 
CIENTO DOCE HORAS (112 hs), según el contenido que se aborda. Se utilizará un 
formato de módulos enriquecidos de manera multimedial cuya cantidad de páginas se 
vinculará con la densidad de los contenidos a abordar. A esto se le sumará la 
comunicación tutorial y el trabajo con diferentes herramientas de colaboración 
integradas en el entorno virtual: blogs, wikis, autoevaluaciones, integración de redes 
sociales, entre otros. 

-Cronograma: 

Horas reloj por semana 1º cuatrimestre 

Seminario hs Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Contexto socio 
histórico y 
político de la 
escuela 
secundaria 

48 

Presencial 4 
              

Distancia 4 
              

Adolescencias, 
juventudes y 
escuelas  

64 
Presencial 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

       

Distancia 
 

3 9 3 9 3 9 4 
       

Enfoques de 
enseñanza en 
la escuela 
secundaria 

64 

Presencial 
        

6 
 

6 
 

6 
 

6 

Distancia 
        

3 9 3 9 3 9 4 

Horas reloj por semana 2º cuatrimestre 

Seminario hs Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Evaluación de 
los 
aprendizajes 

64 
Presencial 6 

 
6 

 
6 

 
6 

        

Distancia 3 9 3 9 3 9 4 
        

Las TIC y la 
enseñanza de 
las áreas 
disciplinares 

80 

Presencial 
        

6 
 

6 
 

6 
 

6 

Distancia 
       

10 4 10 4 10 4 10 4 

Horas reloj por semana 3º cuatrimestre 

Seminario hs Modalidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Contexto 
socio histórico 
y político de la 
escuela 
secundaria 

48 

Presencial 6 
 

6 
            

Distancia 4 10 4 10 
           

Taller de  
proyectos 

112 
Presencial 

    
6 

 
6 

 
6 

 
6 

   
6 

Distancia 
    

4 10 4 10 4 9 4 10 10 10 7 

6. Servicios al cursante 

El CITEP ofrecerá a los cursantes la posibilidad de abrir cuentas de correo electrónico 
para el posgrado, cursos y tutoriales para el manejo del entorno y de las herramientas 



 

473 

 

con que se dictarán los distintos seminarios, materiales digitalizados a disposición en el 
campus, y demás servicios que se requieran para realizar esta Especialización. 

VII. PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

a) Personal docente: 

Asignatura 
Personal docente 

Cargo Dedicación 
Carácter (permanente 

y/o transitorio) 

Adolescencias, juventudes y 
escuela 

Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

Adolescencias, juventudes y 
escuela 

1 Tutor cada 30 
cursantes 

parcial contratado 

Enfoques de enseñanza Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

Enfoques de enseñanza 1 Tutor cada 30 
cursantes 

parcial contratado 

Evaluación de los aprendizajes Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

Evaluación de los aprendizajes 1 Tutor cada 30 
cursantes 

parcial contratado 

Las TIC y la enseñanza de áreas 
disciplinares 

Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

Las TIC y la enseñanza de áreas 
disciplinares 

1 Tutor cada 30 
cursantes 

parcial contratado 

La conformación del nivel 
secundario en Argentina: aspectos 
socio-históricos y políticos 

Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

La conformación del nivel 
secundario en Argentina: aspectos 
socio-históricos y políticos 

1 Tutor cada 30 
cursantes 

parcial contratado 

Taller de Proyectos Docente a cargo del 
seminario 

parcial contratado 

Taller de Proyectos 1 Tutor cada 10 
cursantes 

parcial contratado 

-Selección y designación de docentes y tutores: 

La selección de los docentes estará a cargo de la Comisión Académica, tomando en 
cuenta al menos uno de los siguientes requisitos: 

-  Ser profesor regular titular, asociado o adjunto. 

-  Ser profesor emérito, consulto u honorario. 

-  Ser docente investigador en categoría I o II o III en el Programa de Incentivos, o 
investigador con nivel equivalente perteneciente al CONICET u otros organismos 
similares. 

- Docente con título de Especialización, Maestría o Doctorado, otorgado por 
Universidades argentinas o extranjeras de reconocido prestigio. 
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-  Docentes universitarios que acrediten experiencia y antecedentes académicos en 
la temática de la asignatura a cargo. 

La selección de los tutores está a cargo de la Comisión Académica a partir de las 
propuestas de la Dirección, tomando en cuenta los siguientes requisitos: 

-  Poseer título de especialista en temáticas afines o mérito equivalente. 

-  Tener antecedentes en la asignatura. 

-  Poseer experiencia en educación a distancia. 

b) Personal no docente afectado a las actividades del posgrado:  

-  Procesador didáctico: experto en materiales didácticos, que evalúa la información, 
cohesión y coherencia de los mismos. 

-  Experto en tecnología educativa: capacita a docentes y tutores en el uso del 
campus y supervisa los recursos educativos de la plataforma educativa. 

-  Corrector de estilo: revisa la redacción y ortografía de los módulos de trabajo. 

-  Personal administrativo: el CITEP pondrá a disposición el personal no docente que 
se requiera para realizar todos los procedimientos necesarios para el 
funcionamiento de la Especialización. 

-  Equipo técnico: el personal del CITEP se encargará del diseño y coordinación de la 
propuesta pedagógica-didáctica implementada y del campus virtual. 

VII. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admisión: 

- Poseer título de grado universitario expedido por instituciones universitarias o de 
nivel superior no universitario de cuatro años de duración como mínimo.  

- En casos excepcionales, podrán ser admitidos postulantes que se encuentren fuera 
de los términos precedentes, que demuestren a través de evaluaciones aptitudes y 
conocimientos suficientes para cursar satisfactoriamente esta especialización. 

- Reunir los prerrequisitos que determine la Comisión Académica. 

Para realizar la inscripción, el aspirante deberá presentar: 

- Una nota dirigida al director de la carrera solicitando la admisión. 

- Original y fotocopia del título legalizada en la UBA.  

- Original y fotocopia de las dos primeras páginas del DNI o LC o LE. 
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- Certificación de servicio en escuelas de nivel secundario de la jurisdicción de la 
Ciudad de Buenos Aires y/o en los establecimientos secundarios de la Universidad de 
Buenos Aires. 

- Formulario con información que completará en el momento de inscripción. 

- Carpeta oficio de cartón de tres solapas. 

b) Criterios de selección: la Comisión Académica analizará los antecedentes, 
mantendrá una entrevista con el aspirante y a partir de ambos elementos aceptará o 
no el ingreso del solicitante a la Especialización. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: mínimo TREINTA (30). 

d) Criterios de regularidad:  la condición de alumno regular en las actividades 
curriculares está sujeta a: 

-  Participación con al menos CUATRO (4) intervenciones mensuales pertinentes y 
productivas en los foros virtuales. 

-  El cumplimiento del OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia a las clases 
presenciales de cada asignatura  que conforma el plan de estudios de la carrera. 

-  Aprobación de trabajos y evaluaciones parciales establecidas institucionalmente y 
que el equipo docente explicite en los respectivos programas. 

e) Requisitos para la graduación: la graduación exige la aprobación del total de las 
asignaturas del plan de estudios y del trabajo final integrador. Este último consiste en 
la elaboración de un proyecto centrado en alguno de los problemas de la práctica 
profesional, por ejemplo en relación con: los enfoques de enseñanza, la revisión, 
selección y secuenciación de contenidos, la elaboración, puesta en marcha y 
evaluación de propuestas para el aula (planificación de unidades, guías de trabajos 
prácticos, guías de lectura de textos, instrumentos de evaluación) y el seguimiento de 
la tarea con los alumnos tanto en la clase como en experiencias de laboratorio.  La 
presentación y defensa del mismo ante un comité a tal fin designado, se constituirá en 
la instancia de acreditación final de la carrera de posgrado. 

VIII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

El Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía que depende de la Subsecretaría de 
Innovación y Calidad Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de Rectorado, 
cuenta con los recursos profesionales y tecnológicos para desarrollar una propuesta 
innovadora de formación virtual. Se utilizará la infraestructura tecnológica del CITEP 
que cuenta con VEINTE (20) netbooks conectadas a wifi y un aula tecnológica de última 
generación con TREINTA (30) notebooks y dos pizarras inteligentes. Por otro lado se 
cuenta con tres aulas disponibles para los encuentros presenciales. 
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IX. RECURSOS 

Esta especialización será financiada con fondos de la Universidad de Buenos Aires y/o 
en convenio con otras instituciones públicas. 

X. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Se prevé un sistema permanente de autoevaluación institucional. Se realizará: 

- El análisis de una muestra al azar de trabajos de cada seminario para estimar su 
pertinencia, rigor metodológico, amplitud y profundidad de la consulta bibliográfica. 

- La administración de cuestionarios de evaluación recogiendo la opinión de los 
cursantes acerca del funcionamiento de cada aspecto del diseño curricular en acción. 

- La Comisión Académica realizará un informe cuyos resultados serán puestos a 
consideración en reuniones de profesores y estudiantes, en el cual se tomarán en 
cuenta tanto los aspectos presenciales de la Especialización, como los aspectos 
relativos a la modalidad a distancia. 

- En cuanto a lo específico de la modalidad a distancia, se evaluarán los materiales 
didácticos, el soporte técnico, el desempeño de los tutores, a través de diversos 
instrumentos como encuestas, entrevistas, registros, etc. 

CAPÍTULO H: MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA273 

ARTÍCULO 701. Localizar la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología 
como dependiente del Consejo Superior, por intermedio de las Secretarías de Ciencia y 
Técnica y de Posgrado274. 

ARTÍCULO 702. Establecer que las gestiones de la Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y la Tecnología ante el Consejo Superior se realizarán por intermedio de las 
Secretarías de Ciencia y Técnica y de Posgrado.275 

ARTÍCULO 703. Establecer que los contenidos curriculares de la Maestría en Política y 
Gestión de la Ciencia y Tecnología estarán a cargo de las secretarias mencionadas en el 
Artículo 701. 

ARTÍCULO 704. Crear un consejo asesor de la Maestría en Política y Gestión de la 
Ciencia y Tecnología integrado por UN (1) representante de cada una de las Unidades 

                                                        
273 Resolución (CS) Nº  4678/00. 

274 Resolución (CS) Nº 2295/07. La resolución (CS) Nº 605/10 reemplazó a la Secretaría de Asuntos 
Académicos por la Secretaría de Posgrado. 

275 Resolución (CS) Nº  605/10. 
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Académicas con la función de asesorar a su dirección en todo lo concerniente a su 
funcionamiento.  

I. FUNDAMENTOS 

El papel que la Ciencia y la Tecnología (CYT) juegan en el desarrollo de los países es una 
realidad reconocida desde hace mucho tiempo. El que puede jugar en el curso de las 
próximas décadas para, eventualmente, dividir a la humanidad en sólo dos (2) mundos, 
es algo que tampoco se discute y que, por lo tanto reviste carácter estratégico para un 
país como la Argentina, que se debate por definir su inserción en la actual escena 
internacional. 

Los pronósticos difieren respecto a la magnitud de la crisis que atravesarán los países 
más rezagados, pero no en cuanto a la posibilidad de que se profundicen las difíciles 
condiciones actuales. El desenlace es, por ahora, motivo de incertidumbre. Puede 
afirmarse, sin embargo, que estarán en mejores condiciones para salir airosos aquéllos 
que dispongan de planes y herramientas de ejecución que les permitan marchar al 
ritmo de acontecimientos fuertemente determinados por los cambios tecnológicos 
que ya se viven o se vislumbran. 

En nuestro país ha sido escaso el éxito alcanzado por los también pocos intentos de 
planificación en materia de CYT ensayados en distintas etapas de nuestra historia de 
las últimas décadas. Esta afirmación no implica subestimar la capacidad científica 
acumulada, sino que más bien apunta a señalar la insuficiente relación que existe 
entre el conjunto de personas e instituciones que producen conocimientos científicos, 
y la sociedad como usuaria o demandante de tales conocimientos. 

Se puede afirmar que, en términos relativos, la República Argentina ha alcanzado una 
discreta relevancia científica a nivel internacional, aún teniendo en cuenta su calidad y 
el hecho de estar signada por una connotación típicamente académica. 

Pero este éxito relativo no ha sido acompañado de una capacidad equivalente de 
producción tecnológica. Ello ha conducido a una dependencia casi total de 
disponibilidad de tecnologías, respecto a fuentes externas. Quizás más grave el hecho 
económico en sí mismo es la generalización de una actitud fatalista que estima 
irrelevante o imposible revertir -siquiera parcialmente- esta situación. 

Los problemas señalados no pueden ser atribuidos exclusivamente a un sector, ni 
mucho menos a los científicos. El país, desde hace mucho tiempo, no ha crecido en 
grado suficiente, lo que equivale a un retroceso relativo que acarrea un fuerte costo 
económico y social. Desintegración e ineficiencia  suelen ser características de 
procesos de esta naturaleza. Ni el sector productivo generó suficientes demandas ni 
los científicos y técnicos podían, por sí mismos, provocar cambios sustanciales en la 
situación imperante. 

La crisis ha generado la conciencia, en la sociedad argentina, respecto a la necesidad 
de producir algunas importantes transformaciones. Es preciso recuperar el tiempo 
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perdido, aprovechar las ventajas comparativas y utilizar ordenadamente los recursos 
disponibles. 

En el ámbito de la CYT será preciso formular políticas orientadas a fortalecer la 

capacidad de producir conocimiento relevante y formar los recursos humanos 
necesarios para el futuro, lo cual requiere una acertada visión prospectiva. Es preciso, 
además, vincular estratégicamente a la investigación básica con grandes objetivos 
nacionales y crear eficaces mecanismos de transferencia para la investigación aplicada. 
Fortalecer los lazos operativos entre empresarios y científicos es una de las prioridades 
más inmediatas. 

La tarea señalada requiere disponer de un número de profesionales especializados en 
reflexionar sobre estos temas disponiendo de la información necesaria para ello, y que 
cuenten con la capacidad metodológica necesaria para administrar y gestionar 
actividades de una especificidad tal como la producción de conocimiento científico y 
tecnológico, así como su transferencia y aplicación. 

El perfil de administradores y gestores de la ciencia y la tecnología ha adquirido gran 
relevancia, durante los últimos años, en los países industrializados. Organismos 
internacionales, como la OCDE, UNESCO y OEA, han recogido esta experiencia y 
recomiendan la formación de especialistas de este tipo, a la par que orientan recursos 
para actividades de formación y entrenamiento orientadas a tal fin. 

La República Argentina ha sido -en alguna medida- pionera en este campo, dentro de 
América Latina. En este país se organizaron los primeros cursos latinoamericanos de 
formación de administradores de la ciencia. Sin embargo, como sucedió en otros 
ámbitos, esta experiencia fue abandonada durante los años de gobierno no 
democrático. 

En la actualidad, experiencias de gran interés en la formación de académicos 
especializados en ciencia de la ciencia y política científica, así como gestores y 
administradores de CYT, se llevan a cabo en Brasil (Universidad de Campinas y  
Universidad Federal de Río de Janeiro) y España (Programa de Organización y Gestión 
de la Investigación, de la Fundación Empresa Pública). Con tales instituciones ha 
establecido contacto la Universidad de Buenos Aires y se ha avanzado en el sentido de 
integrar una red de intercambio y complementación académica en este campo. 

La Universidad de Buenos Aires, tiene una especial responsabilidad en este tema, dado 
que constituye la mayor institución académica del país y cuenta con los recursos 
humanos adecuados para configurar la estructura básica del Posgrado. 

Difiriendo sustancialmente de las disciplinas con identidad acreditada, la política y 
gestión de la ciencia y la tecnología demanda la "fertilización cruzada” de muchas 
áreas distintas, entre ellas la Ciencia Política, la Economía, la Sociología,  el Derecho, 
las Ingenierías, la Administración y una sólida comprensión de los distintos ámbitos del 
conocimiento científico. A causa de esta riqueza multidisciplinaria,  establecimiento de 
un programa curricular sistemático y regular está al alcance de pocas instituciones en 
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nuestro país. La UBA es una de ellas y por tal razón parece oportuno propiciar un 
mejoramiento y actualización del Programa de la Maestría que aquí se propone. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

1. OBJETIVOS 

1.1. GENERAL 

Proporcionar formación académica apta para el desarrollo de actividades de creación, 
docencia y ejecución en el área de la política de la ciencia y la tecnología y la gestión 
tecnológica. 

 1.2. ESPECÍFICOS 

1.2.1. Desarrollar capacidad en el área de la comprensión de las relaciones existentes 
entre la ciencia y la tecnología y el desarrollo social, político, económico y cultural del 
hombre. 

1.2.2. Desarrollar capacidad en el área de la comprensión de fenómenos del desarrollo 
y los procesos asociados con la actividad de formación de recursos humanos, la 
producción científica, la innovación y la transferencia de tecnología. 

1.2.3. Desarrollar capacidad de investigación en los temas asociados con la evaluación 
y prospección tecnológica y la investigación en políticas de ciencia y tecnología. 

1.2.4. Desarrollar capacidad en el área del conocimiento de medios instrumentales 
para la administración –en diversas etapas de planificación, ejecución y control de 
gestión- de las actividades científicas y tecnológicas. 

2. TITULO 
 
Se otorga el título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Política y Gestión 
de la Ciencia y la Tecnología. 

En el dorso del diploma se indicará la orientación y el título de la tesis. 

A los alumnos extranjeros sin título de grado revalidado, se les aclarará al frente  del 
diploma que la obtención del título de maestría no implica la reválida del título de 
grado. 

 

3. PERFIL DEL EGRESADO 

El programa tiene por objetivo el formar egresados con capacidad para diseñar, 
instrumentar y evaluar políticas en ciencia y en tecnología. Con la guía de los tutores, 
los maestrandos podrán orientarse predominantemente a contenidos y metodo logias 
necesarios para la formulación de políticas, o para la gestión de la tecnologi y de 
actividades científicas. 
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4. REQUISITOS DE ADMISION 

Graduados universitarios de las universidades argentinas o sus equivalentes 
extranjeras, con planes de estudios de no menos de CUATRO (4) años de duración. En 
el caso en que los estudios de grado se hubieran cursado en universidades extranjeras, 
la Comisión de Maestría analizará la pertinencia de su aceptación. La admisión a la 
Maestría no implicará, en este caso, la reválida de los títulos. 

Los candidatos serán individualmente entrevistados por miembros de la Comisión de 
Maestría. Se exigirá capacidad de lectura comprensiva y de expresión oral del idioma 
inglés. 

Dado la heterogeneidad de la formación de grado admitida para los candidatos se 
instrumentará un sistema de cursos de nivelación, con modalidad presencial o de 
"reading" en aquellos casos en que la Comisión de Maestría lo considere necesario. La 
admisión quedará supeditada a la aprobación de los cursos de nivelación. La 
evaluación de los candidatos será realizada por la Comisión de Maestría, sobre la base 
de los antecedentes de aquéllos y de los resultados de los exámenes y entrevistas.  La 
nómina de los aspirantes será elevada al Consejo Superior de la Universidad según lo 
dispone la resolución (CS) nro. 6.650/1997 para su aprobación. 

5. COMISIÓN DE MAESTRÍA Y DIRECCIÓN DE LA MAESTRÍA 

La Comisión de Maestría estará integrada por: 

- El Director de la Maestría, quién ejercerá la presidencia. 

- El Coordinador Académico. 

- Tres (3) profesores elegidos por un período, renovable, de dos (2) años. 

- Dos (2) alumnos regulares del Programa, elegidos por sus compañeros. 

- Dos (2) egresados de la Maestría, elegidos entre quienes hubieren recibido el título 
respectivo. 

- Dos (2) integrantes de la comunidad académica pertenecientes o no a la Universidad 
de Buenos Aires, vinculados con los temas del Programa. 

La Comisión de Maestría tendrá las funciones que especifica la resolución (CS) nro. 
6650/97. 

5.1. Director del Programa: 

Tendrá la categoría de profesor titular y su responsabilidad será ejercer la Dirección 
Académica en lo relativo al desarrollo del Programa. Coordinará los aspectos 
administrativos con el Director del Centro de Estudios Avanzados. Informará al Consejo 
Superior de la Universidad a través del Rector. Presidirá la Comisión de Maestría. Será 
designado por el Consejo Superior de la Universidad, a propuesta del Rectorado. 

5.2. Secretaría del Programa: 
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Asistirá al Director en sus tareas. Será contratado en régimen equivalente a dedicación 
exclusiva. 

6. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CURSOS Y RÉGIMEN DE PROMOCIÓN 

6.1. El Programa está estructurado en seis (6) trimestres y su duración equivale a dos 
(2) años académicos. 

6.2. Para la obtención del título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, los alumnos deberán aprobar todas las 
materias obligatorias y materias optativas (TREINTA Y OCHO -38 créditos-; SEISCIENTAS 
OCHO -608-horas presenciales), los Seminarios o talleres para la realización de la Tesis 
(DIEZ -10- créditos: CIENTO SESENTA -160- horas) y un trabajo de Tesis de Maestría, de 
carácter individual, que consista en una contribución académica al conocimiento en el 
campo elegido, a defender ante un Jurado designado a tal fin. Se debe completar una 
asistencia del OCHENTA PORCIENTO (%80) en cada materia, seminario y en el resto de 
las actividades previstas en la planificación curricular. 

Los alumnos que aprueben todas las materias obligatorias y optativas (TREINTA Y 
OCHO -38- créditos: SEISCIENTAS OCHO -608- horas presenciales) y el trabajo 
monográfico final a que se refiere el punto “Organización del Programa y Régimen de 
Promoción” (expte. 14.648/00), serán acreedores al título de Especialista. 

6.3. El programa está organizado según un sistema de créditos, donde cada crédito 
equivales a DIECISEIS (16) horas presenciales de clases teóricas (o prácticas de 
coloquios grupales), seminarios, pasantías (con horario comprometido) y el tiempo 
mínimo de dedicación para la elaboración de la tesis. 

6.4. La aprobación de la tesis se hará por los mecanismos regulares establecidos por la 
Universidad (artículos 5 y 11 de la resolución (CS) 6650/97. 

III. PLAN DE ESTUDIOS 

Materias obligatorias 

001. HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
TRES (3) créditos 
Objetivos: 
Presentar los orígenes y el desarrollo de las revoluciones científica e industrial, y su 
vinculación con las transformaciones culturales, sociales y económicas acontecidas a 
partir del siglo XVII. 
Contenidos: 
Las sociedades feudales y la revolución técnica medieval. Monarquías nacionales y 
primeras manifestaciones del modo capitalista de producción. El renacimiento. Estado 
del pensamiento cosmológico y astronómico a principios del siglo XVI. La revolución 
científica: Copérnico, Kepler, Gallileo, Descartes y Newton. El surgimiento del método 
experimental. Las nuevas instituciones científicas del siglo XVII. La influencia del 
pensamiento mecanicista en los siglos XVIII y XIX. La revolución química de Lavoisiser y 



 

482 

 

el atomisismo científico. Desarrollo de la física y química en el siglo XIX. El 
evolucionismo y su impacto sociocultural. Desarrollo de la revolución industrial. La 
tecnología y la expresión industrial en el siglo XIX. La ciencia y la tecnología en América 
Latina. Orígenes históricos de la crítica contemporánea al desarrollo científico 
tecnológico y la industrialización. 
 
002. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD 
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
El propósito del curso es brindar un marco interdisciplinario que habilite al maestrando 
para ubicar a los distintos componentes del plan de estudios en una conceptualización 
y perspectiva adecuadas. 
Contenido: 
Por qué estudiar ciencia y tecnología en la sociedad. Estudios universitarios sobre su 
problemática en países avanzados y en los latinoamericanos. Ciencia: el positivismo 
científico y sus críticas actuales. Tensiones creativas en la polémica. Naturaleza y 
relaciones de la ciencia y la tecnología. Diferencias específicas y relaciones históricas. 
Contextos de la ciencia y la tecnología. Dimensiones político-económicas y culturales. 
Conformación social de la tecnología. Teorías sobre la ciencia y la en la sociedad. 
Tecnología “autónoma”. Determinismo tecnológico. Teorías sobre la innovación 
científica  la innovación tecnológica. Influencia de la ciencia y la tecnología sobre 
instituciones y grupos sociales, sobre las relaciones internacionales, sobre valores y 
visiones del mundo Controversias éticas precipitadas por la ciencia y la tecnología. 
Cuestiones de ciencia y tecnología en el plano ético. Crítica social de la tecnología. 
Influencia de la sociedad sobre la ciencia y la tecnología. El gobierno y sus ramas de 
influencia. Control social. Regulaciones. Ciencia, tecnología y el futuro. Libertad de 
investigación científica. Problemas del maximalismo tecnológico. 
 
003. EPISTEMOLOGÍA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Suministrar conocimientos teóricos sobre epistemología, con atención particular al 
carácter interdisciplinario de los estudios sobre ciencia y tecnología. 
Contenido: 
Ciencia, conocimiento y método científico. Status de los tres contextos: 
descubrimiento, justificación y aplicación. Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, 
transdisciplinariedad. Lenguaje natural y científico. El problema de la verdad. 
Enunciados y argumentos. Método inductivo e hipotético-deductivo. Modelos de 
aplicación y posibilidades de predicción. Corrientes epistemológicas clásicas y 
alternativas. Sociología de las ciencias. 
 
004. ESTADÍSTICA 
UNO y medio (1 y 1/2) créditos 
Objetivo: 
Proveer conocimientos teóricos introductorios y herramientas de análisis estadístico. 
Contenido: 
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Variables, distribuciones, gráficos. Media, mediana, etc. Desviación estándar, 
momentos, y otras formas de medida de las tendencias. Probabilidades. Funciones de 
distribución. Estimaciones estadísticas, verificación de hipótesis y  test de significación. 
Ajuste de curvas empíricas. Teorías y sistemas de correlación, de series temporales. 
Análisis de regresión. 
 

005.    ELEMENTOS DE ECONOMIA Y PLANEAMIENTO  

UNO y medio (1 y ½)  y créditos 
Objetivo: 
Suministrar elementos teórico-prácticos de micro y macroeconomía y del 
planeamiento de actividades científicas y tecnológicas. 

Contenido: 

Conceptos básicos de la economía. Clasificación de los bienes económicos. El producto 
bruto nacional. Sistema de cuentas nacionales. El sistema económico y las políticas 
públicas. Teoría de la oferta y la demanda. Elasticidades. La función de producción y las 
curvas de costos. Las economías de escala y las economías de "scope". Las 
externalidades positivas y negativas. El concepto de los bienes públicos.  Sistemas de 
planeamiento global, regional, sectorial y de proyectos específicos.  Procedimientos 
cuali y cuantitativos. Planeamiento empresarial. Análisis del mercado. Decisiones de 
inversión .El planeamiento de largo plazo en ciencia y tecnología. 

 
006. ECONOMIA POLITICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA  
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
El propósito del curso es brindar conceptos básicos sobre el proceso de generación y 
difusión de ciencia y tecnología, examinado desde una perspectiva económica 
Contenido: 
La tecnología en la teoría económica. Modos de producción de ciencia y tecnología. El 
paradigma de "ciencia abierta" y de "tecnología apropiable". El proceso de innovación 
y difusión. La investigación y desarrollo (lyD) en los países industrializados y en 
desarrollo: organización y globalización de la I y D. Economía de la ciencia. La ciencia 
básica en países desarrollados y en América Latina. Barreras al acceso de conocimiento 
científico-tecnológico. Fuentes internas y externas de tecnología. Externalidades en la 
producción de conocimientos. Mecanismos de apropiación. Comercio de tecnología. 
Industrialización y transferencia de tecnología. Los paradigmas técnico-económicos y la 
teoría del “leapfroggin”. 
 
007. ECONOMÍA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO 
UNO y medio (1 y ½) créditos. 
Objetivo: 
Brindar elementos de teoría económica e instrumental analítico sobre la innovación y 
el cambio técnico. 
Contenido: 
El modelo competitivo. Supuestos y limitaciones. Tecnología y teoría económica: los 
avances neoclásicos. El enfoque heterodoxo desde la perspectiva de los arrollados y en 
desarrollo. La "creación destructiva" en Schumpeter y la innovación. Adaptación, 
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cambios menores y ventajas comparativas. La información técnica como factor de 
producción. Morfología de los mercados, concentración industrial de y performance 
económica-tecnológica. Barreras a la entrada. Economías de escala y de 
diversificación. Tipos de empresas y conducta innovativa. El papel de las grandes y 
pequeñas y medianas empresas. Fordismo, taylorismo y producción en masa. 
Automatización flexible y su impacto laboral. 
 
008. FORMAS ORGANIZATIVAS DE LA INNOVACIÓN 
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
Examinar, desde una óptica teórica y práctica, las formas organizacionales en el ámbito 
empresarial y de las instituciones públicas. El curso incluirá el estudio de casos y 
experiencias relevantes. 
Contenido: 
La organización industrial y su impacto sobre la innovación. El modelo “just in tima”. 
Calidad total. Planeamiento estratégico y definición de prioridades de investigación. 
Organización de unidades de investigación y desarrollo. Estructura funcional, por 
proyectos y matricial. Presupuestación y evaluación de costos y beneficios. Vinculación 
entre empresas y centros de investigación. Modos de vinculación. Parques 
tecnológicos. Alianzas estratégicas y consorcios de investigación. Programas 
cooperativos de investigación competitivos y pre-competitivos (EUREKA, ESPRIT, RACE, 
etc.) 
 
009. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
Proveer elementos conceptuales e instrumentos para la gestión de actividades 
tecnológicas. 
Contenido: 
La tecnología en la transformación de insumos a productos y en su contexto 
institucional. El triángulo de Sábato. El “paquete tecnológico”. Organización 
institucional y su entorno. Planeamiento, estrategias y prospectiva. Gestión del 
proceso de innovación como fuente de competitividad. 
 
010. POLÍTICAS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
DOS (2) créditos 
Objetivo: 
Proveer un marco conceptual para el análisis y diseño de políticas de innovación 
tecnológica. 
Contenido: 
Libertad de mercado y papel del Estado. Los distintos actores: gobiernos, empresas y el 
sistema educativo-científico-tecnológico. Política tecnológica nacional y políticas 
regionales. Funciones de las instituciones tecnológicas. Fortaleza, debilidades y 
resultados de su vinculación con el sector productivo, presentación de casos. 
Educación y tecnología. La política tecnológica en el período de sustitución de 
importaciones y en una economía abierta. Nuevas tecnologías (NT), globalización y 
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nuevas formas de trabajo. Instrumentos fiscales, financieros y otros mecanismos de 
incentivo al desarrollo y difusión de tecnologías. 
 
011.    FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS  
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
Examen teórico-práctico de los métodos de formulación y evaluación de proyectos, 
con especial atención de los relativos a actividades de investigación y desarrollo en la 
empresa. 
Contenido: 
Conceptos generales de proyectos de investigación y desarrollo (ID) en la industria. 
Modelos de planificación tecnológica: Japón, USA, Francia, Italia. Casos en la Argentina. 
Formas organizacionales empresarias. Tecnologías duras y blandas. Competitividad 
económica y empresaria: calidad total en gestión y acceso a mercados. Desarrollo de 
proveedores; aseguramiento de calidad. El proyecto como unidad de programación y 
planificación. Formulación de Proyectos por objetivos. Tipos de proyectos: de 
inversión, sociales, científico técnicos. Medición de insumos y productos de ID. 
Metodologías de formulación y evaluación cualitativa y cuantitativa de Proyectos. 
Objetivos del proyecto. Análisis de Mercado. Métodos prospectivos. Aspectos 
económicos y sociales de los proyectos. Costos de inversión y de funcionamiento. 
Financiamiento de proyectos de corto, mediano y largo plazo. Capital de riesgo. 
Formas de seguimiento y de evaluación. Enfoque empresario. Enfoque social. Análisis 
de costo beneficio. Medidas de la rentabilidad y los retornos. 
 
012. POLÍTICAS CIENTÍFICAS 
TRES (3) créditos 
Objetivo: 
Proporcionar conocimientos sobre el fundamento, objeto e instrumentos de políticas 
públicas científica y tecnológica. Brindar elementos para el examen comparado de 
dichas políticas y para su formulación. 
Contenido: 
La ciencia como sistema social y como problema politico. La politica científica en el 
marco de las distintas políticas públicas. Modelos y estilos de desarrollo científicoo. La 
política científica en distintos contextos históricos, políticos, sociales y económicos. 
Instrumentos de la política científica. La carrera del investigador. Promoción de la 
actividad científica. La ciencia en la universidad. Cooperación científica. Modelos 
institucionales y organizativos. La ciencia en los países de América Latina. 
 
013. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
UN (1) crédito 
Objetivo: 
Proveer un marco conceptual y herramientas para la gestión de la actividad científica 
en entidades de investigación. 
Contenido: 
Cultura organizacional. Características de los organismos de investigación. Definición 
de objetivos (formación, investigación, transferencia). Motivaciones personales y 
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grupales. Selección y evaluación del personal. Servicios técnicos e infraestructura de 
apoyo. Presupuesto y financiamiento de proyectos e inversiones. Registro y cálculo de 
insumos cuantitativos y cualitativas. Vinculaciones externas. Medición y evaluación de 
resultados. 
 
014. BASES JURÍDICAS Y ORGANIZATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DOS (2) créditos 
Objetivo: 
Transmitir los principios jurídicos en que se basa el funcionamiento de la 
administración pública y proporcionar los conocimientos necesarios para comprender 
las relaciones entre el sistema jurídico y el comportamiento burocrático. 
Contenido: 
La administración pública y el Derecho: sometimiento a la ley y controles. Organización 
administrativa: jerarquía, competencia, descentralización, delegación, autonomía y 
autarquía.  
Modelos y estilos de gestión administrativa. Acto y procedimiento administrativo. 
Funcionarios públicos. Régimen jurídico nacional. Burocracia y política. Concepto, 
evolución y régimen actual de los servicios públicos. Sistema nacional de la ciencia y 
tecnología: organismos que lo integran y normas que lo rigen. 

Materias optativas 

El listado de materias, sus contenidos, duración y la forma de dictado serán 
establecidos anualmente por la Comisión de Maestría, teniendo en cuenta las 
necesidades de profundización, complementación e integración de los conocimientos. 
Los maestrandos podrán optar por cursar cualquiera de las materias ofrecidas en cada 
año. Salvo casos de excepción justificados, para cursar las materias optativas deberán 
haberse aprobado las materias obligatorias. Deberán completarse SEIS (6) créditos con 
materias optativas, además de las que a continuación se indican: 
 
015. CIENCIA, EDUCACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
DOS (2) créditos 
Objetivo: 
Suministrar un marco conceptual para examinar críticamente la actividad de 
producción y comunicación del conocimiento científico en diferentes contextos. 
Características diferenciales del mundo desarrollado respecto del latinoamericano y 
regional; papel de ciencia y universidad en relación con el desarrollo social. 
Contenido: 
Educación y ciencia: antecedentes históricos en la Argentina. El pensamiento 
latinoamericano en Ciencia/Tecnología/Sociedad. La crítica al cientificismo. Aspectos 
vigentes. Los modelos exógenos: la emergencia de la figura excluyente universidad-
empresa. Economicismo vs desarrollo social, en la orientación de la producción y 
difusión del conocimiento. Papel de la universidad; su puesta en valor como capital 
social en relación a la producción y la cultura. Viabilidad a partir de la construcción de 
una comunidad académica y científica regional con objetivos y criterios propios. Las 
publicaciones regionales, académicas y de difusión. 
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016. CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN EL MERCOSUR 
UNO y medio (1 y1/2) créditos 
Objetivo: 
Examinar, de modo comparado, el marco institucional y las características de las 
actividades en ciencia y tecnología en los países del Mercosur, así como los programas 
de cooperación. 
Contenido: 
Historia, objetivos y organización del Mercosur. Efectos sobre las economías 
nacionales. Compromisos y órganos del Mercosur relacionados con CyT. Análisis 
comparado de las actividades e instituciones en ciencia y tecnología de de los países 
del Mercosur. Las comunidades científicas. Instituciones de promoción y ejecución 
científica. Políticas y planes sobre ciencia. Dimensión y características de las 
actividades tecnológicas. Políticas de fomento de IyD y de difusión tecnológica. 
Cooperación científica y tecnológica en el Mercosur. 
 
017. DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ARGENTINA 
UNO y Medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Proveer conocimientos sobre las características de la generación y difusión de 
tecnologías en distintas etapas del desarrollo argentino. 
Contenido: 
El proceso de desarrollo económico. La visión histórica y revisión teórica. Desarrollo y 
crecimiento. Historia de la industria y la tecnología en Argentina. Evolución del sistema 
agropecuario. El nacimiento de la industria. La industrialización sustitutiva de 
importaciones. El papel del capital y la tecnología extranjeros. Adaptación y mejora 
local de tecnologías. La industria en un marco de apertura económica. Cambios en la 
productividad y especialización. 
 
018. PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Brindar conocimientos teórico-prácticos sobre el pensamiento, diseño, control 
evaluación de proyectos de innovación tecnológica. 
Contenido: 
Gestación del proyecto. Definición de oportunidades y de “nichos” de mercado. 
Prospectiva e inteligencia tecnológicas. Fuentes de información. Análisis de riesgo y 
rentabilidad. Sistemas de planeación y control. Gerencia del proyecto. Proyectos 
complejos (instalación y/o ampliación de plantas productivas). Selección de 
tecnologías. Desagregación del paquete tecnológico. El papel de la consultoría externa. 
Características de los procesos de innovación en diferentes sectores industriales. 
Tecnología de producto, de proceso, incorporada en equipos, de operación y de 
comercialización. Control de proyectos y evaluación de resultados. 
 
019. PROPIEDAD INTELECTUAL 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
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Impartir conocimientos teóricos y prácticos sobre los mecanismos para valorizar, 
mediante la protección legal y la comercialización, los resultados innovativos. 
Contenidos: 
Función económica y antecedentes de la propiedad intelectual. Formalización del 
conocimiento técnico. Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y derecho 
de autor. Condiciones para obtener la protección. Registro en el país y en el exterior. 
Redacción de solicitudes. Defensa y mantenimiento de los derechos. Know-how y 
secretos comerciales. Acuerdos de confidencialidad y competencia desleal. Protección 
de los resultados de investigación. Invenciones laborales. Convenios internacionales. El 
acurdo ADPIC de la Organización Mundial del Comercio. 
 
020. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Examinar los problemas de acceso a tecnología externa, las modalidades de 
negociación y los mecanismos de asimilación. 
Contenido: 
Acceso al conocimiento científico y tecnológico. Bases de datos y otros canales. 
Limitaciones al acceso. Políticas universitarias y propiedad intelectual. El mercado de 
tecnología. El papel de las grandes y de las medianas empresas en la transferencia de 
tecnología. La negociación de contratos. Métodos de negociación. Formas de 
transferencia. Asimilación: entrenamiento "on the job". Cláusulas restrictivas y 
garantías. La cooperación científico-tecnológica en América Latina y con países 
industrializados. 
 
021. ESTILOS DE DESARROLLO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Encuadrar el fenómeno científico-tecnológico en el proceso de desarrollo económico y 
social, en particular, en la Argentina y América Latina. 
Contenido: 
La teoría del desarrollo económico. El subdesarrollo. Factores determinantes y actores 
del desarrollo. La relación centro-periferia. El enfoque de la CEPAL, nuevos enfoques 
sobre desarrollo de la década del setenta. El enfoque integrado y las estrategias 
alternativas. La transformación productiva con equidad. Cambios en el escenario 
internacional y crisis del pensamiento sobre desarrollo. El poder y la regionalización en 
el mundo actual. ALADI, MERCOSUR y ALCA. Estilo de desarrollo y calidad de vida. 
Protección del medio ambiente. Dinámica de los cambios societales. 
 
022. VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Proveer un marco conceptual para el análisis de la vinculación universidad-sector 
productivo, y examinar modalidades y experiencias de vinculación. 
Contenido: 
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Objetivos y modalidades de la producción de conocimientos en la universidad. 
Vinculación formal e informal. Las fuentes de innovación en la empresa. Fuentes 
internas y externas. Investigación contratada. Transferencia de tecnología. Prestación 
de servicios. Barreras a la vinculación. Incubadoras y parques tecnológicos. 
Modalidades contractuales. Experiencias de universidades argentinas y extranjeras. 
 
023. LA COOPERACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA INTERNACIONAL 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
Objetivo: 
Familiarizar con el marco político y económico en que se desarrolla la Cooperación y la 
Asistencia Científica y Tecnológica internacional (CACTI) y proveer de las herramientas 
básicas para la gestión y administración de programas y proyectos. 
Contenido: 
La política promovida por la Argentina y la CACTI en su implementación: ámbitos 
geográficos, instituciones, tipos, productos, actores. La CACTI con los países 
industrializados y países en desarrollo; su significado político económico y cultural. El 
diseño de proyectos binacionales y regional. El apoyo al desarrollo científico y 
tecnológico local vs. la resolución externa de problemas. Problemas de inserción e 
influencia de los criterios y temarios externos. El gerenciamiento de unidades de 
cooperación y de programas y proyectos. 
 
024. INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOCIALES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA276 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
CARGA HORARIA: 24 horas 
Fundamentos y objetivos: 
A partir de la segunda posguerra del siglo XX la ciencia y la tecnología se constituyen 
en objeto de una reflexión cada vez más sistemática al interior de las ciencias sociales. 
Asimismo, comienzan a formar parte explícita de las preocupaciones políticas de los 
gobiernos nacionales, llegando a definir un ámbito de intervención específico a partir 
de la aparición de una política pública sectorial orientada a su control y desarrollo. 
Obviamente, estos hechos no se encuentran desvinculados de la importancia que 
adquieren los conocimientos, científicos y tecnológicos en la dinámica del sistema 
capitalista y como elementos de una creciente relevancia en la pugna por el poder 
político, económico y social de las naciones. 
Hacia fines de los años 1960, la coincidencia de los desarrollos académicos que desde 
la historia cuestionan la imagen positivista dominante en al ámbito tanto de la filosofía 
como de la sociología de la ciencia y los cuestionamientos a la imagen de una ciencia 
neutral provenientes de los movimientos ambientalistas, estudiantiles y feministas 
hizo lugar a la proliferación de estudios críticos acerca de la ciencia y la tecnología. Este 
conjunto de trabajos conformó lo que algunos denominaron el "movimiento" "CTS" 
("Ciencias, Tecnología y Sociedad") y que más tarde se constituyó en un "campo" de 
estudios académicos. 
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Uno de los objetivos de la materia es el de introducir a los alumnos en el "campo" de 
los denominados "Estudios CTS". Cabe advertir que por lo amplio del espectro de 
temas y miradas disciplinares que incluyen dichos estudios se trata de una 
introducción necesariamente parcial. En este sentido, los otros objetivos del curso 
derivan del sesgo dado por el interés del curso en presentar: por un lado, los 
desarrollos teóricos recientes que desde la sociología construyeron a la ciencia y la 
tecnología como objetos de estudio y, por otro, las reflexiones que abordaron a la 
ciencia y la tecnología como objetos de estudio y, por otro, las reflexiones que 
abordaron a la ciencia y la tecnología como objetos "políticos" y "de políticas" públicas. 
La "mirada política" sobre la ciencia y la tecnología - al margen de su tradicional 
relevancia- se introduce no sólo como necesaria para dar cuenta de los orígenes del 
campo "CTS" en América Latina, sino también con el objetivo de evaluar los aportes 
que la comprensión sociológica de la ciencia y la tecnología pueden brindar para 
pensar en una reformulación normativa de las políticas públicas científico-tecnológicas 
del ámbito local.  
El programa de la materia se organiza en base a una primera unidad introductoria que 
presenta los orígenes y un panorama del conjunto de las líneas de reflexión existentes 
en el "campo de los estudios CTS”. A continuación se desarrollan tres unidades 
temáticas introductorias de las grande líneas de trabajos sociológicos dentro del 
campo: la sociología de la ciencia, la semiología de la tecnología y los estudios políticos 
(y de políticas) de la ciencia y tecnología. Se trata, en cada caso, de una introducción 
general a trabajos que constituyen marcos de referencia obligados de potenciales 
objetos de investigación de interés para los alumnos en cada área temática. 
Contenidos mínimos:  
Unidad 1- Los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad (CTS) 
El surgimiento de los "Estudios CTS": de su nacimiento como "movimiento social" a la 
"academización del campo". Las tradiciones europea y norteamericana de estudios 
CTS. Orígenes del campo CTS en el ámbito local. El pensamiento latinoamericano en 
ciencia y tecnología: la relación entre ciencia, tecnología y desarrollo. Algunas de las 
líneas de trabajo del "campo": los análisis de "impacto" y el "control social" de la 
ciencia y la tecnología; los estudios de género en ciencia y tecnología; la divulgación, la 
alfabetización y la "comunicación pública" de la ciencia y la tecnología. 
Unidad 2 - La ciencia como objeto de estudio de las ciencias sociales 
¿Qué es esa cosa llamada ciencia?: la construcción histórica de las ciencias modernas. 
Relaciones entre ciencia y sociedad. El surgimiento de la sociología de la ciencia. Los 
modelos clásicos de análisis de la ciencia: la ciencia como institución social. La 
organización social de la investigación científica: las nociones de "comunidad 
científica" y "colegios invisibles". La ruptura con los modelos clásicos: la sociología del 
conocimiento científico. La noción de "campo científico". Las aproximaciones 
constructivistas de análisis de la actividad científica: los estudios de laboratorio. 
Unidad 3 - La tecnología como objeto de estudio de las ciencias sociales  
La tecnología a lo largo de la historia: "de la techné a la tecnología". Relaciones entre 
tecnología y sociedad. La "cuestión de los determinismos": determinismo tecnológico y 
determinismo social. De la sociología del conocimiento científico a la sociología del 
conocimiento tecnológico. Los abordajes socio-técnicos: ¿la naturaleza tecnológica de 
la sociedad o la naturaleza social de la tecnología? Las nociones de "sistema 
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tecnológico" de Thomas Hughes, de "redes tecno-económicas" de Michel Callón y el 
enfoque de "la construcción social de la tecnología" (SCOT) 
Unidad 4 - La ciencia y la tecnología como objetos de reflexión "políticos" y "de 
políticas" 
La neutralidad vs. el carácter inherentemente político de la ciencia y la tecnología. Los 
orígenes de la planificación científico-tecnológica. Del "modelo lineal" a los modelos 
interactivos de innovación: de las "políticas de ciencia y tecnología" a las "políticas de 
innovación". La noción de "sistema nacional de innovación" y su utilización normativa. 
Políticas de ciencia y tecnología en América Latina y en Argentina en particular: 
instituciones, actores y prácticas científico-tecnológicas locales. ¿Pueden los estudios 
críticos sobre la "tecno-ciencia" contemporánea derivar en consideraciones normativas 
alternativas? 
Metodología de trabajo y sistema de evaluación: 
Las clases se estructuran en base al desarrollo de los contenidos teóricos de cada 
unidad temática por parte del docente y de exposiciones individuales de diferentes 
temas a cargo de los alumnos. Complementariamente se establecerá una dinámica de 
discusión grupal de los textos de lectura obligatoria en base a ejes de debate 
sugeridos. 
La aprobación de la asignatura se establece a partir de la asistencia obligatoria al 85% 
de las clases teórico-prácticas, la realización de los trabajos de clase estipulados a lo 
largo de la cursada y la presentación de un trabajo final monográfico relacionado con 
las áreas temáticas curso. 

 
025. INNOVACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL277 
UNO y medio (1 y ½) créditos 
CARGA HORARIA: 24 horas 
Objetivos: 
Desarrollar la capacidad de resolver situaciones concretas y cotidianas, tanto desde 
roles públicos como privados, en profesionales que se desempeñen en ambientes de 
innovación. 
Fomentar la incorporación de capacidades que permitan a los alumnos comprender la 
complejidad e interdisciplinariedad de las situaciones de innovación para diferentes 
sectores industriales, y de la economía, y regiones donde se producen. 
Se busca que el profesional que se enfrente con situaciones de innovación sepa 
colaborar con la concreción del proyecto considerando la inevitable "globalidad" de las 
situaciones y la necesaria mirada de lo "local" que se asocia a la problemática y 
recursos del ambiente de origen del proyecto. Se requiere desarrollar "hacedores". 
Contenidos mínimos:  
- Introducción a los conceptos de Innovación y Desarrollo regional. 
- La innovación en la cadena de agregado de valor, diferencia y significado de: invento, 
idea, investigación, diseño, desarrollo e innovación. 
- Mejoramiento Continuo vs. Innovación, sus impactos. 
- Innovación en producto, proceso y gestión. 
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- Las problemáticas distintivas, de cara a la innovación, en el mundo de la gran 
empresa y de la PYME, caminos de soluciones alternativas. 
- El desarrollo regional, experiencias internacionales y locales. 
- Las características del desarrollo regional y sectorial, ventajas, desventajas y 
resultados posibles. 
- La historia y realidad circundante de una región y su impacto en las capacidades de 
desarrollo e innovación. 
- Herramientas para el desarrollo regional y sectorial innovativo. 
- El impacto de las TICs como facilitadoras de los procesos innovativos. 
- Trabajo en red pública privada para lograr resultados en el corto y largo plazo. 
- Casos y experiencias nacionales y mundiales, en distintas regiones. 
 
026. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SECTOR AGROPECUARIO278  
UNO y medio (1 y ½) créditos 
CARGA HORARIA: 24 horas 
Objetivo: 
Analizar los orígenes y evolución del sector agropecuario argentino y los cambios 
tecnológicos que tuvieron lugar específicamente en las últimas tres décadas. 
Contenidos mínimos: 
La importancia del sector agropecuario en la estructura económica argentina: orígenes 
y evolución. El concepto de cadena agroindustrial. La generación de valor agregado y la 
función de la tecnología. Evolución de la política agropecuaria de valor agregado y la 
función de la tecnología. Evolución de la política agropecuaria en la Argentina: el rol de 
los organismos públicos de C y T. Ciencia, tecnología, e innovación y cadenas 
agroproductivas. La conformación de aglomerados productivos o “clusters”. 

027. ANTROPOLOGÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA279  
UNO y medio (1 y ½) créditos 
CARGA HORARIA: 24 horas 
Objetivo: 
Brindar un panorama de los abordajes temáticos y las herramientas conceptuales que 
priorizan como objeto de investigación los procesos de producción del conocimiento 
científico, su aplicación y legitimación, la tecnología, los procedimientos tecnológicos 
y/o los artefactos, desde la antropología y los estudios sociales de la ciencia y la 
tecnología. 
Contenidos mínimos: 
La concepción de la tecnología y los artefactos en la historia de la antropología, 
principales líneas de trabajo y enfoques. Las etnografías de laboratorio. Dimensiones 
sociales, políticas, simbólicas y económicas de la ciencia y la tecnología. Los artefactos 
/ los paradigmas tecnológicos en la vida cotidiana. El debate sobre las categorías de la 
modernidad. La producción de verdades y certezas biotecnológicas respecto del 
cuerpo y la identidad (raza, sexualidad, paternidad). Biopoer, Biosocialidad y 

                                                        
278 Resolución (CS) Nº  3214/11. 

279 Resolución (CS) Nº  3215/11. 



 

493 

 

Biolegitimidad. Intervenciones tecnológicas en salud y el cuerpo. Los procesos de 
construcción –material y simbólica-, la difusión y legitimación de artefactos. Las 
narrativas universalistas / soteriológicas / redentoras de la ciencia y la tecnología. 
 
028. PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA280  
UNO y medio (1 y ½) créditos 
CARGA HORARIA: 24 horas 
OBJETIVO: 
Introducir a los alumnos en los campos del conocimiento de la prospectiva y la 
evaluación tecnológica desde la perspectiva de la evolución de los sistemas y las 
políticas de CyT en la historia reciente. 
CONTENIDO: 
Desarrollo histórico, teorías y herramientas de la prospectiva y tecnológica. 
Construcción de escenarios y hojas de ruta. Cambios en las trayectorias y la 
previsibilidad en regímenes tecnológicos. Campos y casos de aplicación: el futuro para 
las políticas públicas y para las firmas. Prospectiva e inteligencia tecnológica: 
delimitación y sinergias. Escenarios normativos y backcasting (retro edición): ejemplos 
locales y mundiales. Los escenarios climáticos: evolución e impacto del GICC (IPCC). 
Prospectiva y planificación en CyT: la adecuación a objetivos de largo plazo y a las 
expectativas de la frontera tecnológica en planes estratégicos. Evaluación tecnológica y 
conocimiento experto en políticas públicas. El concepto de co-producción y la utilidad 
del conocimiento. La transición del modelo lineal al contexto post-normal: riesgo e 
incertidumbre, participación en la determinación de prioridades. El concepto de 
eficiencia técnica. Análisis Multicriterial vs. Costo-beneficio. Conflictos y controversias 
en la construcción de agenda en ciencia y tecnología: Innovación y sostenibilidad. 
Cambios en el marco conceptual de evaluación y definición de problema: el caso de la 
política energética y la política climática. Conocimiento experto y ciencia para la 
regulación.  

Seminarios y talleres obligatorios relacionados con la tesis 

En adición a las materias obligatorias y optativas, los maestrandos deberán completar 
DIEZ (10) créditos en los siguientes seminarios para la preparación de tesis: 

029. Seminario: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
UN (1) crédito 
Objetivo: 
Orientar el diseño y apoyar la realización de los trabajos de tesis. 
Contenido: 
Selección de ejes temáticos temáticos y del tipo de investigación. Formulación del 
marco teórico y de hipótesis. Definición del método de investigación. Investigación 
cuantitativa. Recolección y análisis de los datos. La investigación cualitativa, 
fundamentos y prácticas, los estudios de casos, el problema de la validación. 
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030. Seminario: INSTITUCIONES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
DOS (2) 
Objetivo: 
Profundizar los conocimientos sobre el complejo nacional de ciencia y tecnología. 
Contenido: 
La ciencia en la organización nacional. La investigación en la Universidad. Creación de 
laboratorios del sector público. Investigación extrauniversitaria. Fundación de la CNEA, 
CONICET, INTI e INTA. Importación de tecnologías y drenaje de cerebros. El complejo 
de actividades de CyT en la década del noventa. Principales instituciones. Recursos 
humanos para la investigación. Políticas. Gestión de los recursos. Desarticulación 
interna y externa. Efectos de las políticas de ajuste. 
 
031. Seminario: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS DE INSTITUCIONES CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS 
UN (1) crédito 
Objetivo: 
Familiarizar con los aspectos organizativos de instituciones de investigación y 
Desarrollo, de Administración y Política en Ciencia y Tecnología o empresas 
productivas innovadoras, a través de visitas a lugares seleccionados para tal fin. 
Contenido: 
Se analizan los elementos formales básicos de las organizaciones y se observa su 
aplicación en instituciones vinculadas con la Ciencia y la Tecnología o con la innovación 
Tecnológica. Expertos en los sectores o las áreas cubiertas por cada organización 
realizan un encuadre previo a la visita y, posteriormente, se discuten las observaciones 
efectuadas por cada uno de los participantes 
 
032. Taller de PREPARACIÓN DE TESIS (Comité de Tesis) 
SEIS (6) créditos 
El taller tendrá por objeto la discusión de los temas y metodología a tratar  en los 
trabajos de tesis, así como la orientación en la fase de recolección de información, 
análisis bibliográfico y entrevistas, según sea el caso. Cada estudiante contará para 
estas tareas con un tutor designado por la Comisión de Maestría, la que a su vez podrá 
acordar con el maestrando y el tutor, la realización de una pasantía específica 
destinada a adquirir una experiencia práctica sobre las organizaciones y, en lo posible, 
a reunir material para el trabajo de tesis. 

IV. PLAN DE ESTUDIOS 

Obligatorias 

1. Historia social de la Ciencia y la Tecnología (TRES -3- créditos)  

2. Ciencia, tecnología y sociedad (TRES -3-créditos)  

3. Epistemología (UNO y medio -1 y 1/2 créditos)  

4. Estadística (UNO y medio –1 y 1/2y créditos)  
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5. Elementos de economía y planeamiento (UNO y medio -1 y ½ créditos) 

6.  Economía política de la ciencia y la tecnología (TRES-3-créditos) 

7. Economía del cambio tecnológico (UNO y medio -1 y ½) 

8. Formas organizativas de la innovación (TRE5-3- créditos) 

9. Gestión de la tecnología (TRES-3- créditos) 

10. Políticas de innovación tecnológica (DOS-2-créditos) 

11. Formulación y evaluación de proyectos (TRES -3- créditos)  

12. Políticas científicas (TRES-3-créditos) 

13. Gestión de la investigación científica (UN-1- crédito) 

14. Bases jurídicas y organizativas de la administración pública dos (2) créditos 

Optativas 

15. Ciencia, educación y desarrollo social (DOS -2- créditos) 

16. Ciencia y tecnología en el Mercosur (UNO y medio-1 y  ½ -créditos) 

17. Desarrollo tecnológico en Argentina (UNO y medio -1 y ½ -créditos) 

18. Proyectos de innovación tecnológica (UNO y medio -1 y ½-  créditos) 

19. Propiedad intelectual (UNO y medio -1 y  ½  créditos) 

20. Transferencia de tecnología (UNO y medio-1 y ½ - créditos)  

21. Estilos de desarrollo, ciencia y tecnología (UNO y medio -1 y ½ créditos) 

22. Vinculación Universidad-empresa (UNO Y medio -1 y ½- créditos) 

23. La cooperación científica y tecnológica internacional (UNO y medio -1 y ½- créditos) 

24. Introducción a los Estudios Sociales sobre Ciencia y Tecnología (UNO y medio -1 y 
½- créditos)281 

25. Innovación y Desarrollo Regional (UNO y medio - 1 y ½- créditos)282 

26. Innovación Tecnológica y Sector Agropecuario” (UNO y medio -1 y ½- créditos)283 

                                                        
281 Resolución (CS) Nº  5649/09. 

282 Resolución Nº 1407/10. 
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27. Antropología de la Ciencia y la Tecnología” (UNO y medio -1 y ½- créditos).284 

28. Prospectiva y Evaluación Tecnológica  (UNO y medio -1 y ½- créditos).285
  

Seminarios 

29. Metodología de la investigación (UN -1- crédito) 

30. Instituciones de ciencia y tecnología (DOS -2- créditos) 

31. Estructuras organizativas de instituciones científico-tecnológicas: (UN -1- crédito) 

Taller 

32. Preparación de tesis (Comité de Tesis) (SEIS-6- créditos) 

PLAN DE EQUIVALENCIAS ENTRE EL PLAN DE 1992 Y LA PROPUESTA ACTUAL 

PLAN 1992 Cred. Propuesta De Reforma Curricular Cred. 

1. Estadística y metodología de la 
investigación 

3 
3. Epistemología 
4. Estadística 

1 ½ 
1 ½ 

2. Historia de la  ciencia y la tecnología 3 1. Historia de la ciencia y la tecnología 3 

3. Ciencia, tecnología y sociedad 3 2. Ciencia, tecnología y sociedad 3 

4. Economía política de la ciencia y la 
tecnología 

3 
6. Economía política de la ciencia y la 
tecnología 

3 

5.Fundamentos del planeamiento 3 
5. Elementos de economía y planeamiento 
7. Economía del cambio tecnológico 

1 ½ 
1 ½ 

6. Economía del cambio tecnológico 3 
7. Economía del cambio tecnológico 
Optativa 

1 ½ 
1 ½ 

7.Formulación y evaluación de 
proyectos 

3 11. Formulación y evaluación de proyectos 3 

8. Estilos de desarrollo, ciencia  y 
tecnología 

3 Optativas 3 

9. Política científica 3 12. Política científica 3 

10. Política tecnológica 3 
6. Políticas de innovación tecnológica 
Optativa 

2 
1 

11.Formación de recursos humanos 3 Optativa 3 

12.Información y difusión científico 
tecnológica 

3 Optativa 3 

13.Mecanismos de vinculación interna e 
internacional 

3 Optativa 3 

14.Fundamentos de administración 
pública 

3 
14.Bases jurídicas y organizativas de la 
administración pública 
Optativa 

2 
 

1 

15.Gestión tecnológica: conceptos 
básicos 

3 9. Gestión de la tecnología 3 

16.Proyectos de innovación tecnológica 3 Optativa 3 

                                                                                                                                                                   
283 Resolución (CS) Nº  3214/11. 

284 Resolución (CS) Nº  3215/11. 

285 Resolución (CS) Nº 5924/12. 
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17.Formas organizativas de la 
innovación 

3 8. Formas organizativas de la innovación 3 

18. Valoración de la innovación. 
Propiedad intelectual 

3 Optativa 3 

19. Negociación y adquisición de 
tecnología 

3 Optativa 3 

El listado de materias optativas y sus contenidos mínimos serán establecidos por la 
Comisión de Maestría, teniendo en cuenta las necesidades de profundización, 
complementación e integración de los conocimientos de los alumnos y notificados al 
Consejo Superior para su conocimiento. 

DE LAS TESIS DE MAESTRÍA286 

ARTÍCULO 705. Orientación temática. El trabajo de tesis deberá enfocar problemas que 
guarden relación con campos de estudios propios del área interdisciplinaria y 
orientación de la Maestría. Es deseable que el tema en sí mismo signifique un aporte a 
la problemática en política o gestión de la Ciencia y/o la Tecnología o, desde ese 
ángulo, contribuya al conocimiento en general o al estado del arte existente en la 
especialidad profesional o disciplina del autor. 

ARTÍCULO 706. Sobre el tema de la tesis. Se menciona, a solo título de orientación, que 
podrá consistir en estudios de caso, en el relevamiento crítico de un problema 
específico o en un análisis socio-histórico de cuestiones institucionales relacionados 
con política o gestión de la Ciencia y la Tecnología. 

ARTÍCULO 707. Presentación del tema al Comité de Tesis. En el marco del Taller de 
Tesis, el alumno elaborará una presentación (de no más de dos páginas) que contendrá 
el tema de tesis propuesto, los objetivos, la forma de abordarlos y el Director sugerido. 

La presentación será discutida posteriormente por el alumno con los integrantes del 
Comité de Tesis para su aprobación. 

ARTÍCULO 708. Proyecto de tesis. Aceptada la propuesta, el alumno continuará 
desarrollando el documento de proyecto en el Taller de Tesis. El proyecto deberá 
incluir: 

1. Título 

2. Objetivos y alcances 

3. Planteo del problema; la importancia y antecedentes. 

4. Interrogantes o hipótesis preliminares del trabajo. 
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5. Metodología y fuentes de información.  

6. Bibliografía de referencia. 

7. Cronograma de trabajo y resultados esperados de las actividades. 

8. Nota de aceptación del Director de tesis propuesto. 

Concluido el proyecto en el Taller, éste se pondrá a consideración del Comité de Tesis 
para su aprobación. 

ARTÍCULO 709. Aspectos formales de la tesis. El trabajo deberá ajustarse a las normas 
académicas sobre notas, tablas, gráficos estadísticos, organigramas, abreviaturas, citas 
y bibliografía. 

En cuanto al estilo, deberá guardar unidad, fluidez y concisión. El lenguaje empleado 
debe ser directo y preciso. 

El número de palabras debería estar entre veinte mil y treinta mil. 

Se presentarán cinco (5) ejemplares acompañados por una nota del Director. 

ARTÍCULO 710. Funciones del Director de la tesis: 

1. Guiar al maestrando en lo sustantivo de la elaboración de su tesis. 

2. Evaluar periódicamente el desarrollo del trabajo. 

3. Presentar una evaluación final del trabajo realizado, su mérito y significación. 

4. Participar en la deliberación del Jurado posterior a la defensa con voz pero sin 
voto. 

ARTÍCULO 711. Sobre la defensa de la tesis. El Comité Académico de la Maestría (a 
propuesta del Comité de Tesis) designará un Jurado Integrado por tres miembros de 
destacada actuación en los temas a que se refiere la tesis; al menos uno de los cuales 
será externo a la Institución. La nómina del jurado propuesto será elevada para su 
aprobación al Consejo Superior de la Universidad. 

El trabajo será enviado a los jurados designados con un informe preliminar del Director 
de la tesis. 

Los miembros del Jurado se expedirán por escrito, en lo posible dentro de un plazo no 
mayor de treinta días, acerca de si el trabajo reúne las condiciones para su defensa 
oral. 

En caso de observaciones por parte de alguno de los miembros del Jurado, el tesista 
procurará dar respuesta a ellas. 
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En la defensa de su tesis, el candidato desarrollará una exposición sinóptica del trabajo 
que no excederá de cuarenta y cinco minutos, y responderá a preguntas y pedidos de 
aclaraciones que le formulen los miembros del Jurado, en la que deberá demostrar 
dominio de los conocimientos adquiridos a través de las materias del plan de estudios 
de la Maestría. 

ARTÍCULO 712. De la calificación. De acuerdo con el capìtulo la tesis podrá resultar 
calificada como: 

1. Aprobada con dictamen fundado: aprobada y, en caso excepcional, aprobada con 
mención especial. 

2. Devuelta: El Jurado decidirá si el maestrando deberá modificarla o 
complementarla y el plazo otorgado a tal fin. 

3. Rechazada con dictamen fundado. 

En el dictamen qua emite el Jurado se podrá ampliar la valoración de la tesis de 
acuerdo con la escala: Aprobado, Bueno, Distinguido, Sobresaliente.  

SISTEMA DE EQUIVALENCIAS ENTRE LA CARRERA DE ESPECIALIZACION Y LA 
MAESTRIA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 287 

ARTÍCULO 713. Establecer que el sistema de equivalencias de asignaturas entre los 
planes de estudios 1992 y 2000 de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la 
Tecnología codificado en la sección “Plan de equivalencias entre el plan de 1992 y la 
propuesta actual” de este capítulo, es de aplicación para los alumnos de la Carrera de 
Especialización en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología, con excepción de lo 
especificado en el artículo 715 de la presente resolución. 

ARTÍCULO 714. Otorgar equivalencias a los estudiantes de la Carrera de Especialización 
en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología que hubieran aprobado asignaturas 
del plan de estudios 1992 de la Maestría en política y Gestión de la ciencia y la 
Tecnología de acuerdo con lo resuelto en los artículos 713 y 715. 

ARTÍCULO 715. A los alumnos que hubieran aprobado la asignatura “Fundamentos de 
la Administración Pública” solo se les dará aprobada por equivalencia la asignatura 
“Bases Jurídicas y Organizativas de la Administración Pública”. 

CAPÍTULO I: MAESTRIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA288 

ARTÍCULO 801. Crear la Maestría en Docencia Universitaria de la Universidad de 
Buenos Aires. 

                                                        
287 Resolución (CS) Nº  6790/01. 

288 Resolución (CS) Nº  393/10. 
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I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado: Maestría en Docencia Universitaria. 

Denominación del Título que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Docencia Universitaria. 

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Buenos Aires. 

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: sede de Arenales 
1371 y las Unidades Académicas. 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO  

A) Antecedentes 

a) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 
relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 

Si bien las formas habituales de formación para la docencia universitaria se realizan en 
el trabajo de las cátedras y bajo la tutela y orientación que los profesores formados 
ofrecen a los noveles, el Estatuto Universitario prevé la atención especial de la 
formación de los auxiliares docentes a través de estudios sistemáticos tales como el 
Diploma de Docente Autorizado reconocido por Resolución de su Consejo Superior. 
Por otra parte, algunas Facultades cuentan, además, con programas de actualización 
que ofrecen seminarios o talleres destinados a la formación docente. 

Durante la última década surgieron en casi todas las Universidades Nacionales estudios 
sistemáticos dirigidos a la formación de los docentes universitarios. Se trata de 
maestrías y carreras de especialización que, además, resultaron atractivas porque 
otorgaban la acreditación del posgrado correspondiente. 

En la UBA estas preocupaciones generaron respuestas diferentes en cada Unidad 
Académica o en el Ciclo Básico Común. En algunos casos se impulsó que las Asesorías 
Pedagógicas existentes en algunas facultades impartieran cursos o monitorearan 
clases de los profesores, entre otras actividades; en otras se diseñaron e 
implementaron carreras de especialización en Docencia Universitaria como es el caso 
de Ciencias Económicas o de Ciencias Veterinarias (con la Carrera de Especialización en 
Docencia Universitaria, con orientación en Ciencias Veterinarias y Biológicas), y en 
otros casos se impulsó una carrera docente mediante cursos y evaluaciones tales 
como: Derecho, Farmacia y Bioquímica, Arquitectura, Medicina, Odontología. 

El análisis comparativo de los programas con los que siete de las trece Unidades 
académicas otorgan el Diploma de Carrera Docente, u otro, mostró diferencias 
importantes en el tipo, extensión y complejidad de la oferta. 
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Pese a ello, son sustantivos los elementos comunes que nos permiten pensar en 
propuestas que encuentren vasos comunicantes, tramos equivalentes y colaboraciones 
de diferente tenor con el objeto de ahorrar esfuerzos y potenciar lo existente. 

b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares 

Un número importante de Universidades Nacionales ofrecen estudios de posgrado en 
el campo de la Docencia Universitaria o de la Educación: las Universidades de Salta, 
Tucumán, San Luis, Nordeste, Córdoba, de la Patagonia San Juan Bosco, Cuyo, Litoral, 
entre otras. En algunos casos, estos estudios ofrecen formación en el campo educativo 
amplio, en otros se centran en los problemas de la docencia universitaria y, en otros 
casos, focalizan en el problema de la enseñanza para los distintos campos 
disciplinarios. Otras Universidades- la UNTREF por ejemplo- encaran los temas de la 
Educación Superior con énfasis en los aspectos de la política y la administración. 

En el exterior los estudios en estos temas presentan también un importante desarrollo. 
Es pionero Brasil en cuyas Universidades se sostienen ofertas de Doctorados en 
Educación hace ya más de cincuenta años. Recientemente, han implementado estos 
estudios en México, la UNAM y la Universidad Pedagógica Nacional, y en Uruguay la 
Universidad de la República. En el caso de la UNAM estos estudios se conectan con el 
Centro de Estudios en Educación Superior que es un ejemplo del avance en la 
investigación y la difusión del conocimiento en los problemas del nivel. 

La diversidad y profusión de la oferta de estos estudios da cuenta de su necesidad y 
permite reconocer la existencia de campos de conocimiento organizados que el 
profesor universitario de la UBA no puede desconocer. 

c) comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulación 

Entendemos que es importante reconocer la preocupación de los docentes de la 
universidad en relación con las complejas situaciones que genera un número alto de 
estudiantes con dificultades para sostener los estudios universitarios. Los índices de 
recursada, fracaso y cronicidad reclaman no sólo innovaciones organizativas para 
encontrar formas de apoyo y ayuda sino, también, el desarrollo de nuevas capacidades 
en los profesores para el uso de herramientas didácticas, tecnológicas y psicosociales 
que permitan alcanzar mejores probabilidades de enfrentar estos problemas, así como 
los requerimientos singulares que tiene la enseñanza en los distintos campos 
específicos. 

Parece indispensable, entonces, coordinar esfuerzos para aunar las propuestas 
diferentes de cada una de las unidades, por una parte y, garantizar que los auxiliares 
docentes y profesores de todas las facultades tengan similares oportunidades de 
formación general y específica, permitiendo también que en los ámbitos de las 
facultades puedan profundizarse aquellos aspectos de la formación que hacen a los 
campos específicos profesionales o académicos. 

Los avances teóricos, fruto de las investigaciones en las didácticas específicas y en los 
problemas del conocimiento en la educación superior, los estudios comparados en la 
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organización curricular, el reconocimiento de nuevas y más atractivas estrategias de 
enseñanza para la resolución de la comprensión, el impacto de las nuevas tecnologías 
en ese mismo sentido, los debates en torno a la evaluación de los aprendizajes, entre 
tantas otras cuestiones, nos muestran un campo de estudio fértil y en expansión que 
los estudios superiores pueden encarar. 

La consideración de todas estas preocupaciones, la existencia de ofertas dispares y el 
desarrollo de un campo temático y un cuerpo teórico referido a la enseñanza superior 
ha llevado a estimar la necesidad de encarar acciones articuladas en la formación y 
desarrollo de los auxiliares docentes y profesores de la casa a través de la creación de 
una Maestría en Docencia Universitaria en la que podrían ser reconocidos. 

Esto permitiría, por una parte, lograr la mejor coordinación de los esfuerzos realizados 
por la Universidad y sus Facultades evitando la superposición y favoreciendo la 
complementariedad y, por otra, facilitaría a los profesores cumplir con las expectativas 
que genera converger con criterios internacionales referidos a títulos de posgrado para 
la carrera académica. También, posibilitaría a la Universidad contar con especialistas 
en el área de la docencia que garanticen el volumen de investigación e innovación 
requeridas por los avances de la ciencia y la técnica en este campo. Por último, 
potenciaría las capacidades institucionales de las distintas unidades académicas para 
encarar, si así lo deciden, carreras de especialización derivadas en sus campos 
disciplinarios, cuestión que redundaría, en el desarrollo de la investigación en las 
didácticas disciplinarias específicas. 

Los estudios que se proponen procuran respetar la singularidad de los campos 
disciplinarios y |a de las facultades en sus culturas de formación pero tienen como 
objetivos: destacar, afianzar   los rasgos comunes de la identidad de la UBA y posibilitar 
el desarrollo de la capacidad institucional para responder a los desafíos actuales que 
enfrenta la educación universitaria pública. 

La búsqueda de rigor científico, creatividad, apertura del pensamiento a la exploración 
y la experimentación y, compromiso social se consideran parte de los rasgos centrales 
de nuestra identidad universitaria que es necesario respetar, también, en la formación 
de profesores y en la de especialistas e investigadores en el área de la Educación 
Universitaria. 

B) Justificación: explicitar las características del proyecto según requisitos de la 
reglamentación vigente. 

El presente proyecto se propone generar un área de formación de investigadores en el 
campo de la educación universitaria. 

Se propone un currículo que favorece la producción académica y científica a través de 
los trabajos finales que exige la titulación de Magíster. 

La articulación de las acciones de la Universidad con las de sus unidades académicas se 
logrará en parte por la acreditación de los estudios que se realizan en estas últimas en 
el nivel que quede justificado por su extensión y complejidad. 
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Según esta extensión y complejidad, los estudios actualmente realizados para obtener 
el reconocimiento como Docente Autorizado y de las carreras de especialización en 
docencia universitaria podrán acreditarse como parte de los estudios correspondientes 
a la Maestría, según lo defina para cada caso el Comité Académico Asesor conformado 
por representantes de las 13 unidades académicas, del CBC, de ADUBA y la Secretaría 
de Asuntos Académicos de la Universidad. 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Son propósitos generales que orientan esta propuesta de posgrado: 

- Formar para la investigación de las múltiples dimensiones de la enseñanza 
universitaria. 

- Profundizar la capacidad de trabajo multirreferencial y en equipos multidisciplinarios. 

- Formar para el diseño de la enseñanza atendiendo -con una elección adecuada de 
recursos- los diferentes estilos de pensamiento y la diversidad de abordajes del sujeto 
en el aprendizaje. 

- Brindar herramientas teórico prácticas para la toma de decisiones en el campo de la 
enseñanza sobre la base de un propio diagnóstico de la situación psicosocial de los 
estudiantes, la intervención educativa en diversos contextos. 

- Diseñar e implementar estudios destinados al diagnóstico, seguimiento y evaluación 
de los aprendizajes y los procesos de formación en general y en particular de las 
dinámicas en procesos de innovación o cambio. 

- Capacitar para intervenir en la definición de diseños curriculares y en proyectos de 
desarrollo curricular. 

- Abordar el diseño de sistemas y dispositivos de auto-evaluación institucional que 
permitan a la Universidad generar patrones de validación de calidad. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Estos estudios se proponen desarrollar en sus egresados: 

- Interés por los múltiples aspectos de la investigación educativa del nivel superior. 

- Competencias para el diseño de la enseñanza atendiendo –con una elección 
adecuada de recursos tecnológicos- los diferentes estilos de pensamiento y la 
diversidad de abordajes del sujeto en el aprendizaje. 

- Capacidad para tomar decisiones en el campo de la enseñanza sobre la base de un 
diagnóstico de la situación psicosocial de los estudiantes. 

- Competencia para la intervención educativa en múltiples situaciones (aula, 
laboratorio-campo-servicios-), en diversos contextos (de rutina o de emergencia) con 
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distintos encuadres de la relación pedagógica (presencial y a distancia, grupal o 
tutorial). 

- Capacidad para diseñar estudios destinados al diagnóstico, seguimiento y evaluación 
de los procesos de enseñar, los procesos de formación en general y, en particular, de 
las dinámicas de estos procesos en proyectos de innovación o cambio. 

- Capacidad para el diseño, la producción de herramientas y materiales didácticos. 

- Capacidad para intervenir en el diseño y desarrollo de procesos de autoevaluación 
institucional de la enseñanza. 

- Capacidad para intervenir en procesos de diseño y cambio curricular. 

- Capacidad para intervenir en equipos interdisciplinarios, tanto en temas curriculares, 
como en temas de innovación y evaluación. 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

a) institucional: 

La Maestría en Docencia Universitaria se regirá de acuerdo con el reglamento de 
Maestrías de la Universidad de Buenos Aires, Resolución (CS) Nº 6650/97 y sus 
modificatorias. 

El Comité Académico Asesor estará conformado por representantes de las 13 unidades 
académicas, del CBC, de ADUBA y de la Secretaría de Asuntos Académicos de la 
Universidad. 

La Comisión de Maestría estará integrada por representantes de las siete carreras 
relacionadas con la formación docente existente que serán designados por el Consejo 
Superior de la UBA a propuesta del Decano Consejo Directivo de cada Facultad. 

La Comisión de Maestría tendrá las siguientes funciones: 

-  evaluar los antecedentes de los aspirantes. 

- la aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 
establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 

-  la aprobación de los programas analíticos de los cursos. 

-  la supervisión del cumplimiento de los planes de estudio y elaboración de las 
propuestas de su modificación. 

-  designar los Consejeros de Estudios 

-  la supervisión del cumplimiento de los planes de tesis. 
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-  Proponer al Consejo Superior: 

-  La designación de los Directores de tesis 

-  Los integrantes de los jurados de tesis. 

La Maestría en Docencia Universitaria dependerá de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la UBA; estará dirigida por un Director/a auxiliado por un Secretario/a 
Académico/a, y una Comisión de Maestría conformada según lo fijan las 
reglamentaciones vigentes y un Comité Académico Asesor 

La Comisión de Maestría, el Director/a y el Secretario Académico/a serán designados 
por el Consejo Superior a propuesta del Rector de la Universidad. Estas designaciones 
se renovarán cada dos cohortes concluidas. 

Responsabilidad del Comité Académico Asesor: 

Analizará las solicitudes de los auxiliares y profesores y recomendará a la Comisión 
de Maestría la acreditación de los estudios cursados y las asignaturas y trabajos 
propios del plan de estudios que deberá realizar para obtener el título de 
magíster. 

Responsabilidades de la Comisión de Maestría: 

-  Realizar la selección de aspirantes. 

-  Estudiar y atender problemas vinculados al curso de los estudiantes. 

- Evaluar anualmente la marcha de los estudios sobre la base de Informes 
presentados por el Director. 

- Analizar y opinar sobre las necesidades de modificación de plan de estudios 

- Aprobar los programas que presenten los profesores para el dictado de los 
seminarios. 

Responsabilidades del Director/a: 

- Presidir las reuniones de la Comisión de Maestría. 

- Organizar y supervisar el desarrollo del Plan de estudios.  

- Firmar los certificados pertinentes. 

- Coordinar acciones de articulación con otras instituciones en función de las 
actividades de extensión e investigación. 

Responsabilidad del Secretario/a Académico/a: 

- Auxiliar al Director/a en cada una de sus funciones. 
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- Servir de nexo entre los alumnos, los docentes y la Comisión de Maestría. 

Responsabilidades de la Secretaría Técnica: 

- Llevar legajos y trámites administrativos vinculados a los docentes y los alumnos. 

- Administración de los fondos con la anuencia Director Académico. 

b) académica: 

Plan de estudios. Explicitar denominación completa de todos los cursos, seminarios, 
módulos, talleres, prácticas, etc con su respectiva carga horaria presencial. Actividades 
de investigación previstas en el desarrollo del posgrado indicando momento de 
desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) y articulación con las 
otras actividades académicas. Régimen de correlatividades. Contenidos mínimos de 
cada uno de los cursos, seminarios talleres y/o las actividades previstas, (adjuntar 
contenidos por actividad propuesta) 

El plan de estudios de la Maestría se organiza en cuatro ciclos y combina: 

a) seminarios, de tratamiento teórico, obligatorios y electivos que se articulan con 
distintos tipos de trabajo en terreno, 

b) seminarios sobre la investigación educativa en los distintos campos disciplinarios, 

c) trabajos de investigación en centros universitarios reconocidos. 

El primer ciclo tiene una carga horaria de 176 horas y se conforma con cuatro cursos 
que procuran el planteo de cuatro perspectivas de base para la consideración del 
campo de la docencia universitaria: la histórico-política, la normativa, la psicosocial y la 
didáctico-tecnológica. 

El segundo ciclo, con una carga horaria de 192 horas comprende la aprobación de 
cuatro Seminarios con Trabajo de Taller en los que se atenderá al desarrollo puntual de 
competencias ligadas al desempeño reflexivo de las funciones de la enseñanza. En 
estos seminarios el alumno adquirirá herramientas básicas para la investigación de su 
práctica y se adentrará en el análisis curricular, en las tareas específicas tendientes al 
diagnóstico de las situaciones de enseñanza, en el diseño de la intervención didáctica y 
en la producción concreta de materiales pedagógicos en diferentes modalidades. 

El tercer ciclo, de 176 horas, está conformado por tres seminarios obligatorios, y tres 
electivos para que los alumnos opten por dos de estos. 

Los seminarios obligatorios se desarrollan con la estrategia de taller e introducen a los 
estudiantes en dos tipos de cuestiones centrales. Por una parte, en el conocimiento de 
las instituciones universitarias, en su historia y en el momento actual prestando 
especial atención a la problemática que plantean las macro-universidades. Por otra, en 
los enfoques, metodologías y técnicas de la investigación educativa en el nivel 
universitario y en los distintos campos disciplinarios de enseñanza. 
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Se prevé la realización de pequeños estudios exploratorios que acompañen el 
desarrollo de los seminarios como parte de su encuadre didáctico. Esto permitirá a los 
maestrandos introducirse paulatinamente en la problemática concreta de este tipo de 
investigación y les posibilitará anticipar cuestiones vinculadas con sus proyectos de 
investigación de tesis. 

Los seminarios electivos -que podrán elegir entre la oferta de esta y otras 
Universidades- permitirán a los maestrandos profundizar aspectos específicos 
relacionados con sus proyectos de tesis. 

El cuarto ciclo, de 160 horas, está conformado por el seminario para la preparación de 
Tesis y ateneos que acompañan el avance en la investigación de tesis y su escritura. 

El seminario para la preparación de la Tesis se inicia tempranamente luego de 
aprobado el seminario "La investigación educativa: enfoques, metodologías y 
técnicas". Tiene el propósito de acompañar con una reflexión teórica y metodológica el 
proceso a través del cual los maestrandos definen su tema de tesis y objeto de estudio, 
elaboran el estado del arte sobre el área científica en el que se inserta su tema, 
analizan los diseños de investigación alternativos y elaboran un primer anteproyecto 
de trabajo. 

Al promediar el seminario para la preparación de Tesis, los estudiantes propondrán al 
Director de tesis y bajo su dirección -en intercambio con el profesor a cargo del 
seminario de Tesis- elaborarán su versión final del proyecto, el cual deberá ser 
aprobado por la Comisión de Maestría. 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

Asignatura Carga horaria Correlatividades 

CICLO 1   

1. Los estudios universitarios: tradiciones y 
Modelos 

48  

2. La UBA: marcos normativos 32 _ 

3. Las instituciones de Educación Superior 48  

4. Estrategias de enseñanza 48 1  y 3  

SUBTOTAL 176  

CICLO II   

5. Análisis de las prácticas de enseñanza 64 Ciclo I 

6. EI Currículo Universitario 32 Ciclo I 

7. Evaluación de los aprendizajes 48 5 

8. Producción de materiales para la enseñanza 
mediados por tecnologías 

48 5 y 7  

SUBTOTAL 192  
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CICLO III   

9. Estudio comparado de organizaciones y 
currículos universitarios 

48 Ciclo II 

10. La investigación educativa: enfoques, 
metodologías y técnicas 64 Ciclo II 

11. El oficio docente universitario en el debate 
pedagógico contemporáneo* 

32 10 

12. Tecnología educativa* 32 10 

13.  Evaluación de programas y proyectos* 32 10 

SUBTOTAL 176  

CICLO IV   

14. Seminario metodológico de Tesis 80 10 

Talleres de apoyo al Trabajo de Tesis 80  

SUBTOTAL 160  

TOTAL 704  

* Materias electivas: podrán proponerse anualmente otras materias electivas, que 
deberán ser elevadas al Consejo Superior para su conocimiento. 

 

Contenidos mínimos 

Los estudios universitarios: tradiciones y modelos 
Los modelos europeos. Las universidades en América durante la primera mitad del 
siglo XIX. Los orígenes de la Universidad de Buenos Aires. La universidad argentina de 
la Ley Avellaneda a la Reforma. La reforma universitaria. La Universidad durante el 
peronismo. La renovación 1955-1986. Politización, masificación. Las dictaduras. El 
sistema universitario en las décadas del 80 y del 90. Problemáticas y desafíos 
contemporáneos. 

La UBA: marcos normativos 
Las bases constitucionales y legales de la educación argentina universitaria. Evolución 
de la legislación universitaria argentina. El proceso de transformación de las 
instituciones universitarias en las últimas décadas. Tendencias y perspectivas actuales 
de la política universitaria argentina: características, tensiones y posibilidades. La 
Universidad de Buenos Aires en el contexto del sistema Universitario Nacional. Su 
historia, la organización institucional y académica, marco normativo. 
 

Las instituciones de Educación Superior 
Componentes constitutivos de las instituciones de Educación Superior; perspectivas 
teóricas para su abordaje. Los espacios institucionales: emergencia e 
institucionalización. El problema de la producción y circulación de conocimientos. 
Análisis de situaciones y procesos de formación. Áreas y tipos de intervención docente. 
 
Estrategias de enseñanza 
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Las estrategias de enseñanza y su relación con los contenidos y modelos de 
comunicación didáctica. Las actividades para la construcción del conocimiento. La 
acción práctica en distintos contextos, la formación de habilidades. El papel de la 
narración en la enseñanza. Los casos en la enseñanza. El aprendizaje basado en 
problemas. La simulación como estrategia didáctica. 
 
Análisis de las prácticas de enseñanza 
La reflexión sobre las prácticas de la enseñanza. Significados y alcance. Perspectivas 
teóricas, derivaciones para la práctica. La investigación sobre las prácticas de la 
enseñanza. Investigar en el aula: estrategias de indagación cualitativa. El análisis y la 
construcción de conocimiento acerca de las prácticas. Observación y análisis de clases 
en instituciones del nivel. Condiciones y contextos. Nuevos marcos interpretativos 
para el análisis de las prácticas. 

El Currículo Universitario 

Génesis y desarrollo del campo curricular. La noción de currículo. Elementos 
constitutivos de la propuesta curricular. Tipos, alternativas de regímenes académicos. 
Los desafíos de los currículos universitarios contemporáneos. Los procesos de reforma 
y el debate actual. Sistemas de acreditación y certificación en la universidad. 

 
Evaluación de los aprendizajes 
Los grandes enfoques de la evaluación de los aprendizajes. Clases de evaluación. 
Instrumentos. La calidad de los instrumentos. Propuestas de innovación en las 
prácticas de evaluación de los docentes universitarios. 
Criterios, instrumentos y sistemas de validación. Las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y la evaluación. 
 
Producción de materiales para la enseñanza mediados por tecnologías 
Los materiales para la enseñanza, supuestos epistemológicos y didácticos. Los 
materiales y la construcción del conocimiento. Niveles de estructuración y estrategias 
comunicativas Teorías de la enseñanza y teorías del aprendizaje en los materiales 
didácticos de la tecnología educativa clásica. Perspectivas en la creación y utilización 
de las nuevas tecnologías. Las comunidades virtuales de aprendizaje. 
 
Estudio comparado de organizaciones y currículos universitarios 
Tipos de organizaciones y formas de articulación de los sistemas de Educación 
Superior. Historia del currículo del nivel superior. Análisis comparativo de tradiciones y 
estructuras curriculares. Perspectivas del debate contemporáneo. Experiencias 
innovadoras. 
 
La investigación educativa: enfoques, metodologías y técnicas  
Las prácticas de enseñanza como objeto de investigación. La investigación y la 
construcción del conocimiento. Los programas de investigación: tradiciones, 
tendencias y perspectivas. El rol y el oficio del investigador. El diseño de investigación. 
Pluralidad de estrategias de investigación y tipos de diseño. Estudio de casos; estudios 
narrativos; la descripción densa; la investigación participante. 
 
Seminario metodológico de Tesis 

El proceso y la metodología de investigación. Intencionalidad y propósitos. La 
estrategia general y la definición del diseño metodológico. Los marcos teórico-
conceptuales y los antecedentes. Definición del objeto y formulación del problema de 
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investigación. Técnicas para la recolección, registro y tratamiento de los datos. La 
elaboración de los instrumentos. Lectura e interpretación de datos estadísticos. 
Lectura e interpretación de los datos cualitativos. El informe de investigación, el uso y 
difusión de los resultados. 

 

Talleres de apoyo al Trabajo de Tesis 

Se articula en forma directa con el desarrollo de la investigación de Tesis. A su vez, la 
investigación de tesis y la elaboración del documento de Tesis serán acompañadas 
tutorialmente por la dirección de Tesis. Además se organizarán ateneos  y  
supervisiones. 

Electivas: 
 
El oficio docente en el debate pedagógico contemporáneo 
La reconstrucción histórica del oficio, la demarcación de la enseñanza en el nivel 
superior. Corrientes actuales en el campo de la docencia universitaria. Los enfoques 
críticos. Los debates pedagógicos y la construcción de una nueva agenda. La 
producción multidisciplinaria. Enseñanza, creatividad e innovación. Los escenarios 
contemporáneos y las prospectivas: certezas, incertidumbres y desafíos. 
 
Tecnología educativa 
Escenas y escenarios de la contemporaneidad. El papel de la tecnología en relación con 
el conocimiento: visiones clásicas y debates actuales. Las nuevas tecnologías y la 
enseñanza. Principios para la utilización de las nuevas tecnologías en las aulas. 
Banalizar o potenciar la comprensión. Redes para el intercambio, la colaboración o el 
entretenimiento. Redes científicas y mundos virtuales. 

 
Evaluación de programas y proyectos 
La evaluación en las políticas educativas y la política de la evaluación: ambigüedades 
negociadas, prácticas antihegemónicas o rendición de cuentas. Acreditación y 
evaluación en carreras de nivel superior de grado y posgrado. Debates sobre la calidad 
educativa. Perspectivas y enfoques tradicionales. La evaluación de la gestión curricular. 
La evaluación de la docencia. 

Reconocimiento de estudios en carreras docentes de facultades 

Los auxiliares y docentes que hayan obtenido su certificación como docentes 
autorizados podrán solicitar -según los currículos de su formación- el reconocimiento 
Ciclo I y el Ciclo II o partes de ambos. 

Las solicitudes serán analizadas por el Comité Académico Asesor quien recomendará a 
la Comisión de Maestría la acreditación de los seminarios realizados. En el caso de los 
docentes que hayan realizado una especialización en docencia universitaria en 
Universidades Nacionales debidamente acreditas por organismos reconocidos a nivel 
nacional, se le computarán las horas de dichas especializaciones. En consecuencia, el 
Comité Académico Asesor propondrá a la Comisión de Maestría, la forma para 
completar el plan de estudios de la presente Maestría. A los alumnos que provienen de 
otras Universidades Nacionales, sólo se les podrá reconocer hasta el 50 % de los 
estudios previos (artículo 405, capítulo B, título 18). 
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En ningún caso el porcentaje aludido podrá asignarse al Seminario de tesis, Ateneos 
sobre Trabajo de tesis y las obligaciones vinculadas a la Tesis. Estas instancias deben 
cumplirse en todos los casos. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admisión. Los aspirantes a inscribirse en estos estudios deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

- Poseer título de grado de una carrera de 4 años de duración como mínimo. 

- Estar en ejercicio de la función de profesor o auxiliar en algunas de las carreras de 
la UBA. 

b) Criterios de selección. Los aspirantes deberán presentar: 

- Certificación de designación docente universitaria. 

- Una nota dirigida al director de la carrera solicitando la admisión. 

- Fotocopia legalizada del título. 

- Currículum vítae. 

La Comisión de Maestría analizará los antecedentes, mantendrá una entrevista con el 
aspirante y a partir de ambos elementos recomendará o no la aceptación del 
solicitante. 

c) Requisitos para la graduación. La graduación exige la aprobación del total de los 
seminarios del plan de estudios y la aprobación y defensa de la Tesis de Maestría. 

El trabajo de tesis deberá ser presentado dentro de los dos años de concluidos los 
estudios. 

VII.     INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Los estudiantes de Maestría utilizarán las instalaciones y equipamientos de las 
diferentes Unidades académicas y del Centro de Innovación Tecnológica y Pedagógica 
de reciente creación en la Universidad. Asimismo, los estudiantes tendrán pase 
especial en todas las bibliotecas y hemerotecas de la Universidad. La Asociación 
Docente de la UBA financiará los gastos que demande el desarrollo de la Maestría. 

VIII.    MECANISMOS DE AUTOEVALUACION 

Se prevé un sistema permanente de autoevaluación institucional. 

Se realizará: 
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a) el análisis de una muestra al azar de trabajos de cada seminario para estimar su 
pertinencia, originalidad, rigor metodológico, amplitud y profundidad de la 
consulta bibliográfica. 

b) la administración de cuestionarios de evaluación recogiendo la opinión de los 
maestrandos acerca del funcionamiento de cada aspecto del diseño curricular en 
acción; 

c) el relevamiento de la opinión de los profesores acerca de diversos aspectos del 
diseño curricular en acción (la gestión, la organización, la secuencia curricular, 
entre otros); 

d) la elaboración de un informe cuyos resultados serán puestos a consideración en 
reuniones de profesores y estudiantes. 

El informe estará a cargo del Director/a y el Secretario/a Académico/a y, a partir de 
este, la Comisión de Maestría producirá los ajustes que se reconozcan como 
necesarios. 

CAPÍTULO J: MAESTRÍA INTERDISCIPLINARIA EN ENERGÍA289 

REGLAMENTO ESPECÍFICO  

De la sede de la Maestría 

ARTÍCULO 901. La Maestría Interdisciplinaria en Energía, dependiente de la 
Universidad de Buenos Aires, se desarrollará en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, a través del Centro de Estudios de la Actividad 
Regulatoria Energética ("CEARE"). En consecuencia, las competencias y referencias 
correspondientes a la Sede Administrativa y Académica de la Maestría serán atribuidas 
a la Facultad de Derecho ("la Facultad Sede"). El Consejo Directivo de la Facultad Sede 
aprobará el Reglamento Interno de la Maestría. 

De las autoridades de la Maestría 

Del director de la Maestría 

ARTÍCULO 902 - La conducción de la Maestría Interdisciplinaria en Energía estará a 
cargo de un (1) Director que deberá ser profesor titular regular, consulto o emérito de 
una Universidad Nacional con título de doctor o magíster, designado por el Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires. El Director de la Maestría durará dos (2) 
años en su cargo y podrá ser reelegido por períodos iguales. A partir de su primera 
renovación, la designación por el Consejo Superior tendrá en cuenta la propuesta que 
a tal efecto le eleve la Comisión de Maestría. 

                                                        
289 Resolución (CS) Nº  1804/10. 
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ARTÍCULO 903. El Director de la Maestría asumirá la responsabilidad de organizar y 
coordinar el desarrollo de las actividades académicas del Programa, incluyendo las 
siguientes funciones: 

1. Ejercer la Conducción general de la Maestría. 

2. Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Maestría y 
fijar el orden del día. 

3. Presidir la Comisión de la Maestría y participar en sus deliberaciones, sin derecho 
a voto. 

4. Elaborar informes periódicos y la memoria anual de la Maestría. 

5. Supervisar el Libro de Actas de examen. 

6. Refrendar las actas de examen conjuntamente con el profesor responsable. 

7. Resolver problemas de sustitución temporal de docentes. 

De la Comisión de Maestría 

ARTÍCULO 904. El desarrollo, el seguimiento y la evaluación de las actividades 
académicas de la Maestría Interdisciplinaria en Energía estará a cargo de una Comisión 
de Maestría conformada por cinco (5) miembros titulares y cinco (5) suplentes. El 
Consejo Directivo de cada una de las siguientes Facultades designará un (1) miembro 
titular y un (1) miembro suplente: Ingeniería, Ciencias Económicas, Derecho, 
Arquitectura Diseño y Urbanismo. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, a 
propuesta del Consejo de Administración del CEARE, designará un (1) miembro titular y 
un (1) miembro suplente. 

ARTÍCULO 905. Los miembros de la Comisión de Maestría deben ser reconocidos 
especialistas en el área energética. Todas las propuestas de designación deberán ser 
acompañadas del currículum vítae respectivo. Los miembros de la Comisión de 
Maestría durarán dos (2) años en su cargo y podrán ser reelegidos por períodos 
iguales. 

ARTÍCULO 906. Serán funciones de la Comisión de Maestría: 

1. Definir los requisitos previos para el ingreso de los aspirantes. 

2. Estudiar los antecedentes de los aspirantes. 

3. Supervisar con el Consejero de Estudios y el Director de Tesis, el progreso de los 
maestrandos. 

4. Definir el plazo máximo durante el cual el aspirante podrá completar su Maestría, 
incluida la defensa de su Tesis en clase oral y pública. Dicho plazo no se podrá 
prolongar más de cuatro (4) años a contar desde la fecha de admisión. 
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5. Evaluar periódicamente el nivel académico de los cursos, seminarios y programas 
específicos de la Maestría. 

6. Emitir opinión fundada sobre los programas analíticos de las diferentes 
actividades académicas. 

7. Definir los aspectos relacionados con la metodología y evaluación de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje. 

8. Aprobar informes periódicos y la memoria anual de la Maestría que presente el 
Director. 

9. Determinar los cursos previos de nivelación que deberán cursar y aprobar 
los aspirantes de la Maestría, en aquellos casos en que los aspirantes no cumplan 
con los requisitos de la Maestría. 

10. Proponer al Consejo Directivo de la Facultad Sede: 
a. La aprobación de los programas analíticos. 
b. La designación de los profesores y tutores. 
c. La aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes a la 

Maestría. En caso de ser rechazado, el aspirante podrá presentarse 
nuevamente no antes de un (1) año a partir de su solicitud anterior. 

d. La designación del Consejero de Estudios que servirá de enlace entre el 
maestrando y la Comisión de Maestría. Dicho Consejero podrá asimismo ser 
el Director de Tesis. 

e. La aprobación por equivalencia de las materias de posgrado que los 
estudiantes cursen fuera de la Maestría. En ningún caso el total de cursos 
aprobados por equivalencia debe superar el 40% de las materias de la 
Maestría. 

f. La designación de un Director de Tesis para cada maestrando y el lugar donde 
desarrollará los trabajos de estudio o investigación correspondientes. En 
caso de que el lugar de trabajo no pertenezca a la Facultad Sede, deberá 
pertenecer a alguna de las Facultades de la Universidad de Buenos Aires o a 
alguna institución con la que la Universidad o sus Facultades tengan 
convenios de colaboración. 

g. La designación del jurado que dictaminará sobre cada Tesis que se presente. 

11. Proponer al Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires: 
a. La designación del Director de la Maestría. 
b. La modificación de los planes de estudio y del reglamento específico de la 

Maestría. 
c. La celebración y modificación de convenios. 

ARTÍCULO 907. El desarrollo de las distintas actividades académicas y el seguimiento y 
evaluación del funcionamiento de la Maestría será llevada a cabo en reuniones de la 
Comisión, presididas por el Director de la Maestría. La Comisión de Maestría se reunirá 
como mínimo cada dos meses. El Director de la Maestría podrá convocar a reuniones 
extraordinarias cuando ello resulte necesario conforme al desarrollo de las actividades 
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de la Maestría. Las decisiones de la Comisión serán tomadas por la mayoría absoluta 
de sus miembros. 

Del Consejero de Estudios 

ARTÍCULO 908. Serán funciones del Consejero de Estudios: 

1. Asesorar y orientar al maestrando en el plan de actividades anuales, que deberá 
incluir los distintos tipos de actividades señaladas en el programa de la Maestría, 
y otras tales como eventos científicos, extensión universitaria, etc. 

2. Supervisar y evaluar el plan periódicamente. 

3. Supervisar el cumplimiento de la reglamentación vigente por parte del 
maestrando. 

Del director de tesis de maestría y presentación de tesis 

ARTÍCULO 909. La tesis consistirá en la exposición de una problemática actualizada de 
un área temática de Energía, que incluya una elaboración del estado de la cuestión, la 
presentación de los datos empíricos si correspondiere y una exposición fundada de las 
conclusiones a las que haya arribado. 

ARTÍCULO 910. Dentro de los doce (12) meses posteriores a su ingreso, el maestrando 
propondrá su Director de Tesis de Maestría. Esta propuesta deberá contar con la 
conformidad de dicho Director. Cada Director de Tesis podrá tener a su cargo un 
máximo de cinco (5) tesistas simultáneamente. 

ARTÍCULO 911. El Director de Tesis de Maestría deberá ser un profesional de sólida 
formación en el área correspondiente, de acreditada idoneidad y preferentemente con 
grado académico máximo. El maestrando, junto con la propuesta, deberá adjuntar un 
currículum vitae del Director de Tesis. 

ARTÍCULO 912. El Director de Tesis será designado por el Consejo Directivo de la 
Facultad Sede a propuesta de la Comisión de Maestría. 

ARTÍCULO 913. Serán funciones del Director de Tesis de Maestría: 

1. Establecer las normas dentro de las cuales se desarrollara la investigación, 
ajustándose a la normativa general. 

2. Supervisar la elaboración del Plan de Tesis. 

3. Atender y supervisar en forma sistemática el trabajo de investigación del 
maestrando. 

ARTÍCULO 914. Dentro del año de su designación, el Director de Tesis, juntamente con 
el maestrando, presentará el Plan de Tesis para su consideración por la Comisión de 
Maestría. Dicho Plan debe contener: 
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1. El tema de investigación sobre el cual tratará el Trabajo de Tesis. 

2. Lugar de trabajo. 

3. Antecedentes existentes sobre el tema. 

4. Naturaleza del aporte proyectado. 

5. Campo de aplicación de los resultados. 

6. Disponibilidad de la infraestructura necesaria y factibilidad de desarrollo del 
trabajo. 

7. Plan de trabajo. 

ARTÍCULO 915. Dentro de los cuatro (4) años como máximo de su ingreso el 
maestrando presentará a la Comisión de Maestría cinco (5) ejemplares del Trabajo de 
Tesis, confeccionado de acuerdo con las normas que fije la misma. Dichos trabajos 
deberán estar acompañados de un informe final del Director de Tesis, conteniendo un 
análisis crítico de la labor realizada por el maestrando, los resultados y la aplicación de 
ellos. 

Del jurado de tesis de maestría y su dictamen 

ARTÍCULO 916. Se constituirá un Jurado de Tesis de Maestría, a propuesta de la 
Comisión de Maestría y por designación del Consejo Directivo de la Facultad Sede. 
Dicho Jurado estará formado como mínimo por tres (3) Profesores preferentemente 
con título académico máximo con reconocida capacidad en el tema o temas afines. 
Podrán designarse también hasta dos (2) miembros suplentes. Podrán formar parte del 
Jurado de Tesis de Maestría, investigadores de reconocida autoridad en el tema, 
aunque no sean Profesores de las Unidades Académicas. El Director de Tesis no 
formará parte del Jurado, pero actuará como asesor de éste. Los miembros propuestos 
para el Jurado dispondrán de un plazo de cinco (5) días hábiles a partir de recibida la 
comunicación de su designación para comunicar su aceptación. Los casos de 
recusación o impugnación a los miembros del Jurado de Tesis designados, se regirán 
por el Reglamento Interno para la designación de Profesores Regulares. 

ARTÍCULO 917. La designación del Jurado será propuesta dentro de los treinta (30) días 
de presentados los Trabajos de Tesis de Maestría a la Comisión de Maestría. 

ARTÍCULO 918. La Comisión de Maestría remitirá al Jurado de Tesis correspondiente el 
trabajo presentado por el maestrando, y dicho Jurado tendrá un plazo no mayor de 
dos (2) meses para su estudio, antes de ser convocado. 

ARTÍCULO 919. Respecto al Trabajo de Tesis de Maestría, el Jurado tomará la decisión 
por mayoría, pudiendo: 

1. Aceptar con dictamen fundado. 
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2. Devolverlo. Dado este caso, el maestrando deberá modificarlo o completarlo, 
para lo cual el Jurado fijará un plazo e informará a la Comisión de Maestría. 

3. Rechazarlo con dictamen fundado. 

ARTÍCULO 920. En caso de ser aceptado el Trabajo de Tesis de Maestría por el Jurado, 
el maestrando realizará su exposición en prueba oral y pública, la cual podrá resultar: 

1. Aprobada, con dictamen fundado de mayoría y, en caso excepcional, aprobada 
con mención especial. 

2. Rechazada, con dictamen fundado de mayoría. 

ARTÍCULO 921. Las decisiones de los Jurados de Maestría serán inapelables. Todos los 
dictámenes deberán asentarse en el Libro de Actas habilitado a tal efecto. 

ARTÍCULO 922. Cuando el Trabajo de Tesis resulte aprobado, será entregada una copia 
en formato digital a las Bibliotecas de las Facultades de la Universidad de Buenos Aires 
que así lo requieran y se guardará una copia en la sede de la Comisión de Maestría. 

ARTÍCULO 923. Toda situación no contemplada en este Reglamento deberá ser 
presentada a la consideración del Consejo Superior o del Consejo Directivo de la 
Facultad Sede, según la naturaleza del asunto, y a criterio de la Comisión de Maestría. 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado: Maestría Interdisciplinaria en Energía. 

Denominación del Título que otorga: Magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Energía. 

Unidad Académica de la que depende el posgrado: Universidad de Buenos Aires. 

Sedes de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: Centro de Estudios 
de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), ubicado en el 2° piso de la Facultad de 
Derecho de la UBA. 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO 

A) ANTECEDENTES 

a) Razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 
relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y laboral, otras. 

La necesidad de creación del proyecto de Maestría Interdisciplinaria en Energía  

Responde a un escenario energético de creciente complejidad y grandes desafíos, 
tanto en el ámbito nacional como internacional. 
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La situación energética en el ámbito nacional se caracteriza por una muy alta 
dependencia de fuentes de energía no renovables, con un 89% proveniente de 
combustibles fósiles, principalmente gas (49%), petróleo (38%) y una pequeña 
contribución de carbón. Sin embargo, en las dos últimas décadas se ha experimentado 
una fuerte disminución de las reservas probadas de gas natural: desde un máximo de 
48 años en 1988 a solamente 8 años en 2007, lo que equivale a una reducción 
promedio de un año y medio de reservas en cada año que transcurre. 

La producción nacional de gas se ha mostrado insuficiente para satisfacer la demanda 
energética de los sectores industriales y del consumo residencial en invierno, y ha 
llevado a la necesidad de importar gas, con elevados costos en comparación con el gas 
proveniente de fuentes nacionales. 

La exploración y el desarrollo de las reservas de hidrocarburos y de la infraestructura 
de producción, transporte y distribución de gas y electricidad requieren importantes 
inversiones de capital. Tales requerimientos de capital se enfrentan a una realidad 
donde los recursos del Estado deberían destinarse prioritariamente a otras áreas y el 
acceso al capital privado está fuertemente condicionado por las políticas que se 
implementen. 

Los países con un ingreso per capita intermedio, como Argentina, experimentan un 
aumento en la demanda de energía significativamente mayor que los países más ricos 
y los más pobres. Por otra parte, en forma recurrente el sistema energético ha 
dependido de fuertes subsidios a cargo del Estado, que alentaron el crecimiento de la 
demanda de los recursos no renovables. Si bien existe una demanda creciente y 
sostenida de energía en el país, los sectores de menores recursos están excluidos del 
sistema formal de energía por redes. El acceso a la energía es considerado un factor 
clave para el logro de la equidad social. 

Argentina tiene un excelente potencial para la explotación de energías renovables, 
especialmente energía solar y eólica, pero su desarrollo es aún incipiente. El futuro de 
la energía dependerá de la implementación de proyectos que involucren el uso de 
fuentes de energía renovable, promuevan la eficiencia energética, produzcan un 
impacto positivo en el cambio climático y aporten soluciones innovadoras para 
mejorar el acceso y uso de energía en los sectores de más bajos recursos. 

Por otra parte, en el ámbito internacional, la satisfacción de los requerimientos 
energéticos globales requerirá que la provisión de energía se duplique en los próximos 
cuarenta años. En la matriz energética mundial también hay una gran dependencia de 
los combustibles fósiles, en tanto se estima que la producción de hidrocarburos ha 
alcanzado su pico y, por lo tanto, resulta inexorable el desarrollo de las fuentes 
renovables de energía. 

Otro factor de importancia es el impacto ambiental de las energías fósiles y la 
creciente necesidad de lograr la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y 
de mitigar el impacto del cambio climático. Este requerimiento también exige una 
modificación de la matriz energética y significativas reducciones en la demanda, lo cual 
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debería lograrse a través de mayor eficiencia, de la modificación de las señales del 
mercado y del desarrollo de fuentes alternativas renovables. 

Ante este panorama nacional y mundial, no sustentable a través del tiempo, se 
requiere una modificación sustancial de la matriz energética y de la política de 
inversiones, gestión y manejo del sistema de energía. También resulta necesario 
modificar los patrones de comportamiento de los usuarios 

Estas transformaciones requieren la formación de especialistas en energía, con una 
combinación de conocimientos específicos en sus áreas de formación en grado y una 
visión amplia que incluya los aportes de otras disciplinas, a fin de responder a los 
múltiples desafíos que se presentan: (i) el progresivo agotamiento de las fuentes 
energéticas no renovables; (ii) los fuertes aumentos en los precios de los 'commodities' 
energéticos; (iii) la responsabilidad de reducir las emisiones de gases efecto 
invernadero; (iv) la necesidad de responder a la demanda insatisfecha de servicios 
energéticos; y (v) el compromiso de mejorar la calidad de vida de importantes sectores 
de la población. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares 

En el ámbito nacional, la Universidad de Buenos Aires ha tenido un papel decisivo en la 
formación de los profesionales e investigadores que hoy actúan en el área energética. 
Sin embargo, no ha existido hasta el presente una estructuración académica superior 
que posibilite el conocimiento científico e integral de los ejes temáticos que 
constituyen el sector energético. Actualmente sólo existen cursos parciales de distintas 
Facultades o Centros de Estudio, de modo que la Maestría Interdisciplinaria en Energía 
se presenta como una propuesta capaz de ordenar y consolidar el conjunto de 
conocimientos del área energética con una visión científica, unificadora, dinámica y 
equilibrada del sector. 

b.1) Antecedentes en la Universidad de Buenos Aires 

- Maestría en Ingeniería del Petróleo y Gas Natural (Facultad de Ingeniería) 

La Facultad de Ingeniería ofrece una Maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural, 
que articula las respectivas Carreras de Especialización en Petróleo y en Gas Natural. 
Se trata de un posgrado administrado por el Instituto del Gas y del Petróleo de la UBA, 
dirigido a ingenieros de distintas disciplinas y licenciados de carreras científicas para 
formarlos en el desenvolvimiento de las distintas actividades vinculadas a la industria 
petrolera y gasífera. El diseño curricular abarca 1600 horas que deben completarse en 
dos años y medio. 

- Otros cursos y carreras de especialización dependientes de la Facultad de Ingeniería 

En el ámbito de la energía, la Facultad de Ingeniería ofrece además los siguientes 
cursos y carreras de especialización: 

- Curso anual sobre Especialización en Geociencias aplicadas a la exploración y 
desarrollo de los hidrocarburos (416 horas) 
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-  Curso sobre Seguridad Nuclear (300 horas) 
-  Carrera de Especialización en Gas (500 horas) 
-  Carrera de Especialización en Petróleo (700 horas) 
- Carrera de Especialización en Explotación de Yacimientos Rama Ingeniería de 

Reservorio (510 horas) 
- Carrera de Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear 

(1400 horas) 

- Carrera de Especialización en la Estructura Jurídico-Económica de la Regulación 
Energética (Facultad de Derecho) 

Como antecedente de los estudios de posgrado en materia energética cabe destacar la 
Carrera de Especialización en la Estructura Jurídico-Económica de la Regulación 
Energética, que se cursa en el CEARE, Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria 
Energética integrado por las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería 
de la Universidad de Buenos Aires, y que podrá articularse con la Maestría 
Interdisciplinaria en Energía. 

Esta Carrera está estructurada en tres módulos o ciclos que comprenden un total de 
496 horas: 

a) Ciclo Básico. Tiene una duración de 6 meses y su objetivo pedagógico es 
homogeneizar el nivel de conocimiento de los participantes, con una 
perspectiva interdisciplinaria, poniendo el acento en temas económicos, 
legales, ambientales y de gerenciamiento de las unidades reguladas. El Ciclo 
Básico está diseñado sobre la base de seis ejes temáticos-teóricos:  

- Economía de la Regulación Energética 
- Regulación Económica de la Industria de Redes 
- Economía y Finanzas Corporativas 
- Economía de los Recursos Naturales y Regulación Energética 
- Estructura legal de la Regulación Energética 
- Estructura Institucional de la Regulación Energética 

b) Ciclo Intermedio. Tiene 3 meses de duración y su objetivo es profundizar el análisis 
de casos reales vinculados a la regulación de la actividad energética. 

c) Ciclo Avanzado. En los últimos 3 meses los alumnos deben preparar una tesina sobre 
un tema vinculado a la actualidad de la regulación energética, para lo cual asisten a 
clases teóricas, cursan seminarios y mantienen entrevistas con el director de su tesina. 

-  Otras carreras de especialización dependientes de la Facultad de Derecho 

En relación con la cuestión energética, la Facultad de Derecho ofrece los siguientes 
cursos y carreras de especialización: 

- Carrera de Especialización en Recursos Naturales (400 horas) 
- Carrera de Especialización en Derecho Ambiental (455 horas) 
- Programa de Actualización en Derecho del Petróleo y Gas Natural (128 horas) 
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b.2) Antecedentes en otras universidades nacionales 

La siguiente lista de antecedentes correspondientes a otras universidades nacionales 
no pretende ser exhaustiva. La enumeración se limita a aquellas ofertas de posgrados 
(relacionados con el objeto del proyecto de Maestría) sobre los que se ha encontrado 
información disponible. 

- Universidad Nacional de Salta 
- Maestría en Energías Renovables (Facultad de Ciencias Exactas) (720 horas) 
- Especialización en Energías Renovables (Facultad de Ciencias Exactas) (360 

horas) 
- Especialización en Diseño de Redes e Instalaciones de Gas Natural (Facultad de 

Ingeniería) (400 horas) 

- Universidad Nacional de Cuyo 
- Maestría en Energía (Facultad de Ingeniería). (550 horas) 
- Especialización en Aplicaciones Tecnológicas de la Energía Nuclear (Instituto 

Balseiro) (1 año) 

-  Universidad Nacional de Lanús 
- Maestría en Gestión de la Energía (junto con la Comisión Nacional de Energía 

Atómica) (540 horas presenciales y 180 horas tutoriales) 

- Universidad Nacional de Catamarca 
- Maestría en Energías Renovables (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 

conjuntamente con las Universidades Nacionales de Santiago del Estero, 
Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja, Córdoba, Formosa, Misiones y Nordeste) 

- Universidad Nacional del Comahue 
- Maestría en Economía y Política Energético-Ambiental (UNCOMA Sede 

Neuquén, Facultad de Economía y Administración, administrado junto con el 
Instituto de Economía Energética de la Fundación Bariloche) (2 años) 

- Maestría en Economía y Política Energética y Ambiental (UNCOMA Sede 
Bariloche, Río Negro) 

- Universidad Nacional de Tucumán 
- Maestría en Auditoría Energética en la Edificación (Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo) (552 horas) 

- Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
- Especialización en Economía del Petróleo y del Gas Natural (4 semestres) 
- Especialización en Producción de Petróleo y Gas Natural (4 semestres) 
- Especialización en Administración del Mercado Eléctrico Mayorista (3 

semestres) 
- Especialización en Gestión Ambiental (4 semestres) 

- Universidad del Salvador 
- Maestría en Mercado Energético (Facultad de Ciencias Económicas) (2 años) 
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b.3) Antecedentes en universidades extranjeras 

La siguiente lista de antecedentes correspondientes a universidades extranjeras no 
pretende ser exhaustiva. La enumeración se limita a aquellas ofertas de posgrados 
(relacionados con el objeto del proyecto de Maestría) sobre los que se ha encontrado 
información disponible. 

-  ENI Corporate University, Scuola Enrico Mattei, Milano (Italia) 
- Maestría en Economía de la Energía y del Ambiente 

- Universidad de Florencia, Departamento de Energía (Italia) 
- Maestría Internacional en Bionergía y Biocombustibles (2 años) 

- University of California, Energy Institute, Berkeley (USA) 
- Energy and Resources Group Masters Program 

- University of Dayton, Ohio (USA) 
- Master of Science in Renewable and Clean Energy 

- Dalhousie University, Canadá 
- Master of Resource and Environmental Management (16 meses) 

- University of Calgary, Canadá 
- Master of Science in Sustainable Energy Development (14 meses) 

- Universidad de Calgary en la Universidad de San Francisco de Quito (Ecuador) 
- Maestría Multidisciplinaria en Desarrollo Energético Sustentable (con 

participación de OLADE) (14 meses) 

- University of Alberta, Canadá 
- Alberta MBA in Natural Resources and Energy (24 meses) 

- School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Reino Unido 
- Flexible Advanced Masters in Energy 

-  University of Otago (Nueva Zelanda) 
- Master in Science in Energy Studies 
- Master in Applied Science in Energy Management 

- Pontificia Universidad Católica del Perú 
- Maestría en Administración de Negocios Globales y Energía (con la 

participación de la Universidad de Calgary, Canadá) (27 meses) 

- Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Centro de Tecnología 
Apropiada (GTA) (Paraguay) 

- Maestría en Energía para el desarrollo sostenible, Energías renovables y 
Eficiencia Energética 
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c) Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer similitudes, 
diferencias y posibilidades de articulación. 

Conforme a lo anticipado, no existe actualmente en el ámbito de la UBA un posgrado 
del nivel de Maestría que articule las distintas disciplinas con competencia en la 
gestión de la energía. Tampoco existe un posgrado que trate la cuestión energética en 
forma integral, considerando tanto las fuentes energéticas convencionales como las 
energías alternativas. No obstante, a continuación se establece una comparación con 
las ofertas existentes. 

- Comparación con los posgrados que ofrece la Facultad de Ingeniería de la UBA 

La Maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural (que articula las respectivas 
Carreras de Especialización en Petróleo y en Gas Natural) es un posgrado altamente 
especializado en ingeniería de los hidrocarburos. El proyecto de Maestría 
Interdisciplinaria en Energía tiene un enfoque integrador, tanto desde el punto de vista 
subjetivo como objetivo: reúne a maestrandos de distintas disciplinas y pretende 
profundizar el conocimiento acerca del desarrollo sustentable y el uso eficiente de 
todos los recursos energéticos, renovables y no renovables. Asimismo, la carga horaria 
de la Maestría en Ingeniería en Petróleo y Gas Natural (1600 horas a completar en dos 
años y medio) es muy superior a la prevista en el presente proyecto (720 horas a 
completar en dos años). Consideramos que la carga horaria debe contribuir a la 
posibilidad de que el posgrado sea cursado por maestrandos laboralmente activos. 

- Comparación con los posgrados que ofrece la Facultad de Derecho de la UBA 

En el ámbito de la energía, la Facultad de Derecho presenta ofertas de posgrado 
correspondientes al nivel de Carrera de Especialización. De los cuatro posgrados 
identificados en la sección b.1), la Carrera de Especialización en la Estructura Jurídico-
Económica de la Regulación Energética (que depende del CEARE) tiene en común con 
la Maestría Interdisciplinaria en Energía, el enfoque interdisciplinario y los contenidos 
de los cursos básicos obligatorios que apuntan a homogeneizar los conocimientos de 
los participantes. 

La Maestría Interdisciplinaria en Energía busca ampliar el enfoque de la Carrera de 
Especialización, extendiendo el estudio de la cuestión energética más allá de las 
actividades reguladas, a fin de abarcar toda la cadena de valor de los recursos 
energéticos. La Maestría Interdisciplinaria en Energía, elaborada con la participación 
del PIUBAES - Programa Interdisciplinario de la UBA en Energía Sustentable, pone el 
énfasis en los temas más acuciantes de la actualidad energética: el uso eficiente de la 
energía, la sustentabilidad, el desarrollo de los recursos renovables, el cambio 
climático, la definición de estrategias y políticas públicas. 

Por otra parte, los diez años de experiencia del CEARE en la capacitación de 
profesionales de diversas áreas (ingenieros, abogados, economistas, sociólogos, 
licenciados en Ciencias Políticas, etc.) en los temas del sector energético será 
aprovechada como base para la dirección y administración de la Maestría 
Interdisciplinaria en Energía, a lo que se sumará el aporte de los docentes de las 
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distintas Facultades participantes a fin de ampliar el campo de estudio y facilitar el 
desarrollo de las diversas orientaciones. 

d) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones (adjuntar documentación pertinente) 

El proyecto de la Maestría Interdisciplinaria en Energía sirgió como una iniciativa del 
CEARE y confluyó con la iniciativa del PIUBAES en idéntico sentido y con los mismos 
objetivos. 

El CEARE, como organismo dependiente de la Universidad de Buenos Aires, fue creado 
en el marco del Convenio suscripto por las Facultades de Ciencias Económicas y 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires y los Entes Reguladores Nacionales del Gas 
Natural (ENARGAS) y de la Electricidad (ENRE). A este Convenio adhirió posteriormente 
la Facultad de Ingeniería de esta Universidad. 

Por ello, los objetivos y la organización curricular del proyecto de Maestría fueron 
intensamente analizados y debatidos por los representantes de las Facultades de la 
UBA reunidos en el CEARE y en el PIUBAES. Por aproximaciones sucesivas se fue 
elaborando el presente proyecto, caracterizado por una visión holística, que 
proporciona un marco interactivo para la comprensión de la importancia de la energía 
en la sociedad moderna, ante una amplia gama de profesiones y disciplinas. 

B) JUSTIFICACIÓN: explicitar las características del proyecto según requisitos de la 
reglamentación vigente. 

Se ha optado por el nivel de Maestría porque la formación y capacitación de los 
profesionales dedicados al conocimiento, gestión, investigación y desarrollo 
multidisciplinario de los temas energéticos requiere una formación teórico-práctica de 
nivel superior, acorde con la importancia estratégica de este sector para el desarrollo 
sustentable de la economía nacional. 

Se ha asignado un papel central al enfoque interdisciplinario y multiprofesional en los 
estudios y en la investigación. 

El diseño curricular de la Maestría se ha adecuado a los requisitos establecidos en la 
Resolución (CS) Nº 6650/97, incluyendo la carga horaria. 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

Objetivos básicos. Los objetivos básicos de la Maestría Interdisciplinaria en Energía 
son: 

- Formar profesionales, investigadores, académicos y agentes públicos en la 
conceptualización de los sistemas energéticos y su relación con la disponibilidad de 
recursos; 

- analizar las características de la regulación, distribución y uso de la energía en la 
sociedades modernas, a fin de apoyar el diseño y la aplicación de políticas públicas y 

http://sustentabla.de/
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de estrategias para una equitativa participación social en el uso de los recursos 
energéticos; 

- promover el uso racional de energía, la reducción de sus impactos ambientales y 
criterios de eficiencia para los usos y aplicaciones de este recurso vital en diversas 
escalas y ámbitos de la sociedad. 

Descripción detallada de los objetivos del proyecto de posgrado 

- formar graduados para la comprensión de los aspectos teóricos y prácticos incluidos 
en los ejes temáticos constitutivos de los conocimientos estructurales del sector 
energético; 

- formar agentes para la formulación de políticas públicas y su transmisión a los 
actores, públicos y privados, que tienen a su cargo la gestión y el desarrollo de las 
distintas etapas que integran la cadena de servicios y cadena de valor constitutivas del 
sector energético nacional; 

- formar investigadores capaces de estructurar su tarea, con un nivel elevado de 
autonomía (investigador adjunto o equivalente), para el tratamiento y desarrollo de los 
temas clave del sector energético y las técnicas de elaboración de normas que lo 
reglamenten y mantengan permanentemente actualizado frente a los continuos 
cambios que se producen en la dinámica propia del sector; 

- contribuir, a través de las investigaciones destinadas a la elaboración de las tesis de 
Maestría, al acrecentamiento y acumulación de los conocimientos sobre los temas 
energéticos; 

- ampliar las perspectivas y elevar el nivel de la docencia de grado en relación a la 
capacitación y formación de docentes universitarios de las distintas disciplinas 
vinculadas a la energía; 

- incrementar la presencia y la cooperación de la Universidad en los ámbitos de 
elaboración de políticas institucionales y elaboración de normas para este sector clave 
de la economía nacional; 

- posibilitar la existencia de graduados e investigadores intensamente comprometidos 
con el conocimiento científico de todos los temas centrales y sensibles del sector 
energético, para permitir que el país desarrolle sus normatividades atendiendo de la 
mejor manera posible a sus particularidades, participando así satisfactoriamente en los 
procesos de integración y de constitución de una universalidad superadora de la mera 
globalización; 

- facilitar el desenvolvimiento de la actividad económica de la comunidad nacional, a 
través del estudio de factibilidad de políticas públicas y acciones institucionales 
especialmente adecuadas a sus necesidades. 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Descripción detallada del perfil incluyendo competencias y habilidades a desarrollar 
en el estudiante, características del desempeño futuro acorde con la formación del 
proyecto de posgrado y posibles áreas/campos de inserción académico - profesional. 

Al concluir la Maestría, el alumno podrá conocer con profundidad todos los aspectos 
teóricos y prácticos incluidos en el complejo universo de ciencias y disciplinas que 
integran el conjunto de los temas energéticos. En este sentido, estará capacitado para 
la gestión, formulación y asesoramiento en todo lo concerniente a las disciplinas que 
integran el saber universal del sector energético. 

El egresado de la Maestría Interdisciplinaria en Energía tendrá habilidades para: 

- Analizar y sintetizar los datos de la realidad técnica, económica y jurídica con miras a 
la tarea de elaboración de políticas públicas y a la dedicación a tareas de gestión 
privada para la que se capacita. 

- Contribuir eficazmente en las tareas de organización y gerenciamiento de unidades 
de gestión en el sistema energético nacional. 

- Desarrollar y completar las investigaciones necesarias para consolidar el área de 
conocimiento científico en el campo de las Energías Alternativas. 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

a) Institucional 

Reglamento del proyecto de posgrado que deberá incluir modalidad de designación y 
régimen de periodicidad de las autoridades del posgrado; funciones de cada una de 
ellas; modalidad de selección y designación de profesores/docentes/tutores; normas 
para la selección de aspirantes; criterios de regularidad de los estudiantes; criterios 
generales de evaluación y requisitos de graduación; mecanismos de aprobación de 
programas analíticos de cursos/seminarios/talleres, etc; mecanismos de seguimiento 
de las actividades programadas. 

1. Autoridades de la Maestría 

Director de la Maestría (artículo 9 de la Resolución (CS) Nº 6650/97). La Maestría 
tendrá un (1) Director que deberá ser profesor titular regular, consulto o emérito de 
una Universidad Nacional con titulo de doctor o magister. El Director de la Maestría 
será designado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires a propuesta 
de la Comisión de Maestría. El Director de la Maestría durará dos (2) años en su cargo 
y podrá ser reelegido por períodos iguales. Además de las tareas de dirección que 
establece el Reglamento Específico, el Director de la Maestría desempeñará la 
Presidencia de la Comisión de Maestría. 

Comisión de Maestría (artículo 8 de la Resolución (CS) Nº 6650/97). La Maestría 
contará con una Comisión constituida por cinco (5) miembros titulares: un (1) 
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representante de cada una de las Facultades de Derecho, Ciencias Económicas, 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo e Ingeniería, y un (1) representante del CEARE. Cada 
unidad académica designará igual número de suplentes. Los miembros de la Comisión 
de Maestría deberán ser reconocidos especialistas en el área energética. Cada 
miembro será designado por el Consejo Directivo de la Facultad que representa. El 
representante del CEARE será designado por el Consejo Directivo de la Facultad Sede 
(Facultad de Derecho), a propuesta del Consejo de Administración del CEARE. Los 
miembros de la Comisión de Maestría durarán dos (2) años en su cargo y podrán ser 
reelegidos por períodos iguales. 

Se acompaña como Anexo II, para su aprobación por el Consejo Superior, el proyecto 
de 'Reglamento Específico de la Maestría Interdisciplinaria en Energía', que incluye: 

- las características de la sede académica y administrativa; 

- la modalidad de designación y régimen de periodicidad de las autoridades; 

- las funciones de las autoridades de la Maestría; 

- la modalidad de selección y designación de profesores, docentes y tutores; 

- la reglamentación de la tesis. 

Oportunamente, el Consejo Directivo de la Facultad Sede aprobará el 'Reglamento 
Interno de la Maestría Interdisciplinaria en Energía', que incluirá los aspectos 
reglamentarios, tales como: horarios, modalidades de inscripción, entrega de tesis, etc. 

Convenios 

Explicitar si se prevé la existencia de convenios con instituciones para el desarrollo 
de las actividades del posgrado. Institución con la que se establecerá convenio. 
Objetivos esperados. Recursos humanos, físicos y/o financieros previstos. Principales 
resultados esperados. 

Al momento de presentación de la Maestría Interdisciplinaria en Energía no hay ningún 
convenio celebrado. Sin perjuicio de ello, se trabaja en la búsqueda de concretar 
acuerdos con instituciones privadas o públicas que permitan mejorar la Maestría, ya 
sea contribuyendo con sus recursos humanos, físicos o financieros. 

b) Académica: plan de estudios. Explicitar denominación completa de todos los 
cursos, seminarios, módulos, talleres, prácticas, etc. con su respectiva carga horaria 
presencial. Actividades de investigación  previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) 
y articulación con las otras actividades académicas. Régimen de correlatividades. 
Contenidos mínimos de cada uno de los cursos, seminarios talleres y/o las 
actividades previstas. (adjuntar contenidos por actividad propuesta) 
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Plan de estudios 

En cuando al contenido del plan de estudios debe tenerse en cuenta que: 

- Dado que la energía constituye un campo de conocimiento donde confluyen las 
ciencias naturales y las ciencias humanas y que, por Io tanto, se lo debe abordar en 
todas sus dimensiones. No puede limitarse al estudio de los aspectos técnicos, legales 
y económicos, sino que también se debe incluir a los históricos, políticos, ambientales 
y culturales, ya que la visión de una sociedad sustentable los incluye necesariamente. 
Esta complejidad multidisciplinaria del campo energético nos obliga a que en las 
distintas asignaturas de la maestría se incluyan contenidos que aborden estas 
temáticas. 

- Es necesario lograr una nivelación entre los alumnos provenientes de las distintas 
disciplinas. Para ello se incluyen en los programas de las asignaturas, tópicos que 
completan la necesaria introducción en los aspectos básicos de cada disciplina para los 
estudiantes provenientes de otras áreas del conocimiento. 

En particular, el plan de estudios contempla un primer año común de 320 horas de 
clases donde, cualquiera sea la especialidad inicial del maestrando, los estudiantes 
obtengan la formación indispensable en todas las áreas necesarias. 

En el segundo año se contemplan 224 horas de clases y 160 horas dedicadas a la 
preparación de una Tesis de Maestría. La oferta de cursos del segundo año contempla, 
además de un curso obligatorio en Metodología de la Investigación, cuatro cursos en 
cada una de las siguientes Áreas de Especialización: Ciencias Económicas y Sociales, 
Ciencias Jurídicas y Derecho y Ciencia y Tecnología. El maestrando, con la supervisión 
de su Tutor, debe seleccionar seis cursos de la oferta total de doce, asegurando un 
cursado multidisciplinario mínimo de cuatro cursos en un Área de Especialización y dos 
en otra, hasta un máximo de dos cursos en cada una de las Áreas de Especialización. 

De esta forma se asegura también que el plan de estudios satisfaga los requisitos 
horarios del Reglamento de Maestrías de la UBA y se desarrolle en cuatro años, 
incluida la Tesis. 

La Maestría Interdisciplinaria en Energía es solamente para la modalidad presencial. 

A continuación se describen las asignaturas y contenidos mínimos previstos para el 
desarrollo de la maestría. 

MAESTRIA INTERDISCIPLINARIA EN ENERGIA 

 

 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

160 HS. 
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SEGUNDO SEMESTRE 

160 HS. 
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Contenidos mínimos 

ASIGNATURAS DEL PRIMER AÑO 

POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 

Asignatura 
Carga hora 

Correlatividades 
Teórica - Práctica 

1° año: Módulos obligatorios  

Primer cuatrimestre   

Políticas, estrategias y planeamiento energético 32  

Economía de la energía I 32  

Derecho de la energía I 32  

Recursos energéticos e infraestructura 32  
Energía, ambiente y sustentabilidad 32  

Segundo Cuatrimestre   

Regulación energética 32  

Análisis financiero y evaluación de proyectos 32  

Estructura institucional del sector energético 32  

Recursos energéticos renovables 32  

Usos de energía y uso eficiente 32  

Subtotal 320 horas  

2° año: Módulos electivos (6 de 12)   

Área 1: Ciencias Económicas y Sociales   

Economía de la energía II 32  

Contabilidad regulatoria, social y ambiental de la 
energía 

32  

Integración energética 32  

Historia económica y social del desarrollo energético 32  

Área 2: Ciencias Jurídicas y Derecho   
Derecho de la Energía II 32  

Derecho Ambiental 32  

Contratos de complementación energética 32  

Régimen jurídico de la energía nuclear 32  

Área 3: Ciencia y Tecnología   

Energías renovables: eólica, solar y otras 32  

Energías renovables: hidráulica y combustibles 
alternativos 

32  

Conservación y uso eficiente de la energía: 
sustentabilidad del hábitat construido y el transporte 

32  

Conservación y uso eficiente de la energía: energía 
eléctrica e industria 

32  

Metodología de la investigación (obligatorio) 32  

Subtotal 224  
Seminario para la preparación de la Tesis 160  

Total 704 horas  
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Políticas, estrategias, tácticas, cursos de acción. Objetivos socioeconómicos globales, 
sectoriales energéticos y ambientales. Planes y Programas. Planes coercitivos, Planes 
indicativos y Planeamiento Estratégico. El Planeamiento en economías mixtas. 
La planificación energética. Concepto de Cuentas Nacionales. La matriz insumo-
producto. El Planeamiento Sectorial y Subsectorial Energético. 
Modelos cualitativos y cuantitativos. Simulación y Optimización. Prospectiva. 
Incorporación de la dimensión ambiental. Sustentabilidad y Administración del Plan. 

ECONOMIA DE LA ENERGIA I 
Principios y herramientas de microeconomía. Aplicaciones al Sector Energético. La 
conducta del consumidor y la demanda. La conducta de la empresa y la oferta. Los 
mercados y la eficiencia en la asignación de recursos. Teoría económica de la 
regulación de monopolios naturales. Introducción a la Teoría Positiva de la 
Regulación. Teoría Normativa de la Regulación: Monopolio Natural y Estructuras 
Tarifarias. Mecanismos Regulatorios. Organización industrial y defensa de la 
competencia. Mercados con competencia imperfecta. Oligopolios. Las barreras de 
entrada y la desafiabilidad del mercado. Integración vertical, eficiencia y competencia. 

DERECHO DE LA ENERGIA I 
Introducción al derecho de la energía. El sistema jurídico argentino. Principios 
constitucionales. El Derecho a la Energía como integrante de los Derechos Sociales. La 
intervención del Estado en la economía. El poder de policía. Doctrina del servicio 
público. Artículo 42 de la Constitución Nacional. Derecho de la energía y derecho 
administrativo. Conceptos de Derecho Administrativo. Competencia. Los órganos 
reguladores: caracterización y funciones. 
Derecho de la energía y derecho ambiental. Principios rectores del Derecho 
Ambiental. Sistema jurídico ambiental en la Argentina. Instituciones de Derecho 
Ambiental. Sistemas de gestión ambiental. 

RECURSOS ENERGÉTICOS E INFRAESTRUCTRA 
Introducción a los recursos energéticos. Balance energético. Energía primaria: 
recursos renovables y no renovables. Energía secundaria: electricidad y combustibles. 
Derivados de combustibles fósiles y combustibles alternativos. Centros de 
transformación. 
Energía primaria: recursos no renovables. Conceptos básicos. Hidrocarburos. 
Clasificación. Reservas y producción. Gas Natural: procesamiento, transporte y 
distribución. GNL. Carbón mineral Energía nuclear Energía secundaria: electricidad. 
Características físicas de la electricidad. Descripción técnica del sistema de electricidad. 
Descripción del Sistema Eléctrico Argentino 
Energía secundaria: derivados combustibles fósiles. Refinación. Mercados 
internacionales y locales de motonafta, diesel oil, fuel oil, GLP, GNC. 

ENERGIA, AMBIENTE y SUSTENTABILIDAD 
Cambio climático y energía. Efecto Invernadero. Marco Institucional nacional e 
internacional. Vulnerabilidad y adaptación del sector energético al cambio climático. 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Mercados de carbono: voluntarios y 
obligatorio. 
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Energía y ambiente. Ambiente y ecosistemas. Flujo energético. Ciclos materiales 
(ejemplos). Indicadores. Contabilidad ambiental. Impacto ambiental de productos y 
proyectos. Análisis del riesgo ambiental. 
Impactos ambientales: de los hidrocarburos, de la generación nuclear, termoeléctrica 
e hidroeléctrica, generación eólica, con biomasa, geotérmica y a partir de paneles 
solares. Impacto ambiental de las líneas de transmisión de energía y de las 
subestaciones eléctricas. Transporte. 

REGULACIÓN ENERGÉTICA 
Mercados competitivos y mercados regulados. Producción y comercialización de 
hidrocarburos: petróleo, gas natural, combustibles líquidos. Generación y 
comercialización de electricidad. Transporte y distribución de gas natural y 
electricidad. 
Sistemas tarifarios. Antecedentes y práctica internacional. Gas Natural. Electricidad. 
Revisiones tarifarias. Nivel y estructura tarifaria. Proyección de demanda. Base 
tarifaria. Costo de capital. Inversiones y gastos operativos. Contabilidad regulatoria. 
Flujo de fondos. Factor X y Factor K. 
Modificaciones regulatorias y tarifa social. Modificaciones regulatorias. Tarifa social: 
focalización, financiamiento. La estructura tarifaria como instrumento de la política 
social. 

ANÁLISIS FINANCIERO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Objetivos y decisiones financieras básicas de las organizaciones. 
Conceptos para el análisis financiero: estados contables y estados financieros, efecto 
de palanca operativa, presupuestación financiera, flujo de fondos. Tratamiento del 
riesgo y la incertidumbre en las decisiones financieras. Decisión de inversión. Inversión 
de la empresa bajo certeza. Criterios del valor actual neto (VAN) y de la tasa interna de 
retorno (TIR). Aplicaciones a la explotación de los recursos naturales no renovables. 
Inversión de la empresa bajo incertidumbre. Modelo de Adelson-Markowitz. 
Inversiones secuenciales. 
Árboles de decisión. 
Evaluación de proyectos. Flujo de fondos y tasa de descuento. Sistemas de 
amortización. 
Decisión de financiamiento: el costo de capital propio y de terceros: Costo medio y 
marginal. Decisiones de estructura y financiamiento: efecto de la palanca financiera. 
Gestión del capital de trabajo. Instrumentos contemporáneos de decisión en los 
mercados financieros nacionales e internacionales: derivados financieros, futuros, 
opciones, obligaciones negociables, securitización. 
Decisiones de inversión y financiamiento en contextos especiales: empresas en crisis, 
PYMES, sector financiero, sector público. 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR ENERGETICO 
Evolución histórica de los institutos de la regulación energética. La Reforma del 
Estado y las privatizaciones. Los marcos regulatorios del gas y la electricidad: Ley 
24.076 y Ley 24.065. Ley de Emergencia Pública y Reforma  del Régimen Cambiario. 
Modificaciones en los marcos regulatorios. Los fondos fiduciarios. Renegociación de los 
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contratos de servicios públicos. Los tratados bilaterales de protección de inversiones. 
Arbitrajes internacionales. Principales fallos del CIADI. 
Los órganos reguladores Objetivos y funciones. La autarquía. ENRE y ENARGAS. 
Control administrativo sobre la actividad de los entes reguladores. Relación de los 
entes reguladores con los sujetos de la industria y con los sujetos de la ley. Tutela de 
los usuarios. 
Funciones de los órganos reguladores. Facultades reglamentarias. Facultades 
jurisdiccionales. Mecanismos de participación. Régimen de audiencias públicas. 

RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES 
Energía primaria: recursos renovables. Energía Hidráulica. Energía Eolica. El recurso 
solar. Energía Solar Térmica. Energía Solar Fotovoltaica. Energía Geotérmica. Energía 
de las olas, de las mareas y de las corrientes oceánicas. Otras energías renovables. 
Energía secundaria: combustibles alternativos. Energía de la Biomasa. Biodiesel. 
Bioetanol. Hidrógeno. 
Intermitencia de las fuentes renovables, factor de carga, redes inteligentes. 

USOS DE ENERGÍA Y USO EFICIENTE 
Usos de energía. Introducción. Concepto de servicio energético. Niveles 
enérgéticbsldefin cuantitativo de la demanda. Usos de la energía en el sector 
residencial, comercial y público, industrial, transporte, agroindustrial y otros. 
Características de la demanda: variaciones horarias, estacionales y anuales. Gas y 
electricidad. Prospectivas de la demanda. Demanda de bienes durables. 
Uso racional y eficiente de la energía. Principios. Eficiencia según sectores: transporte, 
edificios, industria, generación y distribución y uso de la energía eléctrica. 
Metodologías de prospección de eficiencia energética. Barreras al uso eficiente de 
energía. Legislación, normas y programas de promoción del uso eficiente de la energía. 
Gestión de la demanda 

ASIGNATURAS DEL SEGUNDO AÑO  

ECONOMÍA DE LA ENERGÍA II 
Equilibrio general y economía del bienestar. Matriz Insumo-Producto. 
Externalidades e impuestos. Sistema de precios óptimos y equidad. Bienes Públicos. 
Los efectos de las mejoras tecnológicas en el Sector Energético y de cambios en la 
productividad de los factores. 
Tópicos avanzados de mercados competitivos, oligopolísticos y monopólicos. Fallas 
de mercado. Monopolios naturales en la Energía, necesidades públicas y economía de 
los Servicios Públicos: formas de prestación pública y privada. Soluciones de regulación 
económica. 
Tarifas: los diferentes enfoques de la teoría económica. Discriminación tarifaria entre 
categorías de usuarios. 
Decisiones bajo incertidumbre. Economía de la información. Riesgo. Incentivos y 
contratos óptimos. Juegos no cooperativos (oligopolios y monopolios bilaterales en los 
Sub-sectores Energéticos). Elementos de optimización intertemporal. 

CONTABILIDAD REGULATORIA, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA ENERGÍA 
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Contabilidad y gestión empresarial ante la responsabilidad social empresaria (RSE). 
La reputación corporativa y la interacción entre la empresa y el medio ambiente. 
Análisis de la información contable con contenido ambiental. Conceptos y 
fundamentos económicos. Sistemas de Gestión Ambiental y su reflejo contable. 
Observatorio de Empresas Energéticas. 
La contabilidad regulatoria de las concesiones y licencias de servicios públicos. La 
información obligatoria en los Estados Contables de Propósito General y la información 
voluntaria, con una atención especial a las Memorias de Sostenibilidad en las empresas 
del Sector. Las Auditorías y verificaciones practicadas por expertos independientes. 
Organismos de Control y su rol para con los actores del Sector de la Energía. 

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 
Acuerdos y relaciones económicas internacionales sobre servicios, energía y cambio 
climático. Los aspectos económicos y financieros del Protocolo de Kyoto. Los bonos 
verdes. Los bienes ambientales en las negociaciones económicas internacionales. 
El concepto de seguridad energética. Diferentes visiones internacionales y sus efectos 
económicos. 
Los modelos teóricos e históricos de la integración económica. El capítulo de energía 
de la integración económica. Las experiencias de la Unión Europea, del Mercosur y 
otros espacios económicos. 

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL DESARROLLO ENERGÉTICO 
Energía, cultura y civilización: Las tres dimensiones de la energía. Consumos 
energéticos en las distintas civilizaciones. Energía y población y crecimiento económico 
y calidad de vida. 
La energía en las sociedades modernas: Civilización industrial y nuevo régimen 
energético. Energía y producción y transporte. Principales flujos de energía. 
Potencialidades energéticas de América del Sur. 
La historia económica del petróleo y otras fuentes de energía: Origen y evolución de 
la industria petrolera. La teoría del Peak oil. La globalización del negocio petrolero y la 
seguridad energética. Desarrollo del petróleo no convencional y desafíos tecnológicos. 
El fin del petróleo barato y el futuro de la civilización industrial. El desarrollo 
tecnológico en la sustitución de fuentes primarias y en el uso de los recursos 
energéticos. El desarrollo petrolero y gasífero argentino. 
El tema energético en la historia del pensamiento económico: La economía del medio 
ambiente y de los recursos naturales no renovables. La teoría de David Ricardo y los 
trabajos de Harold Hottelling. 

DERECHO DE LA ENERGIA II 
Conceptos de derecho administrativo. Concepto de competencia administrativa. 
Facultades regladas y discrecionales.  
Régimen jurídico del sector eléctrico. El Mercado Eléctrico Mayorista. Las 
ampliaciones de redes. Participación pública y privada. Transporte y distribución. 
Precios locales. Fondos Salex. Nuevas formas de financiamiento de las ampliaciones. El 
congelamiento inicial del precio estacional. Los cambios en el método de sanción de 
precios spot. La Resolución SE 240/03 y sus normas complementarias. Los cambios en 
el mercado a término y en el mercado de exportación. 
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Régimen jurídico del gas natural. Transporte, distribución y comercialización del gas 
natural. Régimen tributario aplicable a las licencias de transporte y distribución: 
principios generales. Exportación e importación de gas natural: régimen legal aplicable. 
Régimen jurídico de las energías renovables. Ley 25.019: Régimen nacional 
De energía eólica y solar. Ley.26.190: Régimen de fomento nacional para el uso de 
fuentes renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica. 
Régimen jurídico de los combustibles alternativos. Ley 26.093: Régimen de regulación 
y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles. Ley 26.334: 
Régimen de promoción de la producción de bioetanol. Ley 26.123: Régimen de 
promoción del desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del 
hidrógeno como combustible y vector de energía. Política Nacional. 

DERECHO AMBIENTAL 
El ambiente. Concepto. Los problemas ambientales mundiales. Los problemas 
ambientales de la República Argentina. Política ambiental. Administración ambiental. 
Derecho internacional ambiental. De Estocolmo a Johannesburgo. Protocolo de Kioto. 
Principios Rectores del Derecho Ambiental. 
Derecho ambiental en Argentina. Sistema jurídico ambiental en la Argentina. 
Constitución   Nacional. Constituciones Provinciales. Leyes de presupuestos mínimos. 
Los Códigos de Fondo. Leyes ambientales sectoriales. Leyes ambientales Provinciales y 
locales. 
Instituciones de derecho ambiental. El orden público ambiental. El derecho de 
participación. El derecho de información. El proceso de evaluación ambiental. La 
acción ambiental. Legitimación procesal. El proceso ambiental. Responsabilidad por 
daños ambientales. Seguros ambientales.  
Jurisprudencia nacional e internacional referidos a cuestiones ambientales. 
Residuos. Gestión integral de los residuos. Régimen de residuos peligrosos. 
Normativas provinciales. Gestión Residuos Radiactivos. Pasivos Ambientales y acciones 
de remediación. Situación en la Argentina. 
Sistemas de gestión ambiental. Normalización, certificación y acreditación. ISO serie 
14.000. Su relación con el ordenamiento positivo. 

CONTRATOS DE COMPLEMENTACIÓN ENERGÉTICA 
Régimen jurídico de los hidrocarburos, petróleo y gas natural. "Production Sharing 
Agreements', 'Risk Service Contracts', acuerdos de participación. El 'Joint Operating 
Agreement'. Modelos internacionales. UTE. Jurisdicción y arbitraje. Régimen tributario. 
Tributos nacionales y provinciales. Estabilidad fiscal. Alcances, principio de no 
discriminación. Tasas retributivas de servicios. Régimen de regalías. Pago en especie o 
en efectivo. Descuentos. Canon. Reglamentación sobre el acceso de terceros a los 
ductos. No discriminación. Régimen de tarifas. Responsabilidad del transportista. 
Contratos de intercambio de crudo. 
Contratos de gas natural. Transporte, distribución y comercialización del gas natural. 
Contratos de compraventa de gas. Principios aplicables a estos contratos. Modalidades 
y lineamientos fijados por las licencias de transporte y distribución. Facultades de la 
Autoridad Regulatoria. Régimen tributario aplicable a las licencias de transporte y 
distribución: principios generales. La estabilidad económica de las licencias y la 
estabilidad tributaria: garantía legal. Exportación e importación de gas natural: tipos de 



 

536 

 

contratos. Competencias de la Secretaria de Energía de la Nación y del ENARGAS. 
Contratos del sector eléctrico. Contratos de compraventa de Electricidad. Principios 
aplicables a estos contratos. Régimen tributario aplicable. Conflictos jurisdiccionales. 
Contratos de exportación e importación de Electricidad: régimen legal aplicable. 
Competencias de la Secretaria de Energía de la Nación y del ENRE. 

RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ENERGIA NUCLEAR 
Definición del derecho de la energía nuclear. Naturaleza del derecho de la energía 
nuclear: Posición monista y dualista. Los principios generales del derecho de la energía 
nuclear. Las instituciones propias del derecho de la energía nuclear.  
Las fuentes del derecho de la energía nuclear. La legislación nacional sobre la energía 
nuclear. La constitución y la energía nuclear. Las leyes nucleares las leyes nucleares 
extranjeras. La legislación internacional relativa a los usos pacíficos de la energía 
nuclear. La legislación internacional relativa a los usos bélicos de la energía nuclear y a 
la proscripción de las armas nucleares. 
Los organismos nacionales e internacionales y las instituciones jurídicas relativos a la 
energía nuclear. OIEA, CONEA, ARN. Derechos de las personas en relación con la 
energía nuclear. 
Exploración, explotación y beneficio de yacimientos minerales radiactivos en el 
derecho nuclear. Los bienes de la energía nuclear: los materiales básicos y fisionables. 
Las instalaciones nucleares, plantas nucleoeléctricas, reactores y su régimen aduanero 
y fiscal. 
La operación de la industria nuclear y los riesgos nucleares. El transporte de materias 
radiactivas. Responsabilidades e infracciones en el derecho nuclear. Inspecciones en el 
derecho de la energía nuclear. 
Política nacional e internacional relativa a la energía nuclear. 

ENERGÍAS RENOVABLES: EÓLICA, SOLAR y OTRAS 
Energía eólica: Recurso eólico. Fenómenos a escalas global, regional y local. Perfil de 
velocidades de viento: efecto de la altura y rugosidad. Medición del recurso. 
Elementos básicos de fluido dinámica. Aerodinámica de rotores eólicos. Tecnologías de 
eje vertical y horizontal: componentes y funcionamiento. Estrategias de control. 
Instalaciones. 
Energía solar térmica. Colectores solares planos, tubulares y parabólicos, paneles 
fotovoltaicos. Dimensionamiento de sistemas. Aspectos técnicos e integración en 
diseño. 
Energía solar fotovoltaica. El efecto fotoeléctrico.   Celdas fotovoltaicas, descripción y 
tipos. Características eléctricas. Curvas. Paneles. Sistemas fotovoltaicos: paneles, 
baterías, inversores, cargas. Pautas de diseño. Renovables en el hábitat construido. 
Aplicaciones en arquitectura y urbanismo, estudio de casos a nivel nacional e 
internacional. Sistemas solares pasivos y activos, características, diseño y condiciones 
de funcionamiento en distintas regiones del país. Estudio de sistemas de energía solar 
en edificios: calefacción y consumo de agua caliente y provisión de energía eléctrica.  
Otras renovables. Energía geotérmica. Energía de las olas, de las mareas y de las 
corrientes oceánicas. Otras energías renovables.  
Redes inteligentes / redes distribuidas 
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ENERGÍAS RENOVABLES: HIDRÁULICA Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 
Aprovechamientos hidráulicos: Conceptos geomorfológicos y geotécnicos generales. 
Tipos de gargantas. Tipos de presas. Definición del nivel máximo. Definición de 
potencia y energía. Salto bruto y salto útil. Disposición de los componentes principales. 
Procesos termoquímicos de conversión de biomasa y fuentes alternativas de energía: 
Estructura y composición de la biomasa. Adecuación de la biomasa para su empleo en 
procesos termoquímicos. Procesos térmicos de conversión. Estudios cinéticos. 
Biocombustibles de primera y segunda generación. Biocombustibles líquidos: 
biodiesel, bioetanol y bioaceite. Biocombustibles gaseosos: biogás y gas pobre. 
Producción y purificación de hidrógeno: El hidrógeno como vector de energía materia 
prima petroquímica. Métodos de obtención. Materias primas y procesos. Síntesis de 
procesos aplicada al proceso de producción y purificación de H2. Pila de combustible. 
Integración energética. Eficiencias.  
Celdas de combustible: fundamentos y aplicaciones: Termodinámica de celdas de 
combustible. Tipos de celda de combustible. Combustibles para celdas. Seguridad del 
hidrógeno. Testeo de celdas de combustible. 

CONSERVACIÓN y USO EFICIENTE de la ENERGÍA: SUSTENTABIÜDAD del HABITAT 
CONSTRUIDO y el TRANSPORTE 
Uso racional y eficiencia energética en el hábitat construido: Importancia de la 
demanda de energía en el hábitat construido. Concepto de arquitectura y construcción 
energéticamente eficiente. Principios de uso racional de energía en edificios. Climas y 
Zonas Bioambientales de Argentina y la región. Recursos bioclimáticos en función de la 
relación hombre-clima-ambiente-hábitat. El edificio como filtro energético-ambiental 
en la interacción entre el exterior y el interior. Estrategias de diseño: captación y 
protección solar, iluminación natural, ventilación selectiva y cruzada, refrescamiento 
natural y artificial, control de transmisión de calor e inercia térmica. Eficiencia 
energética de las envolventes y desempeño térmico de edificios. Eficiencia energética 
en iluminación y artificial. Auditorías energético-ambientales en edificios. Certificación 
de eficiencia energética y edificación sustentable. Energía y forma urbana. La 
participación del usuario en la gestión energética. 
Transporte sustentable: Estudio de la calidad del aire; impactos ambientales, impactos 
de la contaminación, fenómeno de la isla de calor. Control y prevención de la 
contaminación del aire: evaluación y priorización de políticas, marco institucional, 
instrumentos de gestión. Contaminación ambiental en el transporte. Promoción del 
transporte público. Articulación del planeamiento urbano y del transporte. Mejora y 
transformación del sistema de transporte urbano/metropolitano. 

CONSERVACIÓN y USO EFICIENTE de la ENERGÍA: ENERGÍA ELÉCTRICA e INDUSTRIA 
Conservación y uso eficiente de la energía eléctrica: Eficiencia de la energía en la 
generación, transmisión y distribución. Uso eficiente de la energía en máquinas 
eléctricas. Uso eficiente de la energía en la iluminación. Otros usos eficientes de la 
energía eléctrica. Potencial de ahorro. Políticas del sector. Gestión de la energía. Redes 
inteligentes. 
Conservación y uso eficiente de la energía en el sector industrial: Descripción de las 
industrias energo-intensivas de Argentina. Cemento. Siderurgia. Química. Procesos 
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involucrados. Opciones de uso eficiente de la energía. Políticas de promoción de la 
eficiencia en el sector. Indicadores energéticos. Los administradores energéticos. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Metodología de la investigación: diseños y estrategias- Diseños de investigación. Su 
aplicabilidad en campos diferentes. La formulación del plan para el tratamiento y 
análisis de información. Problemas y producción de conocimiento en el área específica. 
La formulación conceptual. Su relación con referentes empíricos. - Técnicas de 
obtención y análisis de información - El diseño de la búsqueda de información. 
Sistematización de la información. Factibilidad y viabilidad. Momentos del proceso 
investigativo. Ejercicios que favorecen el desarrollo de la escritura, la creatividad y el 
juicio crítico de las producciones escritas y estimulan la incorporación de nuevas 
habilidades expresivas y nuevas herramientas de organización del discurso. 

SEMINARIO PARA LA PREPARACIÓN DE LA TESIS 
Se prevé la realización de encuentros con el objeto de supervisar, discutir y reorientar 
los avances de las diferentes etapas de escritura de la Tesis analizando la introducción, 
hipótesis, objetivos, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admisión: descripción detallada de la totalidad de los requisitos 
necesarios para ser admitido en el posgrado. 

Serán requisitos para la admisión en la Maestría: 

a) Ser graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado 
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o 
graduado de otras universidades argentinas o extranjeras, con títulos 
equivalentes; 

b) los graduados de carreras de duración menor de cuatro (4) años podrán 
postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos 
complementarios que se establezcan; 

c) la maestría podrá realizarse en un área diferente a la del título de grado; 

d) aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos para ingresar a la maestría  con  la  
recomendación de  la  Comisión de Maestría correspondiente y con la 
aprobación del Consejo Directivo de la Facultad Sede. 

b) Criterios de selección: descripción detallada de los mecanismos que se utilizarán 
para seleccionar los estudiantes del posgrado 



 

539 

 

La selección de los estudiantes de la Maestría será realizada en forma anual por la 
Comisión de Maestría, luego de evaluar todas las presentaciones de admisión. Se 
considerará que reúnan el perfil de estudiante que se describió en el ítem 
correspondiente y sus antecedentes en relación con los objetivos de la Maestría. La 
Comisión de Maestría podrá entrevistar a los aspirantes cuando considere necesario 
conocer mayores detalles de sus antecedentes y objetivos respecto de los presentados 
en la solicitud de admisión. 

c) Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado: explicitar el mínimo y 
máximo de inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

Las vacantes mínimas de alumnos para los cursos de la Maestría Interdisciplinaria en 
Energía será de quince (15) estudiantes y las vacantes máximas de los cursos de la 
Maestría Interdisciplinaria en Energía será de cuarenta y cinco (45) estudiantes. 

A propuesta fundada del Director de la Maestría, el Consejo Directivo de la Facultad 
Sede podrá modificar, aumentándolo o disminuyéndolo, el número mínimo y máximo 
de inscriptos admisibles para un curso determinado. 

c) Criterios de regularidad: explicitar los criterios en relación con el  plan de estudios, 
la presentación de tesis y los aspectos económicos financieros (pago de aranceles) 

La regularidad se regirá por el 'Reglamento Interno de la Maestría Interdisciplinaria en 
Energía' que aprobará el Consejo Directivo de la Facultad Sede. 

Como condición para la aprobación de cada curso, además de la evaluación que 
determine el docente, deberá cumplirse con el requisito de asistencia a no menos del 
ochenta por ciento (80%) de las clases que lo componen. 

Las evaluaciones de los cursos podrán realizarse mediante exámenes orales o la 
presentación de monografías, de acuerdo con las modalidades que establezcan los 
profesores a cargo de los cursos. Las calificaciones serán de uno (1) a diez (10). 

Los pagos de los aranceles se pueden realizar anualmente o en forma mensual. Para 
mantener la condición de alumno regular de la Maestría se deberá estar al día en los 
pagos del arancel. 

d) Requisitos para la graduación: explicitar 

Son requisito para la graduación: 

- Aprobar la totalidad de los cursos que integran el programa de la Maestría. 

- Presentar y aprobar una Tesis, que consistirá en la exposición de una problemática 
actualizada de un área temática de Energía y que incluya una elaboración del estado 
de la cuestión, la presentación de los datos empíricos si correspondiere y una 
exposición fundada de las conclusiones a las que hayan arribado. La presentación de la 
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Tesis se regirá por el Reglamento Específico de la Maestría Interdisciplinaria en Energía 
aprobado por el Consejo Superior. 

Título que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en Energía 

En el título se indicará que la Maestría depende de la Universidad de Buenos Aires. Se 
mencionará el título de grado y el área al que pertenece la tesis. En el dorso del 
diploma se indicará el título de la tesis, la calificación obtenida y la fecha en que fue 
aprobada. 

Tal como establece la Resolución (CS) Nº 6650/97, dicho título tendrá sólo valor 
académico y respecto de los alumnos extranjeros se aclarará al frente del diploma que 
la obtención del título de Magister no implica reválida del título de grado ni 
habilitación profesional. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripción detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades académicas del posgrado: espacios físicos, laboratorios 
(si corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentación, otros. 

Para el desarrollo de las actividades de la Maestría Interdisciplinaria en Energía se 
utilizarán las instalaciones del CEARE, ubicadas en el 2o piso de la Facultad de Derecho, 
con posibilidad de utilizar sus herramientas virtuales para el desarrollo de video 
conferencias, sesiones de chat y conferencias con profesores y otros especialistas de 
universidades extranjeras. 

De la misma manera, se prevé una Biblioteca especializada y un Centro de 
Documentación que estará al servicio de los docentes y alumnos de la Maestría. 
Asimismo los docentes, investigadores y maestrandos tendrán acceso a la red 
bibliográfica de todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires. 

Eventualmente, la Comisión de Maestría podrá autorizar el desarrollo de trabajos de 
estudio o investigación y visitas fuera de la Facultad Sede, en alguna de las Facultades 
de la Universidad de Buenos Aires o en alguna institución con la que la Universidad o 
sus Facultades tengan convenios de colaboración. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Descripción de las actividades de autoevaluación que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado 

La Maestría será evaluada periódicamente cada cinco (5) años por el Consejo Superior, 
según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 3415/88. 

Se contempla el uso de un régimen de encuestas, por tema y profesor, que se 
realizarán una vez terminados los módulos y asignaturas. La encuesta será evaluada 
por la Comisión de Maestría. 
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CAPÍTULO K: MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOBRE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL290 

ARTÍCULO 1001. Crear la Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de 
Comunicación Audiovisual, de la Universidad de Buenos Aires con la participación de 
las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería y 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

ARTÍCULO 1002. Aprobar la modificación de la Maestría Interdisciplinaria en Estudios 
sobre Servicios de Comunicación Audiovisual, de la Universidad de Buenos Aires con la 
participación de las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería.291 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denominación del posgrado: 

Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual 

Denominación del Título que otorga: 

Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios sobre Servicios de 
Comunicación Audiovisual 

Unidades Académicas de la que depende: 

Maestría de la Universidad de Buenos Aires con la participación de las Facultades de 
Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, y Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires 

Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Estudios 
Avanzados, Subsecretaría de Posgrado 

II. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO 

A) Antecedentes 

i) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 
relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 

La comunicación audiovisual en nuestro país ha ido experimentando cambios 
sucesivos, no solamente en lo tecnológico sino especialmente en la dimensión política, 
desde las reglas impuestas en la época de la dictadura y con varias reformas 

                                                        
290 Resolución (CS) Nº  3942/11. 

291 Resolución (CS) 8031/13. 
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reglamentarias en la década de los años noventa, marcando un estilo que atravesó a 
medios, productores, trabajadores, reguladores y público. 

La sanción de la Ley Nº 26522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el 
resultado de un largo proceso atravesado por conflictos de intereses, que contó con la 
participación de sectores  gubernamentales,  políticos,  académicos,  y  de  la  sociedad  
civil cuyas acciones conjuntas favorecieron la instalación del tema en la agenda y el 
debate públicos. De acuerdo a los artículos primero y segundo, la ley “… regula los 
servicios de comunicación audiovisual  en todo el ámbito territorial de la República 
Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración 
y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y 
universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación” (artículo 1ro.) y considera a la actividad realizada por los servicios de 
comunicación audiovisual “… una actividad de interés público, de carácter 
fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el 
derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, 
ideas y opiniones…” cuya explotación “… podrá ser efectuada por prestadores de 
gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de 
lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las 
plataformas de transmisión disponibles” (artículo 2º) 

Dos cuestiones centrales fueron tomando visibilidad a lo largo de la última década que, 
junto a la participación de numerosos actores sociales, concluyeron en la Ley Nº 
26522/09 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

Una de ellas es el progreso de las nuevas tecnologías de la comunicación en materia de 
servicios audiovisuales. Ello generó una apropiación de las mismas por parte de 
sectores sociales cada vez más amplios en situaciones no siempre facilitadas por los 
marcos regulatorios. El desafío presente en esas situaciones fue explicitado por 
discusiones en varios foros internacionales y regionales y encontró contención 
categórica en la Opinión Consultiva 5/85 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos tal como se expresa a continuación: “La Convención Americana (…) requiere 
que los medios de comunicación estén virtualmente abiertos a todos sin 
discriminación o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que a priori estén 
excluidos del acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de 
éstos, de manera que, en la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y 
no vehículos para restringirla. Son los medios de comunicación social los que sirven 
para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus 
condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. 
Para ello es indispensable la pluralidad de medios y la prohibición de todo monopolio 
respecto de ellos, cualquiera fuera la forma que pretenda adoptar... En igual sentido 
que “...es deber de los Estados llevar adelante las políticas necesarias para que el 
principio de equidad rija el flujo de informaciones e ideas. Esto implica que los Estados 
deben equilibrar la difusión de distintas opiniones y noticias en los medios de 
comunicación social, no sólo minimizar sus intervenciones restrictivas de la libertad de 
expresión sino también intervenir activamente de modo de generar condiciones 
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estructurales que favorezcan el pluralismo y la diversidad en los medios de 
comunicación”. 

La otra cuestión guarda relación con los cambios que los gobiernos han comenzado y 
concretado en materia de regulación de los medios de comunicación audiovisual. A 
modo de ejemplo: las  directivas  europeas  de  2007 y 2010;  la  Ley española  de 2010; 
la de Estados Unidos de América de 2005; la uruguaya de medios comunitarios de  
2007; y las de Chile y Colombia en 2010. La ley de Ecuador está en discusión mientras 
que Brasil anunció el inicio de las discusiones.  

Las medidas regulatorias implicaron un cambio muy notorio respecto de etapas 
previas, alumbrado por las discusiones entre quienes posicionan los servicios de 
comunicación audiovisual como una actividad sobre todo económica y quienes la 
incluyen y definen como el ejercicio de un derecho humano, amparado por los 
tratados de derechos humanos y –además– por el Convenio Universal de Protección a 
la Diversidad Cultural de UNESCO. En ese debate se anota la posición de los Relatores 
de libertad de expresión cuando, en 2001, proclamaron una declaración conjunta 
específica sobre la diversidad en la radiodifusión destinada a resaltar la necesidad de 
garantizar una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los 
medios de comunicación. Señalaron que “[…] la radiodifusión sigue siendo la fuente 
más importante de información para la mayoría de los pueblos del mundo […]”. En 
2007, en la Declaración Conjunta sobre  Diversidad en la Radiodifusión denominada 
“Mecanismos Internacionales para la Promoción de la Libertad de Expresión”, los 
Relatores señalaron, entre otros puntos, “[…] la importancia fundamental de la 
diversidad en los medios de comunicación para el libre intercambio de información e 
ideas en la sociedad, en términos de dar voz y satisfacer tanto las necesidades de 
información como otros intereses de todos y todas, de conformidad con la protección 
que brindan las garantías internacionales del derecho a la libertad de expresión; […] la 
naturaleza compleja de la diversidad, que incluye la diversidad de medios de 
comunicación (tipos de medios) y de fuentes (propiedad de los medios), así como la 
diversidad de contenido (producto de los medios)”. 

En ese contexto, nuestro país adoptó los estándares propuestos por las más 
importantes organizaciones supranacionales en materia de derechos humanos y 
libertad de expresión. Ello importa un desafío para cambiar estéticas, modos de 
informar, políticas públicas, regulaciones, modos de producción, vocaciones de 
intercambio de contenidos, posibilidades de producción para su distribución interna y 
exportación de contenidos argentinos. Al mismo tiempo, debería de cumplirse la ley 
promoviendo el crecimiento de la oferta de medios y servicios de comunicación 
audiovisual por vía de nuevas adjudicaciones, concursos, licencias, y, 
fundamentalmente la explosión de actividades del tercer sector, de medios 
comunitarios, de medios públicos y –entre ellos– universitarios. 

El panorama presentado en los párrafos previos obliga a la Universidad a pensar de 
qué modo se compromete en la búsqueda de nuevos horizontes de pluralismo y 
diversidad. Bien podría hacerlo por medio de sus facultades con iniciativas dispersas, 
útiles por supuesto, pero que no redundarían en la plena articulación de sus 
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capacidades para formar profesionales especializados en la compleja realidad que el 
mundo de los servicios de comunicación audiovisual ofrece. 

Lo dicho no contradice la continuidad de procesos educativos ya iniciados, algunos de 
ellos con tradición, reconocimiento y prestigio. Pero sí obliga a pensar qué tipo de 
profesional acreditado con saberes de posgrado podemos ofrecer a una sociedad 
argentina que en breve comenzará a reclamar expertos en diversas áreas. 

Expertos que tomen decisiones de políticas públicas, expertos que puedan planificar y 
gestionar la instalación de nuevos medios de comunicación, expertos que puedan 
iniciar procesos productivos de creación artística que sumen valor agregado argentino 
a la importante cantidad de espacios comunicativos que se habrán de crear. Expertos 
que estén en condiciones de orientar los destinos de medios públicos y universitarios, 
de pueblos originarios y de comunidades. 

En este sentido, se debe puntualizar que las distintas Facultades que se desenvuelven 
en la Universidad de Buenos Aires nutren la propuesta de una interesante perspectiva 
interdisciplinaria. Así también, las trayectorias de las plantas docentes y los equipos de 
investigación que forman parte de las mismas comportan un insumo fundamental para 
el programa integral de Maestría propuesto. Cabe destacarse que esta multiplicidad de 
equipos de docencia e investigación con los que cuenta nuestra Universidad es la 
condición que posibilita la presencia de distintos enfoques y perspectivas, tanto 
teóricas como profesionales, para abordar el dictado del programa que aquí se 
presenta en sus distintos saberes y experiencias, tanto académicas, como de gestión y 
planificación de políticas. 

 

ii) Antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares 

Antecedentes nacionales 

No existen ofertas similares en el país. Esto se debe a que la propuesta surge del 
panorama abierto por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que según la 
Relatoría de libertad de expresión del Consejo de las Naciones Unidas es lo más 
avanzado en el mundo, tanto por su contenido como por la forma en que fue 
discutido. 

Habitualmente, las maestrías en comunicación audiovisual se cierran o ciñen sobre los 
procesos creativos –ocasionalmente técnicos– de producción de contenidos. Las 
maestrías en gestión de la cultura no recogen la experticia de la interdisciplinariedad 
propuesta respecto de cuestiones de infraestructura, comercialización y regulación de 
los medios audiovisuales. 

Las maestrías en comunicación o periodismo no reconocen estas mismas cuestiones. 
Las maestrías de las ramas de infraestructura, tales como las de telecomunicaciones no 
analizan ni perfeccionan profesionalmente en materia de decisiones sobre contenidos, 
públicos, regulaciones y contrataciones. 
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Podemos mencionar algunas experiencias existentes que abarcan aspectos muy 
parciales y fragmentados de la propuesta como la Maestría en Periodismo y Medios de 
la Universidad Nacional de La Plata, y la Maestría en Gestión de Contenidos de la 
Universidad Austral, que sólo recoge una parte del recorrido propuesto sin relaciones 
interdisciplinarias. 

Antecedentes extranjeros 

Maestría en Comunicación Audiovisual de la Universidad del Valle de México. 
Domina el lenguaje audiovisual y aprende a estructurar mensajes eficientes, creativos 
y adecuados al público al que van dirigidos. Planea, crea y administra programas y 
productos de comunicación audiovisual, utilizando adecuadamente las nuevas 
tecnologías en este campo. Desarrollo en estaciones de radio y televisión en las áreas 
de planeación y producción, o bien, en empresas productoras, agencias de publicidad y 
organismos estatales. 

Posgrado en Innovación en Contenidos Audiovisuales de la Universidad Oberta de 
Catalunya. Consta de DOS (2) especializaciones, la primera más centrada en la 
producción independiente y la segunda en la innovación en el seno de la industria, más 
UN (1) proyecto final donde se ponen en juego los conocimientos adquiridos. En ese 
proyecto, el estudiante está guiado por expertos en innovación en el ámbito de la 
creación audiovisual. 

Programa de Maestría en Artes Audiovisuales por la Master Riga International School 
of Economics and Business Administration (RISEBA) de la República de Latvia. 

Master of Arts in Communications Management (M.A.), ofrecido en base a programas 
conjuntos de la University of Southern California a través de títulos compartidos de 
diversas facultades y departamentos como “Graduate School of Business 
Administration”, “Department of Economics”, “School of Public Administration” y 
“Annenberg School of Communications”. 

Programas de Maestrías tales como MSc Media and Communications, MSc Media & 
Communications (Governance) y MSc Global Media and Communications de la 
London School of Economics and Political Science a través de su Department of 
Media and Communications. 

Adicionalmente, existen programas que entrecruzan conocimientos interdisciplinares 
en las currículas del Máster Universitario en Artes de la Comunicación Audiovisual 
CEU San Pablo, y la Maestría en Comunicación Audiovisual de la Universidad del 
Valle de México. 

iii) Comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer 
similitudes, diferencias y posibilidades de articulación 

No existen actualmente en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires ni Carreras de 
especialización ni Maestrías, que articulen las distintas disciplinas con competencia en 
el diseño, planificación y gestión de los servicios de comunicación audiovisual.  
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No obstante, las diferentes Facultades pueden brindar las posibilidades de articulación 
apoyándose tanto en la novedad de la propuesta que podría resultar atractiva como 
orientación de maestrías no interdisciplinarias o bien para recoger experiencias y 
saberes de otras ya existentes que ofrezcan saberes específicos que convergen en esta 
oferta que se presenta. 

La presencia de las Facultades a través de sus docentes e investigadores en diversas 
redes nacionales, regionales y mundiales vinculadas al campo de los servicios de 
comunicación audiovisual, otorga una proyección y posibilidad de intercambios 
internacionales muy importantes y fructíferos. De tal modo que estas circunstancias 
representan un entorno muy auspicioso para la Maestría ya que permitirá, entre otras 
cuestiones, la retroalimentación en materia de formación de nuevos cuadros técnico- 
profesionales, y promoción de la investigación, gestión y planificación de servicios de 
comunicación audiovisual. 

Finalmente debemos destacar el trabajo de Cooperación que las Facultades de la 
Universidad de Buenos Aires tienen con organismos como la Secretaría de 
Comunicación Pública, TELAM y Radiotelevisión Argentina que se extenderá a las 
actividades de la Maestría. 

iv) Consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones (adjuntar documentación pertinente) 

Fueron consultados respecto de la pertinencia de la iniciativa así como de sus 
contenidos, en base a los documentos originales de la presente propuesta  las 
siguientes  personas e instituciones: El Ex - Presidente del Directorio de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Lic. Gabriel MARIOTTO; La Comisión 
de Derecho de la Comunicación (Colegio de Abogados de La Plata); la Cátedra UNESCO, 
Libertad de Expresión de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad 
Nacional de La Plata; la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de 
Comunicación; y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. 

En todos los casos se pronunciaron a favor, y conformes con la pertinencia temática y 
la oportunidad del proyecto que se sometiera a su consideración. Algunas opiniones se 
volcaron sobre la necesidad de profundizar los recorridos ligados a la necesidad de 
estudiar cómo  hacer  sustentables  los  nuevos  proyectos  audiovisuales,  y  la  
problemática  de las nuevas expresiones y vanguardias para que sea un ámbito de 
pensamiento de prospectiva en la disciplina, y la inserción de cuestiones ligadas a la 
ética de los contenidos. Desde el punto de vista sistémico se recogió la sugerencia de 
hacer un arco amplio de seminarios electivos que dé versatilidad a los tramos finales a 
fin de reconocer los intereses de los maestrandos/as según sus antecedentes y 
perspectivas. 

B) Justificación 

Los posgrados y las maestrías de la Universidad de Buenos Aires son actividades de 
formación de posgrado que responden a la necesidad de ofrecer a los graduados 
universitarios programas estructurados con propuestas alternativas de carácter 
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interdisciplinario o interinstitucional que abarquen diversas áreas del conocimiento de 
la investigación o la acción social. 

Se ha asignado un rol fundamental al enfoque interdisciplinario y multiprofesional de 
la currícula de formación de los maestrandos. 

Los rasgos fundamentales que caracterizan a esta Maestría son los siguientes: 

i)  tiene carácter académico; 

ii) se enmarca en el área general de los servicios de comunicación audiovisual; 

iii) privilegia el diálogo entre las diferentes disciplinas que interactúan en ese campo; 

iv) pone énfasis en las temáticas y los problemas de gestión de los medios 
audiovisuales de forma integral e interdisciplinaria. 

Asimismo, la presente Maestría se ajusta a lo establecido por Resolución (CS) Nº 
5284/12.  

III.  OBJETIVOS DEL POSGRADO 

La Maestría busca proporcionar una formación superior en un área de estudios 
interdisciplinarios correspondiente al campo de los servicios de comunicación 
audiovisual, con énfasis en los aspectos teóricos y profesionales para el mejor 
desempeño de actividades de investigación y docencia universitaria de grado y 
posgrado, y en el campo de la gestión pública y privada de medios audiovisuales. Este 
proceso de formación está concebido como una provisión de insumos y prácticas 
capaces de producir cambios cualitativos en las prácticas académicas y profesionales 
de los graduados. 

A nivel general, el objetivo es la formación de: 1) investigadores docentes que se 
complementa con el Programa de Doctorado, contribuyendo al desarrollo de la 
formación académica a través de la especialización de investigadores-docentes en el 
área desde una articulación de contenidos epistemológicos, teóricos y metodológicos 
con la práctica del campo de medios audiovisuales; 2) expertos capacitados para tomar 
decisiones de políticas públicas, para planificar la instalación de nuevos medios y 
servicios de comunicación, para promover procesos productivos de creación cultural y 
artística, y que puedan orientar los destinos de medios públicos y universitarios, de 
pueblos originarios, de OSC y de comunidades. 

A nivel específico, los objetivos a lograr mediante la formación brindada por este 
programa académico son los siguientes según se trate de la comunidad universitaria 
y/o de la comunidad general: 

En relación a la comunidad universitaria: 

1) Proporcionar a los egresados de grado de la región que estén interesados en ella, 
una formación integral en el área de servicios de comunicación audiovisual; 
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2) Extender y profundizar la actividad académica universitaria en materia de docencia 
e investigación en este campo; 

3) Contribuir a la formación de docentes investigadores con capacidad de replicar este 
modelo integral de concebir la política de medios. 

4) Perfeccionar la oferta educativa de la Universidad mediante la capacitación de 
posgrado de los docentes e investigadores; 

5)  Consolidar la cooperación interuniversitaria y con otros organismos académicos, a 
partir de la celebración de convenios específicos dirigidos a apoyar esta Maestría. 

En relación a la comunidad en general: 

6) Proveer al medio público y privado, nacional, provincial y regional, a los organismos 
y organizaciones de la Sociedad Civil, de egresados expertos en medios desde una 
visión integral, calificados por su excelencia académica, predisposición innovadora y 
capacidad reflexiva en torno al diseño, planificación y gestión de servicios de 
comunicación audiovisual; 

7) Proveer al proceso de integración regional internacional en curso, mediante la 
generación y difusión de conocimientos científico-técnicos-profesionales, así como 
cuadros político-técnicos capacitados para la continua actualización de los mismos; 

8) Colaborar en el desarrollo social y cultural de la región, formando cuadros técnicos y 
profesionales calificados por su conocimiento de los nuevos medios audiovisuales. 

9) Incrementar la presencia y la cooperación de la Universidad de Buenos Aires en los 
ámbitos de elaboración de políticas institucionales para el sector de los medios de 
comunicación audiovisual. 

IV. PERFIL DEL EGRESADO  

En primer lugar, se busca formar egresados que estén dotados de un alto nivel de 
capacitación y vocación para la temática concerniente al campo de los servicios 
audiovisuales. En este sentido se espera que los egresados de la Maestría estén 
capacitados para: 

i) Desarrollar marcos teóricos y metodológicos para el análisis y reflexión sobre el 
campo de los servicios de comunicación audiovisual desde una mirada integral y 
transversal en contenidos y disciplinas; 

ii) Articular y comunicar diversas disciplinas o subdisciplinas, elaborando síntesis entre 
las diferentes dimensiones de cada una; 

iii) Realizar contribuciones científicas de excelencia, estimulando el debate académico, 
el desarrollo científico y técnico; 
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iv) Producir conocimiento riguroso y sistemático sobre el desarrollo de nuevos medios 
y nuevos servicios de producción audiovisual desde las perspectivas estéticas, jurídicas, 
sociales, tecnológicas y económicas; 

v) Producir conocimiento comparado sobre el desarrollo de servicios audiovisuales en 
diferentes instancias regionales. 

En segundo lugar, se busca formar egresados que tengan un alto nivel de idoneidad 
para el análisis y la resolución de problemáticas sociales concretas. En particular, se 
espera que los egresados estén capacitados para: 

i) Decidir en el campo de las políticas públicas nacionales, regionales y locales, 
especialmente políticas comunicacionales y de industrias culturales; 

ii) Planificar, gestionar y ejecutar, tanto en lo que respecta a cuestiones tecnológicas 
cuanto a contenidos, nuevos medios y nuevos servicios de producción audiovisual;  

iii) Planificar, gestionar y ejecutar nuevos medios y nuevos servicios de producción 
audiovisual en instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil.   

El perfil del egresado que busca el diseño de esta Maestría abre un espacio para 
potenciar la producción de conocimiento y experiencias profesionales inter y 
transdisciplinaria fundamentales para crear miradas innovadoras y comprometidas con 
los valores democráticos y plurales promovidos por la nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

A) Institucional 

REGLAMENTO DE LA MAESTRIA 

Comisión de Maestría 

La Maestría contará con una Comisión de Maestría. 

i) La Comisión de Maestría estará integrada por DIEZ (10) miembros, CINCO (5) 
miembros titulares y CINCO (5) miembros suplentes de las Facultades intervinientes 
(Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, y Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo), que acrediten trayectoria e idoneidad en la temática abordada. Los 
miembros de la Comisión de Maestría serán designados por el Consejo Superior. El 
Consejo Directivo de cada una de las Facultades intervinientes designará a sus 
representantes. Todos los miembros deberán acreditar experiencia en el área de la 
Maestría. Será preferible que sean o hayan sido Profesores Universitarios. 

ii) Los integrantes de la Comisión de Maestría durarán en sus funciones un período de 
CUATRO (4) años, pudiendo renovarse su designación. 
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iii) La Comisión de Maestría contará con un Coordinador Técnico, que será designado 
por el Consejo Superior, a propuesta de la Comisión de Maestría, sobre la base de una 
terna elevada por la Secretaría de Posgrado de la Universidad de Buenos Aires. Serán 
funciones del Coordinador Técnico asistir a los miembros de la comisión en los 
aspectos reglamentarios de su funcionamiento, asesorar a los miembros en temas 
referentes a la tramitación de actualizaciones del plan de estudios y a los trámites de 
acreditación de la maestría. 

iv) Son funciones de la Comisión de Maestría: 

a) Evaluar los antecedentes de los postulantes y proponer al Consejo Directivo de la  
Facultad sede administrativa la aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los 
mismos. 

b) Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede: 

1) El establecimiento de prerrequisitos para la admisión cuando sea necesario; 

2) La aprobación de los programas analíticos de los cursos; 

3) La designación de consejeros de estudio; 

4) Expedirse con respecto a las excepciones planteadas por los postulantes; 

5) Recomendar la realización de uno o más cursos propedéuticos;  

c) Supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de estudios y evaluar el nivel 
académico de los cursos. Elaborar las propuestas de su modificación. 

d) Aprobar o rechazar la readmisión a estudiantes que hayan incumplido las  
condiciones de regularidad.  

e) Evaluar conjuntamente con el Director Académico las encuestas a estudiantes y 
docentes por ciclo lectivo y elaborar cambios para mejorar el dictado de los cursos. 

f) Supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de Tesis. 

g) Preparar el informe para la revisión periódica de la Maestría por parte del Consejo 
Superior. 

h) Proponer al Consejo Superior: 

1) La designación de Directores de Tesis; 

2) Los integrantes de los Jurados de Tesis; 

3) El diseño curricular y modificaciones y el reglamento de la Maestría. 
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Director Académico de la Maestría 

La Maestría contará con un Director Académico. 

i) El Director Académico de la Maestría será designado por el Consejo Superior a 
propuesta de la Comisión de Maestría, sobre la base de una terna elevada por la 
Facultad de Ciencias Sociales. 

ii) El Director deberá tener título de Posgrado o acreditar la formación y experiencia 
equivalentes en el área de la Maestría o áreas afines. 

iii) Será preferible que el Director sea o haya sido Profesor Universitario. 

iv) El Director Académico durará en sus funciones CUATRO (4) años, pudiendo 
renovarse su designación. 

v)  Son funciones del Director Académico de la Maestría: 

a) Convocar a los miembros de la Comisión de Maestría en forma periódica y en toda 
ocasión que sea necesaria. 

b) Proponer a la Comisión de Maestría contenidos curriculares y los docentes para las 
asignaturas. 

c) Proponer a la Comisión de Maestría cambios en las condiciones de aceptación de 
alumnos, a fin de su elevación a consideración del Consejo Superior. 

d) Preparar y evaluar conjuntamente con la Comisión de Maestría las encuestas a 
estudiantes y docentes. 

e) Evaluar el material entregado por los docentes a los alumnos. 

f) Atender sobre excepciones al reglamento planteadas por maestrandos y los 
postulantes y elevarlas a la Comisión de Maestría. 

g) Entrevistar personalmente y evaluar los antecedentes de los Directores de Tesis y de 
los Consejeros de Estudio antes de proponerlos a la Comisión de Maestría. 

Convenios: explicitar si se prevé la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado. 

El 5 de marzo de 2013, por Resolución (CD) Nº 4466/13, se ratificó la aprobación de la 
firma del Convenio de Cooperación entre la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Facultad de Ciencias Sociales, tal como había 
sido aprobada por la Resolución (DAR) N°3149/13, el 25 de febrero de 2013.  

El convenio fue firmado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, representada por su Presidente, Martín SABBATELLA, con domicilio legal 
en la calle Suipacha Nº 765 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la Universidad 
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de Buenos Aires,  a través de la Facultad de Ciencias Sociales, representada por el 
Profesor Sergio CALETTI, en su carácter de Decano, con domicilio en la calle Marcelo T. 
de Alvear Nº 2230 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El convenio tiene como objetivo principal desarrollar actividades académicas, de 
docencia,  investigación básica y aplicada a los servicios de comunicación audiovisual 
en el marco del impulso de los objetivos declarados en la Ley Nº 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. 

La Maestría Interdisciplinaria en Estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual,  
creada por Resolución (CS) Nº 3942/11, es una Maestría de la Universidad de Buenos 
Aires con la participación de las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias 
Económicas, Ingeniería y Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Se establece que la Facultad de Ciencias Sociales será la sede de la Maestría 
interdisciplinaria en estudios sobre Servicios de Comunicación Audiovisual. A su vez, la 
Facultad de Ciencias Sociales organizará el dictado de los cursos correspondientes, 
establecerá los contenidos académicos, designará los docentes, dotará de organización 
interna a la Maestría y propondrá al Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires candidatos para la designación de autoridades.  

El AFSCA, de conformidad al rol que la Ley Nº 26.522 le otorga, se compromete a 
contribuir activamente al sostenimiento económico y financiero de la Maestría, ya sea 
en forma directa o promoviendo la participación de terceros que compartan el interés 
de maximizar la cantidad y calidad de los recursos profesionales que se desempeñan 
en el sector de los servicios de comunicación audiovisual.   

La ratificación del convenio por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires 
se tramita por Expediente Nº 5990/2013. 

B) Académica: 

Trayectoria curricular 

La estructura curricular de la Maestría se extiende en DOS (2) años académicos.  En 
virtud de la proveniencia y trayectoria de los inscriptos y del resultado de la entrevista 
de admisión, la Comisión de Maestría podrá recomendar la realización de UNO (1) o 
DOS (2) cursos propedéuticos a fin de facilitar el transcurso interdisciplinario que 
ofrece el plan de estudios. 

El total de horas está compuesto por SESENTA Y CUATRO (64) horas del módulo 
propedéutico con DOS (2) asignaturas no obligatorias, UN (1) módulo académico de 
CUATROCIENTAS OCHENTA (480) horas con DIECINUEVE (19) asignaturas obligatorias, 
un módulo de OCHENTA (80) horas de CINCO (5) seminarios electivos a ser 
seleccionados por el estudiante del total de la oferta académica que se defina por 
parte de la Comisión de Maestría oportunamente y CIENTO SESENTA (160) horas del 
Seminario de preparación de Tesis. Lo que da un total de SETECIENTAS VEINTE (720) 
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horas presenciales más SESENTA Y CUATRO (64) horas no obligatorias del módulo 
propedéutico. 

TESIS 

Siendo una preocupación esencial del posgrado la efectiva elaboración de la Tesis de 
Maestría por parte del estudiante, se diseña un conjunto de mecanismos 
organizacionales y curriculares para el logro de este objetivo. Al respecto, la Maestría 
enfatiza la formación de posgraduados con altos niveles y capacidades para el trabajo 
en investigación científica intelectual y de desempeño en el mundo profesional, con 
capacidad de acción en el campo de los servicios de comunicación audiovisual. 

Para esto la currícula contempla DOS (2) tipos de Tesis finales. La “Tesis de 
investigación académica” y la “Tesis de producción de proyecto”. En los DOS (2) casos 
se trata de trabajos guiados tutorialmente desde el segundo año, que funcionarán 
también como ámbitos de cruces e intersecciones de disciplinas. Ambas Tesis se 
diseñan dentro de los Seminarios de preparación de Tesis, aunque con dos enfoques, 
uno más orientado a la investigación académica y otro más orientado a un trabajo 
profesional. 

Las Tesis deberán tener por objeto algún aspecto del campo de los servicios de la 
comunicación audiovisual, pasible de ser abordado: 1) desde la reflexión teórica, 2) 
desde el aporte al diseño de un proyecto de gestión en el campo de los servicios de 
comunicación audiovisual. 

La Tesis de Maestría, bajo cualquiera de los tipos enunciados precedentemente, será 
evaluada por un jurado integrado como mínimo por TRES (3) miembros, debiendo al 
menos UNO (1) de éstos ser externo a esta Universidad. El Director de Tesis no 
formará parte del jurado. Salvo situaciones especiales previstas en convenios con 
universidades del extranjero, la escritura del trabajo será realizada en lengua 
castellana y su defensa será oral y pública, realizada también en esa lengua y 
concretada en una sede física perteneciente a esta Universidad, preferentemente 
donde se dicta el posgrado. 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 

N° Asignatura 
Carga horaria 

Total Teórica Práctica 

1 Teorías de la comunicación y el lenguaje (propedéutico) 32 24 8 

2 Tecnologías de la información y la comunicación (propedéutico) 32 24 8 

3 Radio 24 18 6 

4 Televisión 24 18 6 

5 Nuevos medios digitales 24 18 6 
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6 Sinergia entre plataformas de cine y televisión 24 18 6 

7 Derecho a la Comunicación 32 24 8 

8 Gestión organizacional 32 24 8 

9 Diseño de lanzamiento de producto 24 18 6 

10 Comercialización y publicidad de los productos y servicios 
audiovisuales 

24 18 6 

11 Empresas de entretenimiento en los servicios audiovisuales 24 18 6 

12 Grupos y corporaciones globales multimedia 24 18 6 

13 Régimen jurídico de la producción y los servicios audiovisuales 32 24 8 

14 Relaciones laborales 24 18 6 

15 Contrataciones artísticas y derechos de programación 24 18 6 

16 Conceptos técnicos de redes y servicios de telecomunicaciones  32 24 8 

17 Servicios audiovisuales digitales  32 24 8 

18 Administración del espectro radioeléctrico  16 12 4 

19 Opinión pública 24 18 6 

20 Exportación de formatos y contenidos 24 18 6 

21 Seminario de tendencias y vanguardia tecnológica 16 12 4 

22 Seminarios electivos (cinco a elección) 80 -- -- 

23 Seminarios de preparación de Tesis 160 -- -- 

 Total 720   

CONTENIDOS MÍNIMOS 

MÓDULO PROPEDÉUTICO 

1.- Teorías de la comunicación y el lenguaje 

Comunicación, mediaciones, construcciones de la realidad. La comunicación y la 
construcción e interpretación de comunidades de sentido. Los niveles: comunicación, 
metacomunicación. Comunicación y su articulación con la cultura. Comunicación y 
representación: la construcción y consolidación de los imaginarios sociales. Los 
soportes de la comunicación: de la palabra al cuerpo; de la escritura a la pantalla 
digital. Géneros y retóricas. La situación de comunicación: contexto, competencias, 
códigos, reglas, escenarios y rituales. Las variables y las invariantes. Construcción de la 
voz autorizada y legitimación del propio discurso. Comunicación e información.  
Agenda y efectos de agenda. Estudio de las mediaciones informativas directas y las 
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mediaciones informativas indirectas.  La interpretación de los mensajes: las 
representaciones, la comunicación, las redes económicas y el poder. El afianzamiento 
de las narrativas del control y la vigilancia. 

2.- Tecnologías de la información y la comunicación 

Definición de TICs. Evolución. Sociedad de la información. Tecnologías de la TICS. 
Redes de comunicaciones: Internet de banda ancha, telefonía fija y móvil, televisión, 
redes de datos públicas, privadas y hogareñas. Terminales: PC, televisores, terminales 
móviles, reproductores multimedia. Software: sistemas operativos, navegadores, 
programas residentes, web computing. Servicios TICS: aplicaciones hogareñas, 
empresariales, educación, telemedicina, redes sociales, etc.  Actividades prácticas de 
utilización de TICS. 

MÓDULO ACADÉMICO 

3.- Radio 

La radio como medio expresivo. Estilos, formatos, soportes, lenguajes. Modelos locales 
e internacionales. Guión, producción y postproducción, edición. Aspectos 
metodológicos y técnicos. El productor como sujeto creativo. 

4.- Televisión 

La televisión como medio expresivo. Estilos, formatos, soportes, lenguajes. Modelos 
locales e internacionales. Guión, producción y postproducción, edición. Aspectos 
metodológicos y técnicos. El productor como sujeto creativo. 

5.- Nuevos medios digitales 

Lenguaje multimedia. Internet como medio de comunicación. Soporte de otros 
medios. Dirección, producción, edición, y estrategias en el soporte multimedio. 

 6.- Sinergia entre plataformas de cine y televisión 

El concepto audiovisual. La producción de cine y de televisión. Emprendimientos 
conjuntos cine y televisión.  Los productos televisivos como génesis de los proyectos 
televisivos y viceversa. El desarrollo de los lenguajes audiovisuales para cine y TV. 
Formas de financiamiento. Desarrollo conjunto de proyectos para las distintas 
ventanas de exhibición.  

Lanzamiento audiovisual formas tradicionales y nuevos desarrollos. Internet, celulares, 
pda, operaciones conjuntas de venta de derechos y lanzamientos para diferentes 
soportes y ventanas. 

7.- Derecho de la Comunicación 

Derechos humanos; libertad de expresión  y derecho a la comunicación como derechos 
humanos. El derecho a la libertad de prensa, información y comunicación. Protección 
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contra la censura.  Tratados internacionales sobre libertad de expresión, servicios de 
comunicación audiovisual y radiodifusión. 

8.- Gestión organizacional 

Concepto de organización; tipos de organización; planeamiento, gestión y control de 
gestión. Planeamiento estratégico, plan de negocios. Dirección por objetivos. Las 
estructuras y los procesos organizacionales. Gestión del talento humano. Gestión por 
competencias: La gestión administrativo contable. La gestión financiera. Procesos 
administrativos. Sistemas de Gestión. 

9.-  Diseño de lanzamiento de producto 

Aspectos metodológicos y técnicos del diseño cuantitativo y cualitativo de estudios de 
mercado y audiencias. Objetivos, propósitos, hipótesis, relevamiento de información, 
análisis de datos. Aplicación de estrategias basadas en la segmentación de mercados y 
audiencias.  Elaboración de recomendaciones, aplicación y seguimiento. Conceptos de 
audiencia y público. 

10.- Comercialización y publicidad de los productos y servicios audiovisuales 

Comercialización de medios audiovisuales. Planes de Mercadeo. Comercialización y 
creatividad en medios impresos, radiales, cinematográficos y  televisivos. Promociones, 
herramientas y vehículos para su concreción. Los medios no tradicionales. Marketing 
directo. Marketing interactivo y consumo en Internet. Relación empresa y usuario, 
público consumidor. Intervención por medios no tradicionales en muestras, festivales y 
mecanismos de promoción.  La cuota de Pantalla. 

11.- Empresas de entretenimiento en los servicios audiovisuales 

Entornos generales y específicos de empresas de medios y entretenimiento (políticos, 
culturales, económicos, regulatorios y ecológicos). Tendencias. Modelos de control de 
gestión. Tipología de empresas de entreteniemiento. Fuentes de financiación. 
Organigrama de empresas de medios y entretenimiento. Gestión del personal. Gestión 
y evaluación de la calidad. Evolución del mercado nacional e internacional de los 
servicios y de los proveedores de servicios. Internet en Argentina. 

12.- Grupos y corporaciones globales multimedia 

Conformación de los grupos económicos del sector de las comunicaciones globales y 
regionales. Integración vertical y horizontal. Influencias políticas y económicas. 
Impacto en los mercados. Reglas de defensa de la competencia a nivel regional e 
internacional. Comercio y negocios internacionales en el sector. Exportación de 
productos y servicios. Estudio de las alianzas de los jugadores en los distintos servicios 
de comunicación audiovisual. 

13.- Régimen jurídico de la producción y los servicios audiovisuales  
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Régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual. Regulaciones 
específicas. Ley 26522/09 de Servicios Audiovisuales y normas complementarias. 
Normas de telecomunicaciones vinculadas. Servicios conexos e Internet. Régimen 
jurídico de la publicidad. Normas electorales aplicables a los medios de comunicación 
social y electrónicos. Bienes jurídicos protegidos (infancias, derecho a la no 
discriminación, etc.). Derecho comparado. 

14.- Relaciones laborales 

Clima, negociación y conflicto. Derecho colectivo de trabajo. Negociaciones paritarias. 
Convenios colectivos aplicables a la actividad audiovisual. Encuestas de clima laboral. 

15.- Contrataciones artísticas y derechos de programación 

Contratos típicos del sector. Pool de compras de derechos de exhibición. Espectáculos, 
torneos, y grabaciones. Organismos de radiodifusión, propiedad intelectual y derechos 
conexos. Sociedades autorales. 

16.- Conceptos técnicos de redes y servicios de telecomunicaciones 

Conceptos de servicios y redes de telecomunicaciones. Redes de datos. Redes de área 
local LAN. Redes de área amplia WAN. Servicios. Redes de transporte. Comparación de 
tecnologías y equipamiento. Evolución de las redes de telefonía. Interconexión de 
redes. Señalización y servicios de red inteligente. Voz sobre IP (VolP).  Redes de nueva 
generación NGN. Redes PSTN versus redes IP. Servicios en el acceso ADSL. Redes CATV. 
Redes y servicios de comunicaciones satelitales. Redes de datos inalámbricas. Redes de 
área local (WLAN, WiFi) 802.11. Redes inalámbricas WAN (WiMax). Redes inalámbricas 
personales PAN (Bluetooth y otras). Redes celulares. Tecnologías, aplicaciones y 
servicios. Comparación de tecnologías o generaciones 1G, 2G, 3G, evolución a 4G.  
Internet: estructura de la red y servicios, protocolos de acceso WAN, componentes en 
la conexión backbone, componentes en el acceso de banda ancha (ADSL, Cable 
Modem, inalámbrico fijo, móvil y satelital).  

17.- Servicios audiovisuales digitales 

Televisión digital. Objetivos y ventajas de la TV Digital.  Estándares. Características de 
SDTV y HDTV. TV Digital Terrestre Abierta y Gratuita. TV Digital Terrestre Codificada. 
TV Digital Móvil. TV Digital Satelital. Características del Set Top Box. Servicios 
multimedia posibles.  Internet y servicios audiovisuales basados en la Web. 
Características de los servicios y de la infraestructura. Servicios multimedia en redes de 
datos. IPTV. Características técnicas de los servicios y de la infraestructura.  Servicios 
web multimedia. 

Radiodifusión analógica (AM y FM) y radiodiodifusión digital.  Principios técnicos de la 
captura, el almacenamiento y el procesamiento de señales de audio y video. 
Características básicas del equipamiento electrónico relacionado con los estudios de 
grabación y procesamiento. Características técnicas básicas de la infraestructura de 
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soporte de los estudios (iluminación, acondicionamiento acústico, alimentación 
eléctrica, climatización, seguridad, etc.). 

18.- Administración del espectro radioeléctrico 

Concepto de espectro radioeléctrico. Asignación de bandas de frecuencia a diferentes 
servicios. Telecomunicaciones y Radiodifusión. AM-FM,  VHF-UHF- microondas. 
Nociones básicas de radiopropagación y de enlaces radioeléctricos: punto a punto, 
punto a zona, fijo y móvil y satelital. Localizaciones de estaciones radioeléctricas. 
Modalidades de asignación de frecuencias. Concurso subasta. Discusiones sobre la 
naturaleza jurídica del espectro. Convenios de Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. Aprovechamiento del dividendo digital. Entes reguladores en 
Argentina y sus funciones. Secretaría de Comunicaciones, CNC, AFSCA. 

19.- Opinión pública 

Concepto y teorías de la opinión pública. El debate contemporáneo. Investigación 
social y de opinión pública. Tipos de estudios: preelectorales, políticas públicas, de las 
opiniones de la ciudadanía sobre los sondeos de opinión, etc. Aspectos metodológicos 
y técnicos de la investigación de opinión pública (formulación del problema a 
investigar, hipótesis, herramientas metodológicas, muestras, análisis de datos e 
interpretación, y presentación de resultados). Los sondeos en el espacio público: 
políticos, periodistas y ciudadanos.  

20.- Exportación de formatos y contenidos 

Mercado global del audiovisual. Centros de exposición y muestra. Feria de contenidos. 
Modos de comercialización internacional. Agencias y representaciones. Regímenes de 
subsidios y créditos. Regímenes de exportación. Centros de exposición y muestra, 
ferias de contenidos. Modos de comercialización internacional. 

21.- Seminario de tendencias y vanguardia tecnológica 

Los contenidos variarán año tras año. Estará a cargo de profesores invitados de la 
industria y de otras instituciones, que presentarán los avances en los diferentes 
campos disciplinarios de la Maestría. 

22.- Seminarios de preparación de Tesis 

a) Metodología de la Investigación: El método de investigación científico. La 
fundamentación. El diseño. Concepto, etapas, problema, hipótesis, ley y teoría. La 
planificación del proceso de investigación: planteo y estructura. La investigación 
cualitativa, cuantitativa y mixta. Paradigmas de investigación. El tratamiento del 
material y análisis de datos: observación, crítica y refutación. La defensa y formulación. 

b) Taller de planificación de tesis: La selección del tema. La elaboración del plan. 
Observación y crítica del material. Diseño. Elaboración y presentación. Defensa y 
Crítica del Trabajo. 
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c) Taller de seguimiento de avance.  

Los seminarios tendrán características ligeramente diferentes según sea la orientación 
de la tesis elegida por el estudiante, investigación o proyecto. 

SEMINARIOS ELECTIVOS 

Los seminarios electivos tendrán una carga horaria de DIECISÉIS (16) horas cada uno. 
La oferta académica de los seminarios se definirá por la Comisión de Maestría año tras 
años en función de los intereses que presenten los estudiantes de las diferentes 
cohortes.   

Estudios de caso 

Los contenidos variarán año tras año. Estará a cargo de profesores invitados de la 
industria y otras instituciones, que presentarán los avances en los diferentes campos 
disciplinarios de la Maestría. 

 Políticas globales e internacionales de comunicación 

Gobernabilidad global. Rol de organismos internacionales. Organización Mundial de 
Comercio. UNESCO. UIT. La Directiva Europea de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. La Coalición por la diversidad cultural. 

 Los servicios audiovisuales en los medios públicos 

Los servicios públicos de radio y televisión. Modelos de programación, participación de 
los actores sociales, estructura de dirección, modos de financiamiento. Obligaciones 
específicas. Medios estatales y universitarios. 

 Los servicios audiovisuales en el sector sin fin de lucro 

El tercer sector como sujeto activo de la comunicación. Medios comunitarios. Medios 
cooperativos. Modelos de gestión. Modos de financiamiento. Acceso y participación de 
la comunidad. Modelos de programación. 

 Contenidos informativos 

Lenguajes y estéticas. El noticiero en radio, televisión e Internet. El programa 
periodístico. Especializaciones del periodismo. 

Ficción 

Proceso de producción. Financiamiento. Federalización de los contenidos. Cuotas de 
pantalla. Ficción e identidad. 

 Documentales 
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La producción documental para cine y televisión. Historia de la realización documental. 
La investigación. Las diferentes etapas de la producción. El financiamiento. La 
comercialización.  Las nuevas tecnologías de registro y emisión. Los géneros y el  
lenguaje expresivo. Régimen jurídico.  

Coproducciones 

Régimen legal. Coproducción internacional. Coproducción en formatos diversos. 
Coproducción con intervención de entes públicos. Coproducción en el Mercosur. Otros 
regímenes vigentes. Subsidios y créditos para la coproducción. Intercambios y redes. 

 Contabilidad, finanzas y control administrativo 

Nociones generales de contabilidad. Contabilidad de activos intangibles. Análisis de 
estados contables. Estados proyectados. Planeamiento y análisis financiero de corto y 
mediano plazo. Mercado de capitales. 

Regulación de las telecomunicaciones 

Tipos de servicios de las telecomunicaciones. Convergencia, redes, servicios de valor 
agregado. Arrendamiento. Posiciones dominantes e interconexión. 

Dilemas éticos de la comunicación 

Los límites éticos en la comunicación. Autorregulación y heterorregulación. Sistemas 
comparados. Principios éticos frente a situaciones críticas. Derechos humanos. 
Violencia, alarma social, suicidios, contingencias de salud, cámaras ocultas, 
grabaciones subrepticias. El interés público como causa de justificación. Error y 
ocultamiento. Pautas éticas y estética de los servicios audiovisuales. 

Políticas de comunicación 

Las políticas públicas como proceso: los actores sociales. Hacia una modelización de las 
políticas públicas en comunicación. Políticas de Comunicación y Modelos Fundantes: 
Las Políticas Nacionales de Comunicación y el Nuevo Orden Internacional. Definiciones 
de Políticas Nacionales de Comunicación. Acceso y participación como indicadores de 
la democratización de sistemas de medios. Los sistemas públicos de medios y sus 
desafíos. La Radiodifusión en la Argentina. Periodización del desarrollo de la 
radiodifusión en la Argentina. Los medios audiovisuales, estrategias estatales y 
privadas. Relaciones entre propietarios de medios, sistema político y sociedad civil. 
Evolución de los patrones de comportamiento. Las configuraciones del Estado y del 
marco regulatorio. La evolución del marco regulatorio a través del los gobiernos hasta 
la ley de servicios de comunicación audiovisual. Modelos y paradigmas. 

Propiedad intelectual 

Concepto, denominación y contenido del derecho de autor. Legislación nacional e 
internacional aplicable en la materia. El objeto del derecho de autor: la obra. Criterios 
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generales de protección.Obras originarias y obras derivadas.  Contenido del derecho 
de autor. El derecho moral. Los derechos patrimoniales. Limitaciones del derecho de 
autor. Los plazos de protección. Los contratos de explotación de las obras. Los 
derechos conexos. Derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los 
productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Objeto protegido, 
titulares y contenido. El registro. Efectos del registro. Protección internacional del 
derecho de autor y los derechos conexos. Las convenciones internacionales sobre 
Derecho de Autor. Convención de Berna – Convención Universal. La protección 
internacional de los derechos conexos. Propiedad intelectual en Internet. 

Planificación de proyectos 

La organización por proyectos. Etapas y técnicas de planificación: gestión del alcance, 
del tiempo y de los costos. Control de proyectos y métodos de control. Ejemplos de 
planificación de proyectos con el uso de sistemas informáticos. 

Evaluación de proyectos de inversión 

Evaluación financiera de proyectos de inversión, distintos métodos. Tasa de Retorno 
(TIR). Valor actual neto (VAN). Matriz BCG (perspectiva financiera). Gestión de 
proyectos (Project management). Análisis de riesgos: evaluación cuantitativa y 
cualitativa. 

Factores claves de la gestión de talento 

Motivación. Comunicación interna en las organizaciones. Trabajo en Equipo. 
Participación y empowerment. 

Conflictos individuales, Negociación 

Distintas teorías sobre los conflictos. Negociación laboral. Negociación comercial. 
Negociación interna y externa. Experiencias exitosas de negociación. 

Aspectos avanzados de servicios de telecomunicaciones 

Dimensionamiento de los servicios necesarios en enlaces, estudios, plataforma  de 
internet, etc. Criterios de selección de las tecnologías vigentes, en base a sus 
características técnicas. Criterios para la selección de proveedores en base a la 
disponibilidad del servicio (SLA), calidad de servicio (QoS) y precios. 

Contratación de servicios de tecnología 

Criterios para la selección de servicios y equipamientos tecnológicos: sistemas 
informáticos para la gestión y la operación, servicios de telecomunicaciones, servicios 
de infraestructura, equipamiento para la operación. Metodología para la contratación 
y la compra: especificación del pedido, selección de proveedores, evaluación de 
ofertas, orden de compra, seguimiento. 

Gerenciamiento de la calidad de los servicios 
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Calidad y Organización.  Calidad de los Servicios. Calidad Total. Mejora Continua. 
Aseguramiento de Calidad. Auditorías de calidad. Certificaciones de calidad. 

VI.  ESTUDIANTES 

A) Requisitos de admisión: 

Son requisitos para solicitar la admisión:  

Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una carrera de 
CUATRO (4) años de duración como mínimo, o  

Ser graduado de otras universidades argentinas con título de grado correspondiente a 
una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan 
de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una formación 
equivalente a master de nivel I, o 

Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años de 
duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine la 
Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con las 
exigencias del posgrado al que aspira; 

Excepcionalmente, aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación 
o profesionales relevantes, aún cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios 
citados, podrán ser admitidos para ingresar a la Maestría con la recomendación de la 
Comisión de Maestría y la aprobación del Consejo Directivo. 

 B) Criterios de selección: 

El análisis del cumplimiento adecuado de los requisitos de admisión será efectuado por 
la Comisión de Maestría mediante un informe fundamentado, con sus conclusiones y 
recomendaciones, que deberá elevarse al Consejo Directivo para la decisión definitiva. 
La Comisión de Maestría está facultada para realizar una entrevista personal al 
postulante y solicitar requisitos adicionales para realizar su informe al Consejo 
Directivo. Una vez aceptada su admisión, el estudiante debe abonar los aranceles y 
realizar los trámites administrativos de inscripción a las asignaturas de la Maestría. 
Además, el alumno que no lo haya aprobado previamente debe aprobar un examen de 
Inglés Técnico para demostrar sus posibilidades de acceder a la literatura necesaria. 

 C) Vacantes 

Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado. Se establece que podrá 
iniciarse el dictado de las asignaturas de una cohorte con una cantidad mínima de 
VEINTE (20) inscriptos. La cantidad máxima se establece en CUARENTA (40) inscriptos y 
está limitada por la relación docente - alumno para mantener una interactividad en las 
clases. La Comisión de Maestría conjuntamente con el Director podrá cambiar, con 
dictamen justificado, la cantidad máxima y mínima de cada cohorte. 
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 D) Criterios de regularidad 

Para conservar la condición de alumno regular del posgrado, el estudiante deberá: 

1) Aprobar al menos DOS (2) asignaturas por cada ciclo lectivo:  

2) Observar una asistencia mínima del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) en cada 
curso para conservar la regularidad. 

3) Presentar un número de aplazos en instancias de examen menor que el TREINTA Y 
TRES POR CIENTO (33%) del número total de asignaturas, excluyendo la Tesis de 
Maestría; 

4) Completar la Maestría dentro de un periodo no mayor a los CUATRO (4) años, 
contados a partir de la inscripción definitiva. 

El estudiante que perdiera su condición de regular y desee continuar con el posgrado 
deberá enviar una nota al Director Académico indicando su petición y los motivos que 
llevaron al incumplimiento. La Comisión de Maestría podrá aceptar o rechazar el 
requerimiento mediante opinión fundada e inapelable. 

 E) Graduación 

Se obtendrá el título de Magister de la Universidad de Buenos Aires en Estudios sobre 
Servicios de Comunicación Audiovisual luego de la aprobación de todas las actividades 
académicas requeridas para completar el Plan de Estudios de la Maestría y la 
aprobación y defensa de la Tesis de Maestría. La confección y expedición del diploma 
de Magíster de la Universidad de Buenos Aires se realizará según lo establecido por la 
Resolución (CS) Nº 6234/13. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Facultad sede de la Maestría dispone de la totalidad de aulas necesarias para el 
dictado de los aspectos teóricos de la trama curricular. Asimismo se destaca que 
cuenta en sus instalaciones con SEIS (6) estudios de radio equipados, DOS (2) estudios 
de televisión equipados y UNA (1) sala de informática acorde a las necesidades del 
proyecto.  

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Se describen las actividades de autoevaluación que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado. 

1) Encuestas a estudiantes: 

i) Los estudiantes deberán contestar al finalizar cada curso una encuesta, anónima e 
individual. 
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ii) En cada ciclo lectivo el Director Académico presentará a la Comisión de Maestría las 
encuestas correspondientes al ciclo a fin de desarrollar criterios y acciones para la 
mejora continua de las actividades. 

iii) Estas encuestas serán remitidas a la Secretaría de Posgrado junto con el listado de 
participantes del curso. 

 

2) Encuestas a docentes: 

i) Al finalizar cada ciclo lectivo, el cuerpo responsable del dictado de cada curso elevará 
al Director Académico de la Maestría un informe sobre el desarrollo del curso, 
indicando los problemas que hubo y posibles vías de solución de los mismos, tanto 
desde el punto de vista académico (contenidos, desarrollo, preparación de los 
estudiantes, etc.) como desde el punto de vista administrativo. 

ii) Estas encuestas serán analizadas por las autoridades del posgrado para la mejora 
continua de la enseñanza-aprendizaje. 

iii) Las autoridades pueden desarrollar entrevistas con los docentes en forma 
individual, por curso o colectiva para profundizar en el análisis de los temas que surjan 
de las encuestas y sus posibles vías de solución. 

CAPÍTULO L: MAESTRÍA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE292 

ARTÍCULO 1101. Aprobar la creación de la Maestría en Planificación y Gestión del 
Transporte. 

ARTÍCULO 1102. Aprobar la Reglamentación General, el Plan de Estudios y los 
contenidos mínimos de las asignaturas de la Maestría a que se refiere el artículo 1, y 
que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO  

Denominación del posgrado: Maestría en Planificación y Gestión del Transporte 

Denominación del Título que otorga: Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Planificación y Gestión del Transporte 

Unidad/es Académica/s de las que depende el posgrado: Maestría de la Universidad 
de Buenos Aires con participación de las Facultades de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo, Ciencias Económicas e Ingeniería. 

                                                        
292 Resolución (CS) Nº 7413/13 
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Sede/s de desarrollo de las actividades académicas del posgrado: Sede 
administrativa: Facultad de Ingeniería. 

Resolución/es de CD de la/s Unidad/es Académica/s de aprobación del Proyecto de 
posgrado 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO  

A) Antecedentes 

Explicitar: 

a) razones que determinan la necesidad de creación del proyecto de posgrado: 
relevancia en áreas prioritarias, demanda disciplinar, social y/o laboral, otras. 

El crecimiento de los traslados inter e intraurbanos, tanto de cargas como de personas 
que se desplazan diariamente en tramos de corta y larga distancia, son temas de 
agenda pública que necesitan ser abordados desde una perspectiva que reconozca la 
complejidad actual de la movilidad urbana y territorial. El desarrollo de políticas 
públicas que sean capaces de potenciar las decisiones y acciones de los niveles de 
gobierno municipal, provincial y nacional, por un lado, y la de los actores que 
constituyen el sector de trasporte, por otro lado, se convierte en un acontecimiento 
estratégico para el desarrollo del país. Las profesiones y disciplinas vinculadas con el 
transporte  enfrentan en la actualidad nuevos desarrollos y nuevas demandas, tanto 
en la Argentina como a nivel internacional. Una serie de temas y preocupaciones 
emergentes están ganando un lugar creciente en el quehacer de profesionales, 
técnicos y académicos que ocupan roles en espacios de decisión u operación 
gubernamental, empresas privadas y/o sindicatos. El impulso de nuevas tecnologías de 
transporte, los cambios en las formas de movilidad, los nuevos desarrollos en gestión y 
organización de los sistemas de transporte y la incorporación de la dimensión 
ambiental en el enfoque de la problemática, son algunas de las cuestiones que 
convocan el interés de los expertos. 

A nivel nacional, se agregan a dichas condiciones una importante activación de planes, 
proyectos, iniciativas y realizaciones referidas al ordenamiento territorial, al desarrollo 
urbano y a las formas de movilidad y transporte, que exigen una ampliación de los 
recursos humanos y las capacidades para hacerles frente. Estas necesidades 
repercuten razonablemente en la capacidad y necesidad de ampliación y 
profundización del tratamiento de estos temas a nivel académico y profesional. 

Las demandas desde los distintos estamentos del sector público, así como desde las 
instancias de planificación, gestión, estudio y consultoría, deben repercutir 
razonablemente en una demanda de mayor capacidad y capacitación para su solvente 
enfrentamiento y realización. El rol del Estado como articulador sectorial y principal 
promotor de la formación de los cuadros técnicos, profesionales y dirigenciales es 
indelegable y aunque la formación superior en transporte ha avanzado de manera 
importante en el último tiempo, estos nuevos desafíos promueven una profundización 
e intensificación de tal misión.  
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Entender el diseño de un trayecto de formación de posgrado en el marco de la 
definición e implementación de políticas públicas vinculadas al sector trasporte es una 
clara apuesta a la vinculación necesaria entre las propuestas de la universidad pública 
y los requerimientos que los diferentes tiempos históricos van marcando. En este 
marco, la necesidad de formar una mayor cantidad de profesionales especializados en 
la temática del transporte, tanto para ocupar lugares en las tareas nuevas como para 
dirigir la formación y capacitación de quienes lo harán, aparece hoy como una 
necesidad prioritaria, dado que la situación presente no pareciera ser capaz de 
responder a la expansión de las demandas de formación aquí identificadas. 

b) antecedentes en instituciones nacionales y/o extranjeras de ofertas similares. 

Existe, especialmente en el extranjero, una amplia oferta académica en posgrados 
relacionados al planeamiento, gestión y regulación del transporte. 

Antecedentes nacionales 

En la oferta actual, cabe destacar los siguientes: 

- Doctorado en Derecho. Área: Derecho de Transporte y Tránsito. Derecho Procesal. 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho.   

- Maestría en Ciencias de la Ingeniería, con mención en Transporte, Universidad 
Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

- Especialización en Política y Planificación del Transporte, Instituto Tecnológico 
Ferroviario, Universidad Nacional de San Martín. 

- Especialización en Ingeniería de Caminos, Escuela de Graduados en Ingeniería en 
Caminos, Departamento de Transporte, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos 
Aires. 

- Especialización en Ingeniería FerroviarIa, Escuela de Graduados en Ingeniería 
Ferroviaria, Departamento de Transporte, Facultad de Ingeniería, Universidad de 
Buenos Aires. 

- Especialización en Ingeniería Portuaria, Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria, 
Departamento de Transporte, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires. 

Asimismo, en años anteriores se ofrecieron cursos de posgrado relacionados con la 
temática, ninguno de los cuales se encuentra activo al momento. Entre ellos se 
destacan: 

- Maestría en Sistemas de Transporte y Especialización en Ingeniería del Transporte, 
Universidad Católica Argentina. 

- Maestría en Transporte, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. 
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- Maestría en Transporte, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército Mayor Francisco 
Romero, Escuela Superior Técnica. 

- Maestría en Transporte y Logística, Universidad Tecnológica Nacional - Rosario, Santa 
Fe. 

Por otro lado, si bien se centró en la problemática del transporte urbano, cabe resaltar 
la experiencia impulsada por la Secretaría de Transporte de la Nación, denominada 
Programa de Capacitación de Transporte Urbano, con el aval académico de la 
Universidad Católica Argentina, desarrollada en un curso intensivo para jóvenes 
profesionales, provenientes de diversas disciplinas. El curso abarcó aspectos referidos 
a la planificación, regulación y gestión del transporte urbano, con un total de MIL 
QUINIENTAS (1.500) horas durante DOCE (12) meses, y dedicación exclusiva por parte 
de los alumnos, que fueron   becados. 

Se observa, además, la existencia a nivel internacional de posgrados relacionados al 
área a la que nos referimos. En efecto, existen maestrías en transporte en 
universidades latinoamericanas; entre otras, cabe mencionar las que ofrecen la 
Universidad de San Pablo y la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil; y la 
Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. 
Asimismo, es significativa  la oferta académica sobre maestrías en transporte en 
universidades norteamericanas como el Massachussets Institute of Technology o la 
Universidad de Berkeley, e instituciones académicas europeas como el Imperial College 
de Londres, la École Nationale des Pontes et Chaussées de París, o el Politécnico de 
Milán. 

c) comparación con otras ofertas existentes en la Universidad: establecer similitudes, 
diferencias y posibilidades de articulación. 

Actualmente, la Universidad de Buenos Aires carece de programas con características 
similares en su oferta académica.  

Sin embargo, una vez insertada la Maestría en  Planificación y Gestión del Transporte 
en la estructura de la institución, podría articularse con los contenidos de algunos de 
los posgrados que se dictan en las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Ingeniería y Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en los cuales se 
aborda la problemática del transporte con mayor o menor intensidad y alcance. En 
efecto, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, se dictan varios cursos de 
posgrado afines a la temática, entre los que se encuentran la Maestría en Planificación 
Urbana y Regional y el programa de Gestión Ambiental Metropolitana, ambos 
enfocados en el abordaje de la interacción entre las aglomeraciones urbanas y 
distintos factores, entre ellos, el flujo de bienes y personas.  

Por su parte, como se consignó en el acápite precedente, la Facultad de Ingeniería 
ofrece tres especializaciones, cada una de ellas orientada a un modo de transporte 
específico: Ingeniería Ferroviaria, Ingeniería Portuaria e Ingeniería de Caminos, 
dirigidas exclusivamente a la formación especializada y actualización de ingenieros en 
las áreas mencionadas.  
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Adicionalmente, la Facultad de Filosofía y Letras, tiene a su cargo el dictado de la 
Maestría en Políticas Ambientales y Territoriales, la cual se propone capacitar en la 
aplicación de métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas de análisis territorial, 
evaluación de impacto ambiental y aplicación de sistemas de información y 
representación geográfica. 

En definitiva, las tres facultades ofrecen cursos de posgrado que aportan visiones 
alternativas al tratamiento de la problemática del transporte, pero siempre insertas en 
áreas de estudio que abordan el transporte en forma parcial o colateral, o como un 
factor relevante para el análisis de otros fenómenos, y no de manera central e integral. 
Por este motivo, se espera que la creación de la Maestría en Planificación y Gestión del 
Transporte contribuya muy significativamente al estudio del transporte y de sus 
múltiples interrelaciones de orden económico-social, ambiental y territorial, a la vez 
que otorgue herramientas para afrontar los desafíos que derivan de la planificación, 
gestión y regulación del transporte desde una multiplicidad de enfoques y disciplinas.  

d) consultas a las que fue sometido el proyecto de posgrado, indicando personas e 
instituciones. 

El proyecto es el resultado de un proceso de concertación realizado en diferentes 
etapas de trabajo las que han funcionado como antecedente inmediato de la presente 
propuesta. Han participado activamente profesores de las Facultades de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Secretaría de Posgrado de la Universidad de 
Buenos Aires. Se ha garantizado en los distintos procesos en los que se ha avanzado 
con el diseño de la Maestría, la articulación permanente con la Secretaria de 
Transporte de la Nación a través de los equipos técnicos designados para tal fin.  

El proyecto reconoce como antecedente académico la experiencia devenida del curso 
de QUINCE (15) meses mencionado anteriormente, que realizara la Secretaría 
Transporte dentro del marco del Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires, 
entre mediados de los años 2009 y 2010, el que se desarrollara con un alto nivel 
académico a través del concurso de un equipo docente nacional e internacional. 

B) Justificación: explicitar las características del proyecto según requisitos de la 
reglamentación vigente.  

La presente Maestría ha sido diseñada de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
(CS) Nº 5284/12 de la Universidad de Buenos Aires. De acuerdo con la normativa 
vigente este trayecto formativo se diseñó según los parámetros de las maestrías 
profesionales, ya que busca la consolidación de competencias de profesionales 
vinculados al sector de transporte por ser un campo profesional con características 
complejas en su análisis y abordaje. Su estructura curricular es de tipo estructurada, 
organizada bajo la modalidad presencial y diseñada en un total de SETECIENTAS DOCE 
(712) horas incluyendo las CIENTO SESENTA (160) horas destinadas al diseño y 
realización del trabajo final (TF). El trabajo será de carácter individual y escrito. Podrá 
adquirir formato de proyecto o tesis que permita evidenciar la integración de los 
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aprendizajes realizados en el proceso formativo, la profundización de conocimientos 
en un campo profesional y el manejo de destrezas y perspectivas de la profesión según 
lo establece la normativa que regula las maestrías en la Universidad de Buenos Aires.   

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO  

Objetivo general:  

Proporcionar al maestrando una formación exhaustiva para el análisis, evaluación, 
planificación y gestión del transporte, según las potencialidades e integración de los 
distintos modos, su funcionamiento e inserción a escala nacional y el posicionamiento 
del país en la región y el mundo, considerando los impactos en lo económico, social y 
ambiental en las múltiples dimensiones de la movilidad urbana, interurbana y regional 
de personas y cargas. 

Objetivos específicos:  

• Impartir contenidos teóricos y realizar actividades prácticas en las diferentes áreas 
de desarrollo profesional referentes a la planificación, regulación y gestión del 
transporte para trabajar sobre la aplicación de los abordajes y su concreción en 
el tratamiento de los problemas. 

• Proveer un espacio de formación, discusión y actualización de conocimientos para 
profesionales pertenecientes a instituciones nacionales, provinciales y 
municipales, organizaciones no gubernamentales y sociales, así como 
organismos internacionales, en lo relativo a la elaboración de diagnósticos, 
diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas de transporte.  

• Promover abordajes multidisciplinarios y transectoriales para proponer 
respuestas a problemas del transporte y movilidad.  

• Generar la capacidad de manejar herramientas esenciales para participar en los 
procesos de toma de decisión y gestión pública del transporte y promover las 
aptitudes necesarias para el trabajo en equipo mediante métodos interactivos y 
comunicacionales. 

• Desarrollar capacidad de gestión a los efectos de que el conocimiento en la 
especialidad pueda consolidarse en el sector público y privado.  

• Incentivar el desarrollo de actividades de investigación, con el fin de ahondar en 
nuevos conocimientos conceptuales, metodológicos e instrumentales, que sirvan 
como complemento y mayor certeza al momento de ser volcados en la disciplina 
de la planificación de transporte, y a la capacidad de innovación en la materia.  

• Desarrollar capacidad docente, a los efectos de que el conocimiento en la 
especialidad pueda reproducirse en otras instancias de enseñanza.  
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

El graduado de la maestría será capaz de: 

• Actuar en procesos de planificación y gestión del transporte tanto en la actividad 
profesional,  en el ámbito público o  privado,  como académica, a partir de 
visiones integrales y holísticas.  

• Producir conocimiento en la especialidad para el análisis y diseño de las acciones 
que realicen el sector público o privado sobre las formas de organización, 
administración y desarrollo de la movilidad y el transporte, a través de una 
formación interdisciplinaria. 

• Comprender lenguajes técnicos y sociales, aspectos cuantitativos como 
cualitativos de la temática vinculada al transporte y desenvolverse en diversas 
funciones dentro del  campo del conocimiento. 

• Desarrollar una actitud y aptitud para el desempeño de funciones de 
responsabilidad en la conducción, dirección y asesoramiento en los temas 
vinculados con la planificación y gestión del transporte. 

• Conjugar sus conocimientos de base con otros  propios de la problemática del 
transporte para actuar en equipos multidisciplinarios que rescaten  la 
complejidad de la realidad en que se desarrolla el transporte. 

• Desempeñarse en los ámbitos académicos de docencia, investigación y 
transferencia.  

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 

 a) institucional   

La Maestría será desarrollada por las Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, 
Ciencias Económicas e Ingeniería. La sede administrativa y de gestión podrá ser 
ejercida por UNA (1) de las TRES (3) facultades a propuesta de la Comisión de Maestría. 
La sede acordada para los primeros DOS (2) años de implementación de la Maestría es 
la Facultad de Ingeniería. 

Modalidad de designación de las autoridades 

Las TRES (3) facultades propondrán UN (1) representante para la conformación de una 
Comisión de Maestría. Asimismo, se solicitará a las Facultad de Filosofía y Letras que 
designe UN (1) representante a dicha Comisión. La Secretaria de Transporte de la 
Nación será invitada a proponer UN(1) experto para integrar la Comisión de Maestría. 
Las designaciones serán realizadas por el señor Decano y el Consejo Directivo de la 
Facultad sede. El señor Decano de la Facultad sede podrá proponer en coordinación 
con las otras facultades intervinientes  profesores y/o investigadores con reconocida 
trayectoria en la temática para conformar el Comité Académico.  
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Las autoridades de la Maestría son: Director, DOS (2) Subdirectores, Coordinador y 
Comisión de Maestría. 

Comisión de Maestría: La Comisión de Maestría será la responsable de programar y 
supervisar las actividades que deriven de la aplicación del presente Programa. La 
Comisión será conformada por UN (1) representante de cada una de las unidades 
académicas  mencionadas precedentemente de la Universidad de Buenos Aires y UN 
(1) representante de la Secretaría de Transporte de la Nación. Los integrantes de la 
Comisión de Maestría durarán hasta CUATRO (4) años en sus funciones pudiendo ser 
designados nuevamente. 

Son funciones de la Comisión de Maestría:  

• Evaluar los antecedentes de los aspirantes. 

• Proponer al Consejo Directivo de la Facultad sede: 
a) La aceptación o rechazo, con dictamen fundado, de los aspirantes y el 

establecimiento de prerrequisitos cuando sea necesario. 
b) La aprobación de los programas analíticos de los cursos. 
c) La designación de los docentes de la Maestría. 
d) Proponer la aprobación del Plan del Trabajo Final.  
e) La designación de Directores de Trabajo Final y consejeros de estudio. 
f) Los integrantes de los jurados de Trabajo Final. 

• Supervisar el cumplimiento de los planes de estudios y elaborar las propuestas de 
su modificación. 

• Supervisar el cumplimiento del desarrollo de los planes de Trabajo Final. 

Director, Subdirectores y Coordinador 

El Director, los Subdirectores y el Coordinador serán designados  por el señor Decano y 
el Consejo Directivo de la Facultad sede. Una vez en funcionamiento la Comisión de 
Maestría convalidará dicha designación o propondrá los reemplazos que considere 
pertinente. Deberán tener título de Posgrado o acreditar la formación y experiencia 
equivalentes en el área de la Maestría o áreas afines. Durarán en sus funciones 
CUATRO (4) años y su designación podrá renovarse. Será preferible que se 
desempeñen o se hayan desempeñado como Profesor Universitario. 

Son funciones del Director de la Maestría: 

• Presidir la Comisión de Maestría. 

• Ejercer la representación institucional de la Maestría. 

• Garantizar los mecanismos académicos y administrativos para el desarrollo de la 
Maestría y su acreditación. 
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• Proponer, si correspondiera, el orden de mérito de los aspirantes al cursado de la 
Maestría, así como de los correspondientes a la adjudicación de becas y al 
otorgamiento de exenciones o aranceles diferenciales.  

• Coordinar el conjunto de las actividades académicas de la Maestría. 

•Elevar informes de gestión a requerimiento de  la Comisión de Maestría. 

•Verificar que el dictado del posgrado esté en concordancia con el objetivo y el plan 
de estudio aprobado para su desarrollo. 

•Analizar la secuencia temática en el dictado de los posgrados y evitar la 
superposición de contenidos entre las asignaturas. 

Los Subdirectores asistirán al Director en las funciones que éste le delegue y lo suplirá 
en caso de ausencia.  

Son funciones del Coordinador: 

a) Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades académicas y 
proponiendo la distribución de la carga horaria de los períodos académicos. 

b) Informar a los docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado 
de las asignaturas. 

c) Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 
tarea de los docentes. 

d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia según los 
contenidos mínimos aprobados y teniendo en cuenta los siguientes capítulos: 

•Encuadre general. 
•Contenidos. 
•Bibliografía. 
•Métodos de desarrollo de la clase. 
•Métodos de evaluación y escala de calificación. 
•Pautas de regularidad. 
•Cronograma del dictado de clases y de las actividades del curso. 

e) Suministrar al Director de la Maestría los programas actualizados de las distintas 
materias que componen el posgrado. Dichos programas serán enviados a la 
Biblioteca de las Facultades que intervienen para integrar el acervo bibliográfico 
histórico y  permanente. 

f) Atender el normal desarrollo de las actividades académicas de los maestrandos y 
las cuestiones administrativas. 

g) Confeccionar los informes académicos y administrativos. 
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h) Planificar y hacer el seguimiento del presupuesto anual de la actividad académica 
en coordinación con el Director y la Comisión de Maestría. 

i) Suministrar la información que le solicite el área de posgrado de las Facultades de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas e Ingeniería, previa 
consulta con el Director y la Comisión de Maestría para ser incorporada a la 
página web. 

Convenios: explicitar si se prevé la existencia de convenios con instituciones para el 
desarrollo de las actividades del posgrado.  

Se prevé la firma de un convenio entre la Facultad de Ciencias Económicas y la 
Secretaria de Transporte de la Nación para el financiamiento de las DOS (2) primeras 
cohortes de la Maestría.   

Modalidad de selección y designación de docentes 

Los docentes son propuestos por la Comisión de Maestría. En la designación de los 
docentes intervienen el señor Decano y el Consejo Directivo de la Facultad sede.  

Podrá ser docente de esta carrera de posgrado quien sea:  

• Profesor regular titular, asociado o adjunto. 

• Profesor emérito, consulto u honorario. 

• Docente/investigador con Categorías I ó II del Programa de incentivos. 

• Investigador con nivel equivalente perteneciente al CONICET u otros organismos 
similares. 

• Docentes de doctorados, maestrías o posgrados académicos de Universidades 
argentinas o extranjeras de reconocido prestigio. 

• La ausencia de estudios de posgrado podrá reemplazarse con una formación 
equivalente demostrada por trayectorias académicas, profesionales y de 
investigación. Este criterio de excepción debe aplicarse con mayor flexibilidad al 
comienzo del proceso de implementación de la Maestría, a los fines de posibilitar 
la gradualidad necesaria para la conformación del cuerpo docente requerido por 
el sistema. 

Modalidad de selección y designación de Directores, co Directores y Consejeros de 
Trabajo Final (TF) 

Directores de Trabajo Final  

Los Directores de Trabajo Final son propuestos por los cursantes y aprobados por la 
Comisión de Maestría. En la designación intervienen  las autoridades de la Facultad 
sede.  
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Podrán ser Directores  de Trabajo Final los profesores regulares, eméritos, consultos u 
honorarios de Universidad de Buenos Aires, profesores con roles similares de otras 
universidades y también todo reconocido especialista con antecedentes en dirección 
de trabajos, pertenezca o no a dichas universidades. 

Las funciones del Director de Trabajo Final son las siguientes: 

• Supervisar el Plan de Trabajo Final. 

• Presentar con su aprobación dicho Plan a la Comisión de Maestría. 

• Orientar y supervisar el trabajo de investigación y la elaboración del trabajo final. 

• Participar de la defensa del Trabajo Final. 

Los Directores de Trabajo Final serán aprobados por el señor Decano y el Consejo 
Directivo de la Facultad sede a propuesta de la Comisión  de Maestría, en relación a 
sus antecedentes en investigaciones en el área de la Maestría y sus actividades de 
docencia en posgrados afines. 

Con iguales criterios y procedimientos, la Comisión también podrá proponer la 
designación de Codirectores de Trabajo Final, cuando se considere necesario. 

Los Directores y Codirectores de Trabajo Final también podrán ser Consejeros de 
Estudios. 

Consejero de Estudios  

Podrá ser Consejero de Estudios cualquier docente afín a la temática. 

Las funciones del Consejero de Estudios son las siguientes:  

• Asesorar y orientar al maestrando en el Plan de actividades anuales, que deberá 
incluir los distintos tipos de actividades señaladas en el Programa, y otras tales 
como eventos científicos, extensión universitaria, etc. 

• Supervisar y evaluar periódicamente el cumplimiento de las reglamentaciones 
vigentes, en general, y del Plan de cursado en particular. 

b) académica: plan de estudios. Explicitar denominación completa de todos los cursos, 
seminarios, módulos, talleres, prácticas, etc. con su respectiva carga horaria 
presencial. Actividades de investigación previstas en el desarrollo del posgrado 
indicando momento de desarrollo, tipo de actividades, participantes (si corresponde) y 
articulación con las otras actividades académicas. Régimen de correlatividades. 
Contenidos mínimos de cada uno de los cursos, seminarios talleres y/o las actividades 
previstas.  

El Plan de Estudios se desarrolla a lo largo de DOS (2) años distribuidos en 
SETECIENTAS  DOCE  (712) horas.  TRESCIENTAS DOCE (312) horas  en el primer año y 
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DOSCIENTAS CUARENTA (240) horas  en el segundo año correspondientes a DIECISIETE 
(17) materias obligatorias y DOS (2) materias electivas por la cantidad de  CUARENTA Y 
OCHO  (48) horas.  Por lo que el total de asignaturas tiene una carga horaria de 
QUINIENTAS CINCUENTA Y DOS (552) horas. 

La estructura curricular propuesta incluye UN (1) taller obligatorio de escritura 
académica de DIECISEIS (16) horas que serán descontadas de las CIENTO SESENTA 
(160) previstas para el desarrollo del Trabajo Final. 

Cuadro correspondiente al Plan de Estudios: 

Asignatura 
Carga horaria 

teórico practica 
Observaciones 

Transporte, Estado y Políticas Públicas  40  
 
 

      
      Primer año 

 

 
 
 
 

Obligatoria 
 

Transporte y territorio  32 

Ingeniería del Transporte I  32 

Ingeniería del Transporte II 32 

Economía del transporte  32 

Planificación del transporte  40 

Gestión  y regulación del transporte  40 

Aspectos legales e institucionales del transporte 32 

Métodos y Técnicas de Análisis  32 

TOTAL HORAS PRIMER AÑO  312 

Financiamiento y Tarifas 32  
 
 
 

   Segundo  año 
 

 
 
 
 

Obligatoria 
 

Seguridad en el transporte 32 

Movilidad Urbana  32 

Tránsito  32 

Modelos de transporte 32 

Evaluación de proyectos  32 

Electiva 1  24 

Electiva 2  24 

TOTAL HORAS SEGUNDO  AÑO  240 

CARGA HORARIA DE ASIGNATURAS  552 

Taller de escritura académica  16   
Segundo año 

 

 
Obligatoria 

 Desarrollo  de Trabajo Final  144 

Total horas  712  

    

Electivas Horas Año  Condición 

Derecho comercial en transporte  24  
    
 

Segundo año 
  

 
      
 

Electiva 
  

Aplicación de modelos   24 

Transporte e integración regional  24 

Logística y transporte de mercancía  24 

Vialidad Urbana  24 
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Accesibilidad y Transporte   24 

Modos de transporte guiado 24 

Contenidos mínimos   

Asignaturas obligatorias  

Transporte, Estado y Políticas Públicas 
Características del proceso de producción de políticas públicas. Actores estratégicos en 
la construcción de la agenda pública y la formulación de políticas. Los actores del 
transporte y sus roles. Tramas relacionales y decisionales. La planificación, la 
regulación y el control como herramienta de política pública. Integración de políticas 
públicas de transporte y con políticas públicas en general. La gestión territorial y 
sectorial y la lógica de acumulación política. Complejidad y desafíos intersectoriales e 
interjurisdiccionales. Ética pública e institucional. Concepto de transporte sustentable. 
Dimensiones sociales, ambientales y energéticas del transporte.  

Transporte y territorio  
Origen, desarrollo y evolución de los sistemas de transporte, su correlación con la 
distribución de la población y las actividades humanas en el territorio. La función 
política, social y económica del transporte.  La lógica de localización de las actividades 
humanas según demandas de suelo y  de accesibilidad y movilidad;  usos y valorización 
del suelo.  Movilidad y transporte en espacios urbanos y en áreas rurales. Problemática 
y políticas de transporte en áreas metropolitanas. 

Ingeniería del transporte I  
Introducción a la ingeniería del transporte. Componentes de los sistemas de 
transporte: vía, vehículo, terminal, dispositivos de señalización y control de las 
operaciones. Transporte colectivo e individual. Tecnologías de transporte urbano e 
interurbano de personas y bienes. Características tecnológicas y operacionales de los 
distintos modos de transporte: infraestructura e instalaciones complementarias, 
velocidades, capacidades, costos, consumo de energía, impacto ambiental. Afinidad 
entre modos y demandas. Intermodalidad. Terminales y centros de transbordo. 
Integración de redes y servicios. Innovación y evolución tecnológica. Energías 
alternativas. Nuevas tecnologías de comunicación e información. Sistemas de 
transporte inteligente. 

Ingeniería del transporte II  
El caso de las áreas metropolitanas. Competencia entre el transporte y otras funciones 
del  espacio público. Modos guiados de transporte masivo. Sistemas de capacidad 
intermedia; ferrocarril liviano, ómnibus en circulación segregada. Movilidad sostenible 
y modos no motorizados. Mitigación del tránsito. Logística del abastecimiento urbano. 
Impacto de los servicios interurbanos de pasajeros y cargas en la dinámica cotidiana de 
las ciudades. Centros de transbordo. Accesos ferroportuarios y las plataformas 
logísticas. Criterios de diseño y operación de flotas y terminales. Evolución de los 
sistemas de transporte en la Argentina. 
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Economía del transporte  
Introducción a la economía del transporte: rol del transporte en la economía y el 
desarrollo territorial: estructura productiva y de consumo; localización de las 
actividades económicas y su relación con la distribución espacial económica.  Las 
particularidades de la economía del transporte, enfoques macro y microeconómicos. 
Función de oferta: tipo de costos y distribución en las diferentes etapas operacionales. 
Economías de escala, bienes públicos y externalidades. Competencia perfecta y 
monopólica. Cargas y obligaciones de servicio público. Estructura y regulación de los 
mercados de transporte: economía del sector público. Función de demanda, 
elasticidad, demanda agregada, excedente del consumidor. Tarifas, criterios de 
tarificación y subsidios. Inversión en infraestructura de Transporte: evaluación 
económica y social de proyectos. Economía ambiental y externalidades del sector 
transporte. 

Seguridad en el transporte  
Conceptos generales de gestión de riesgos y seguridad. Factores de riesgo en el 
transporte. Medidas de seguridad activa y pasiva. Costos de accidentes. Impacto en el 
presupuesto y la gestión. Información accidentológica. Peligrosidad relativa de los 
distintos modos de transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Contaminación 
atmosférica, de vías navegables y costas, por accidentes con cargas peligrosas. 
Seguridad pública y transporte. El sistema nacional de transporte ante amenazas a la 
seguridad y la salud pública. Emergencias y catástrofes.  Auditorías de seguridad. 
Aspectos normativos e institucionales, nacionales e internacionales 

Planificación del transporte  
La planificación como herramienta de política pública. Objeto del planeamiento y 
nuevas concepciones de la planificación del transporte. Correlación entre la 
planificación del transporte, el ordenamiento territorial y la planificación urbana. Los 
planes de transporte, proyectos de inversión en ámbitos públicos y privados, acciones 
regulatorias. Diferentes escalas en la planificación del transporte. Alcance: planes de 
corto, mediano y largo plazo. Definición de objetivos, el rol de los factores, el ciclo de 
la política pública y aporte de la construcción de escenarios a la planeación. 
Evaluación, implementación, control y revisión de planes y programas de transporte. 

Gestión y regulación del transporte  
Provisión de infraestructura y gestión de los servicios. Gestión de la demanda y gestión 
de la oferta. Gestión del trasporte publico planificado y regulado. Operadores privados 
e indicadores de gestión de oferta y cumplimiento de demandas.  Asociación  pública-
privada. Regulación control y fiscalización de servicios públicos: entes y funciones. 
Tipos y modalidades de regulación. Los actores de la regulación: el Estado, las 
empresas de transporte, la ciudadanía, los sindicatos. Regulación y niveles de 
intervención: estratégico, táctico y operativo. Sistema de concesiones de transporte. 
Coordinación jurisdiccional pública. 

Financiamiento y tarifas  
Financiamiento de infraestructura y sistemas de transporte. Ecuación económica de 
servicios de transporte. Análisis y determinación de costos, tarifas y subsidios. 
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Propiedad de las empresas: públicas y privadas. Integración vertical y horizontal, 
encadenamientos productivos y economías de escala. Sistemas de tarificación, 
sistemas de pago e integración tarifaria. Relaciones entre el comportamiento del 
usuario, la tarifa y la calidad de servicio. Coordinación tarifaria entre modos y 
jurisdicciones. 

Métodos y técnicas de análisis  
El rol de los métodos y técnicas de análisis en los estudios de transporte. Fuentes de 
información primaria y secundaria. Criterios  de selección y manejo de datos: 
adecuación con los objetivos y la disponibilidad de recursos. Diseño de censos y 
encuestas; tratamiento de datos. Encuestas origen-destino y encuestas de movilidad 
domiciliarias. Inventario de redes de transporte.  
Fundamentos de análisis estadístico, elementos de econometría e investigación 
operativa. Software de tratamiento estadístico, sistemas de información geográfica, y 
macro y microsimulación.  

Tránsito  
Estudios de tránsito. Teoría de flujo de tránsito. Capacidad y nivel de servicio. 
Dispositivos de control de tránsito. Diseño y operación de redes viales. Herramientas 
de análisis y optimización. Medidas de regulación de congestión en áreas centrales. 
Análisis, cuantificación y mitigación de impactos ambientales. Seguridad vial. Factores, 
incidencia relativa. Información accidentológica. Indicadores de accidentalidad. Costos 
de accidentes. Contramedidas;  enfoques macro y micro. Evaluación de mejoras. 
Seguridad de peatones, vehículos de dos ruedas, cruces ferroviarios y travesías 
urbanas de vías interurbanas. Auditorías de seguridad vial. Aspectos normativos e 
institucionales. Políticas y estrategias integrales. 

Modelos de transporte  
Introducción a los modelos. Los modelos y la planificación de sistemas de transporte.  
El modelo clásico de transporte: sus potencialidades y limitaciones. Modelización de la 
demanda, su evolución.  Teoría de redes y análisis de redes de transporte. Utilización 
de Sistemas de Información Geográfica. Problemas de flujo a mínimo costo. 
Introducción al Simplex de redes y algoritmos especializados de rutas mínimas.  
Asignación de matrices de viajes a redes de transporte privado y  a redes de transporte 
público: itinerarios y rutas mínimas en transporte público. Equilibrio en redes 
congestionadas de transporte privado. Principios de equilibrio, transformada de 
Beckmann, problema equivalente. Equilibrio simultáneo oferta-demanda en sistemas 
de transporte urbano: planteamiento del problema y necesidad del análisis.  Modelos 
de micro-simulación de operación de redes de transporte. Modelos  de optimización 
de redes de semáforos y tránsito.  

Movilidad urbana  
Movilidad y transporte urbano: evolución del pensamiento y formas de abordaje. 
Aspectos sociales, económicos, espaciales, culturales, de género, etarios, movilidad 
reducida. Movilidad en regiones metropolitanas, ciudades intermedias y ciudades 
pequeñas. Movilidad según variables temporales (movilidad cotidiana, frecuente, 
eventual). Accesibilidad, segregación y fragmentación urbana. Relación entre el uso del 
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automóvil, la forma urbana y los comportamientos ciudadanos. Alternativas de 
regulación del uso del automóvil. Gestión de la circulación y gestión del 
estacionamiento. El lugar del automóvil en la economía y la producción. Prospectivas 
tecnológicas y de uso. 

Evaluación de proyectos  
Utilidad de la evaluación económico-financiera y social en el planeamiento del 
transporte. Modelos de decisión y análisis de escenarios. Análisis multicriterio. FODA. 
Ciclo del proyecto: determinación y proyección de la demanda y la oferta. Cálculo de 
las inversiones requeridas. Gestión del riesgo e incertidumbre. Evaluación operacional, 
económica y ambiental. Evaluación financiera de proyectos y análisis de sensibilidad. 
Ingenierías de financiamiento. Asociaciones público-privadas. Fuentes institucionales 
de créditos de infraestructura. 

Aspectos legales e institucionales del transporte  
Marco legal del sistema de transporte: pasajeros y carga; tránsito, vialidad y servicios 
conexos. Tipos de derechos e intereses: privados, colectivos y difusos. Derechos de 
usuarios y consumidores. Elementos del derecho administrativo (Contratos, control y 
prerrogativas del Estado, procedimientos administrativos). Herramientas legales e 
institucionales para la planificación e intervención. Distribución de competencias entre 
los ámbitos nacional, provincial y municipal. El caso de regiones metropolitanas. 

Asignaturas Electivas  

Derecho comercial en transporte  
Transporte terrestre. Concepto. Clases. Contrato de transporte terrestre. Transporte 
por agua. Ley de Navegación. REGINAVE. Régimen jurídico de la aeronáutica comercial. 
Código aeronáutico. Responsabilidad de los transportistas. Normativa por modo. 

Aplicación de modelos  
Modelos de estimación de viajes a partir de mediciones de flujos en la red. Modelos de 
asignación matrices de viajes a redes de transporte privado. Modelos de asignación 
matrices de viajes a redes de transporte público. Modelos tácticos de optimización de 
redes de semáforos y tránsito. Modelos de micro-simulación de operación de redes 
tácticas de transporte. 

Transporte e integración regional  
Los diferentes tipos de acuerdos de integración económica y las negociaciones 
internacionales de la liberación de los servicios. Los acuerdos de integración regional 
económica y las negociaciones sobre el transporte: armonización de normas y 
reglamentos técnicos y otras regulaciones (medio ambientales, tarifarias, laborales, 
tributarias, aduaneras); puntos de conexión de redes y de modos de transporte; 
financiamiento y gestión de obras de infraestructuras interconectadas. Transporte 
multimodal: Evolución y sus perspectivas en los procesos de integración económica, 
acuerdos de libre comercio. Condiciones y obstáculos institucionales y comerciales 
para el desarrollo del transporte multimodal. Sistemas integrados de transporte como 
elemento integrante de los esquemas de integración regional. 
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Logística y transporte de mercancía 
Transporte y cadenas de abastecimiento. Red logística. Transporte y costo logístico. 
Tipos de carga y modos de transporte asociados. Ruptura de carga y centros de 
transferencia.  Diseño de plataformas de diversas escalas y topografías. Operadores 
logísticos. Aspectos legales, contratos y seguros. Distribución urbana; modos de 
transporte asociados a la distribución de las mercancías en el contexto urbano. 
Externalidades. Innovación y tendencias. Análisis de casos. 

Vialidad urbana  
Espacio urbano e infraestructura vial. Diversidad de funciones de las vías urbanas. 
Tipología de vías urbanas: clasificación y jerarquización; características de diseño, 
funcionales y operacionales de cada tipo de vía. Conceptos básicos de diseño 
geométrico y estructural de vías urbanas y sus obras complementarias. Construcción y 
mantenimiento vial. Vialidad pavimentada y no pavimentada. Gestión de la vialidad. 
Dispositivos de control del tránsito e iluminación. Estacionamiento. Criterios sobre 
localización de nuevas vías troncales. Gestión ambiental e impactos de la vialidad. 

Accesibilidad y transporte  
El transporte y la satisfacción de las demandas de movilidad. Enfoques y definiciones: 
accesibilidad, conectividad, acceso. Criterios de clasificación de la demanda. 
Vulnerabilidad socioespacial y accesibilidad. La paradoja de la accesibilidad en zonas 
no consolidadas y precarias y en urbanizaciones cerradas. Problemática de la 
accesibilidad al sistema de transporte público: requisitos de calidad básicos, 
ergonomía, barreras físicas y cognitivas. Tendencias mundiales y normativas. 

Modos de transporte guiado  
Características de los subterráneos, tranvías, buses,  trolebuses, y ferrocarriles 
suburbanos. Aplicación y potencialidades en las áreas metropolitanas. Impacto de los 
servicios interurbanos de pasajeros y cargas en la dinámica cotidiana de las ciudades. 
Centros de transbordo. Impacto de los accesos ferroportuarios y las plataformas 
logísticas en la dinámica cotidiana de las ciudades. 

Asignaturas vinculadas a la realización del Trabajo Final  

Taller de escritura académica  
El discurso académico. Variación de  los textos académicos  en los  distintos campos 
disciplinares. La estructura global del artículo científico. El Trabajo Final. Modos y 
sentidos de la escritura: título, resumen, introducción, conclusiones. Utilización de 
tiempos verbales. Procedimientos de cita. Convenciones para la cita. Convenciones 
para la referencia bibliográfica. 

Desarrollo del Trabajo Final 
Definición del tema. Identificación de una problemática en el campo del transporte y 
formulación del proyecto. Desarrollo del trabajo final: contraste de hipótesis, 
definición de los objetivos, metodologías a aplicar y evaluación de datos obtenidos.  
Actividades para el seguimiento del avance del trabajo final. Evaluación final de lo 
actuado y conclusiones. 
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 VI. ESTUDIANTES  

a) requisitos de admisión: 

Serán admitidos como estudiantes de la Maestría aquellos postulantes que cumplan 
con los siguientes requisitos: 

a) Ser graduado de esta Universidad con título de grado correspondiente a una 
carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o  

b) Ser graduado de otras universidades argentinas con título de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) años de duración como mínimo, o 

c) Ser graduado de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SEISCIENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formación equivalente a Master de nivel I, o 

d) Ser egresado de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) años 
de duración como mínimo y además completar los prerrequisitos que determine 
la Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su formación resulte compatible 
con las exigencias del posgrado al que aspira; 

e) Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o 
profesionales relevantes, aun cuando no cumplan con los requisitos 
reglamentarios citados, podrán ser admitidos excepcionalmente para ingresar a 
la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y con la 
aprobación del Decano y el Consejo Directivo de la Facultad sede. 

b) criterios de selección:  

Las entrevistas de admisión versarán sobre sus conocimientos generales, su 
experiencia profesional, las razones que los motivan a cursar la Maestría. Asimismo se 
evaluará el grado de motivación del postulante, su compromiso con la finalización de la 
Maestría y su disponibilidad de tiempo. 

c) vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado. Se considerará un 
mínimo de VEINTE (20) maestrandos y un máximo de TREINTA (30)  inscriptos para el 
desarrollo de las actividades del posgrado. 

d) criterios de regularidad. Para que un/a maestrando/a  sea considerado regular 
deberá:  

• Asistir a no menos del SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las clases. 
• Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura. 
• Dar cumplimiento a los requisitos administrativos especificados en la 

reglamentación. 
• Mantener al día con el pago de los aranceles y cuotas.  
• No haber incurrido en ninguna falta grave que haya determinado su exclusión 

del curso según los reglamentos y decisiones de la autoridad.  
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El maestrando del Programa de Maestría deberá presentar su Trabajo Final SEIS (6) 
meses después de haber finalizado el cursado del mismo. Para facilitar el trabajo del 
maestrando se contemplará la necesidad de tutores que posibiliten el cumplimiento de 
los plazos establecidos. Ante un pedido expreso suficientemente justificado por parte 
del maestrando, la Comisión de Maestría podrá otorgar una prórroga de SEIS (6) 
meses. Al momento de presentar su Trabajo Final, el alumno deberá haber aprobado 
todas las asignaturas del Programa.  

e) requisitos para la graduación. Para graduarse se deberá haber aprobado la 
totalidad de las asignaturas correspondientes al plan de estudios y el Trabajo Final.  

• El maestrando deberá presentar su Proyecto de Trabajo Final, incluyendo este 
último el formato de proyecto, tesis o trabajos similares.  El mismo deberá 
incluir:  

- Tema a desarrollar en el Trabajo Final. 
- Nombre del Director/Codirector o Consejero propuesto(s). 
- Nota del Director/ Codirector o Consejero donde conste la aceptación de la 

dirección del maestrando y la aprobación del tema y del Plan de actividades 
para el Trabajo Final. 

- Plan de actividades académicas preparatorias para el Trabajo Final.  

La Comisión de Maestría deberá dar su aprobación a la presentación o sugerir las 
modificaciones que considere necesarias para ello. El Decano y el Consejo Directivo de 
la Facultad sede aprobará el Plan de actividades propuestas.  

• El trabajo final deberá ser defendido y aprobado ante un jurado especialmente 
designado por el Decano y Consejo Directivo de la Facultad sede a propuesta de 
la  Comisión de Maestría. El mismo deberá demostrar el dominio y aplicación de 
métodos de investigación y de los conocimientos específicos del área y 
orientación de la Maestría y estará conformado por TRES (3)  miembros, 
debiendo ser al menos UNO (1) externo a esta Universidad en función de la 
reglamentación vigente. 

Los trabajos finales podrán resultar: aprobado, devuelto o rechazado en los términos 
definidos por la Resolución (CS) Nº 5284/12. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Descripción detallada de las instalaciones y equipamientos necesarios para el 
desarrollo de las actividades académicas del posgrado: espacios físicos, laboratorios (si 
corresponde), equipamiento, biblioteca y centros de documentación, otros.  

La Maestría funcionará en las áreas de posgrado de las Facultades de las que depende.  
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Equipamientos/Gabinetes/ Bibliotecas  

Bibliotecas de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (incluye datos 
referidos a las temáticas urbanísticas y de transporte obrantes en la Biblioteca Central 
y en la Biblioteca del Programa de Formación en Planificación Urbana y Regional).  

Servicios ofrecidos: 
•Préstamos automatizados. 
•Catálogos de consulta automatizados. 
•Correo electrónico. 
•Disponibilidad de Internet. 
•Página web (http:/biblioteca.fad.uba.ar). 
•Préstamos interbibliotecarios. 
•Obtención de textos complementarios. 
•Alerta bibliotecaria. 

Capacidad: 
•Superficie total de las salas (en metros cuadrados): 2.100 m2.+40 m2. = 2.140 

m2. 
•Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): 640 m2.+20 m2.= 660 

m2.   
•Capacidad: 270  + 12 = DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS (282) asientos. 
- Fondo bibliográfico vinculado con las temáticas urbanísticas y de transporte :     
•Cantidad de volúmenes: 2.800 + 2.450 = 5.250. 
•Suscripciones a revistas especializadas: 47 + 8 = 55. 
- Conexiones con redes informáticas: 
•Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires. 
•UNIRED -Red de Redes de Información Económica y Social. 
•Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar. 
- Conexiones con bibliotecas virtuales: 
•Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires. 
•UNIRED -Red de Redes de Información Económica y Social-. 
•Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar. 

Facultad de Ciencias Económicas 

Biblioteca Profesor Emérito "Alfredo L. Palacios"  

Correo electrónico: servrapid@econ.uba.ar/ referen@econ.uba. 

Servicios ofrecidos: 
•Préstamos automatizados. 
•Catálogos de consulta automatizados. 
•Correo electrónico. 
•Disponibilidad de Internet. 
•Préstamos interbibliotecarios. 
•Obtención de textos complementarios. 
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Página web: 
http://www.econ.uba.ar/www/servicios/Secretaria_Pedagogica/pricipal_biblioteca.ht
m 

Superficie total de la sala (en metros cuadrados): 1665 m2 

Superficie total para la consulta (en metros cuadrados): 695  m2  

Capacidad: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) asientos. 
•Fondo bibliográfico:     

- Cantidad de volúmenes totales: 219.463 
- 31 suscripciones a revistas especializadas (con arbitraje) 
- 25 bases de datos disponibles  

•Conexiones con redes informáticas: 
- Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires 
- UNIRED -Red de Redes de Información Económica y Social. 
- Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 

• Equipamiento informático: 
- 5 Computadoras personales, 1 Impresora, 2 Servidores, 2 torres de CD- 

ROM 
 
• Conexiones con bibliotecas virtuales: 

- Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires 
- UNIRED -Red de Redes de Información Económica y Social- 
- Consorcio de Bibliotecas Argentinas coordinado por Educ.ar 

Cuenta con:  

Tipo de espacio físico cantidad Capacidad (personas) 

Oficinas 1  

Aulas 23  

Sala de profesores 1  

 

Facultad de Ingeniería 

Biblioteca “Ingeniero Enrique Butty” 

Sede principal: Paseo Colón 850 – 3er Piso 

Otras sedes:  Avda. Las Heras 2214 – P.B. y 2º piso anexo Transporte Nuñez – Ciudad 
Universitaria, Pabellón de Industrias – Planta Baja 

Correos electrónicos: biblioteca@fi.uba.ar; bibliotecalh@fi.uba.ar 

Servicios ofrecidos:  

•Préstamos automatizados 

mailto:biblioteca@fi.uba.ar
mailto:bibliotecalh@fi.uba.ar
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•Préstamos a domicilio 
•Biblioteca Digital 
•Disponibilidad de Internet e Intranet 
•Obtención de documentos en el país 
•Obtención de documentos en el exterior 
•Equipamiento y Conexiones varias a redes informáticas. 

Página web: www.fi.uba.ar/biblioteca 

Otras referencias: 
•Superficies disponibles, aprox. 2500m2 
•Superficies para consulta, aprox. 1000m2 
•Capacidades de atención y servicios : 400 usuarios 

Espacios físicos asignables: 
• Oficinas, CUATRO (4), aprox. 120m2 
• Aulas, SEIS (6), aptas para aprox.TREINTA (30) personas 
• Sala de Profesores, UNA (1), apta para DIEZ (10) personas. 
• Sala de Trabajo, UNA (1), aprox. 30m2. 

VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN  

Descripción de las actividades de autoevaluación que se han previsto para el 
mejoramiento del posgrado. 

La Maestría será evaluada periódicamente cada CINCO (5) años por el Consejo 
Superior según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 3415/88. 

Para ello, se prevé un proceso de autoevaluación que comprende una serie de 
acciones específicas destinadas al mejoramiento global de la calidad del posgrado. Sus 
principales acciones serán: 

a) Reuniones entre las autoridades del posgrado y las autoridades de las Facultades 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Ciencias Económicas e Ingeniería, para la 
evaluación del desarrollo del mismo;  

b) Encuesta de evaluación del desempeño docente por parte de los maestrandos y 
posterior análisis por parte de las autoridades de la Maestría. En caso de ser 
necesario, se realizarán reuniones con los docentes para proponer planes de 
mejora;  

c) Evaluación permanente de los programas de las materias específicas en relación 
a: contenidos, bibliografía, propuestas didácticas y de evaluación,  mediante 
reuniones periódicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la Maestría;  

d) Evaluación y seguimiento permanente de la situación  de los maestrandos por 
parte del Coordinador;  

http://www.fi.uba.ar/biblioteca
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e) Reuniones  periódicas  de las autoridades del posgrado con los maestrandos y 
docentes a los efectos de evaluar y canalizar las inquietudes que puedan surgir.  
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20. EDUCACION A DISTANCIA293 

ARTÍCULO 1. La denominación "educación a distancia" incluye todas las propuestas 
identificadas también como educación semipresencial, no presencial, abierta, asistida, 
flexible, electrónica, combinada, virtual, en red, mediada por tecnologías, 
cibereducación,  teleformación y similares. 

ARTÍCULO 2. La Universidad de Buenos Aires asume que "la educación a distancia se 
define cómo la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente-alumno se 
encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo o gran parte del 
proceso educativo, en el marco de una estrategia pedagógica integral que utiliza 
soportes, materiales y recursos tecnológicos diseñados especialmente para que los 
estudiantes alcancen los objetivos de la propuesta educativa". 

ARTÍCULO 3. La educación a distancia se distingue del régimen de aprobación "libre" 
en tanto la primera cuenta con una propuesta de implementación especialmente 
diseñada para el estudio de los alumnos que no asisten regularmente a clase. 

ARTÍCULO 4. Cada curso o carrera dictado en la modalidad de educación a distancia 
será aprobado acorde a la normativa universitaria vigente respecto a planes y 
programas como asimismo acorde a los criterios establecidos en el capítulo A. 

ARTÍCULO 5. Se estipula que las carreras intermedias, de grado y de posgrado 
presenciales actualmente vigentes, para ser dictadas en la modalidad a distancia 
deberán ser presentadas ante el Consejo Superior ateniéndose a lo establecido en la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 6. A fin de establecer la definición curricular de carga horaria, se establece 
que la carga horaria de cada espacio curricular deviene de la valoración del tiempo que 
insumen las actividades previstas de carácter obligatorio para el alumno, ya sean 
individuales, grupales, presenciales o no presenciales, e incluye la estimación del 
tiempo para la lectura, el estudio y las prácticas. Estas valoraciones deben ser 
consecuentes con la cantidad, complejidad y profundidad de los contenidos requeridos 
para la formación. 

ARTÍCULO 7. Los planes de estudio de carreras intermedias, de grado y de posgrado 
podrán incorporar cursos o asignaturas dictadas en la modalidad a distancia siempre 
que el diseño e implementación de dichos cursos o asignaturas cumplan con las 
exigencias de la presente resolución. 

ARTÍCULO 8. La evaluación del aprendizaje para la acreditación de los estudios deberá 
garantizar en todos los casos la identificación de la identidad del alumno siendo 

                                                        
293 Resolución (CS) Nº 4239/08. 
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obligatoria la evaluación presencial en los estudios de grado en los exámenes parciales 
si fuera promocional o bien en la instancia de evaluación final. 

ARTÍCULO 9. La emisión de certificados y títulos que correspondiere no distinguirá en 
sus textos la modalidad educativa por la cual se hayan cursado los estudios que 
permiten acreditadlos requisitos para el otorgamiento de los mismos. 

ARTÍCULO 10. Al igual que todas las ofertas académicas de la Universidad, los cursos y 
carreras en la modalidad a distancia requieren procesos periódicos de revisión y 
mejoramiento por lo cual se sujetarán a la normativa vigente al respecto en sus plazos 
y objetivos, desarrollando en caso de ser necesario, instrumentos específicos para la 
modalidad. 

ARTÍCULO 11. La producción y publicación de materiales educativos realizadas en el 
marco de la educación a distancia deben ajustarse a las normas legales vigentes. Los 
derechos patrimoniales del autor sobre estos materiales educativos corresponderán a 
la Universidad de Buenos Aires, sin perjuicio de los derechos morales que 
corresponden al autor. 

ARTÍCULO 12. La Universidad promoverá y facilitará la creación de redes, asociaciones 
u otros medios que permitan la actualización permanente y la coordinación de 
actividades entre las unidades académicas y programas educativos que implementen 
la modalidad de educativa a distancia al interior de la Universidad. 

ARTÍCULO 13. Las ofertas de carreras intermedias, de grado, posgrado y cursos de 
extensión a distancia contarán con un espacio virtual común que permita su registro y 
difusión con el fin de facilitar el acceso del público interesado en esta modalidad. La 
ejecución y seguimiento de dicho espacio virtual será función de la Secretaría de 
Asuntos Académicos del Rectorado de esta Universidad. 

CAPÍTULO A: IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS Y CARRERAS EN LA MODALIDAD 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

ARTÍCULO 101. Descripción y justificación del proyecto 

Deberá establecerse una descripción de la modalidad a distancia y su valor para el 
curso o plan de estudios que se presenta, incluyendo los fundamentos que la justifican 
a favor del cumplimiento de las finalidades educativas. 

ARTÍCULO 102. Soportes tecnológicos: 

1. La propuesta deberá analizar, reconocer y determinar cuáles son los mejores 
soportes tecnológicos y tipos de tratamiento para los propósitos y contenidos del 
programa o plan de estudio 

2. La propuesta deberá considerar las posibilidades tecnológicas que favorezcan la 
enseñanza y el aprendizaje a través de la construcción de redes sociales 
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expertas, desarrollos hipertextuales e hipermediales y sistemas alternativos de 
representación del conocimiento. 

3. Materiales de estudio y de orientación 
a. Se explicitarán las características de los materiales didácticos que sostienen la 

propuesta de la modalidad. Se requiere prever la forma de implementar la 
evaluación 
de la calidad de los mismos a fines de establecer su mejora permanente. 

b. La orientación para los alumnos deberá incluir toda la información y 
consideraciones necesarias y complementarias para apoyar un cursado 
satisfactorio, tanto desde la perspectiva administrativa como metodológica. 

4. Interacción docente-alumno (tutorías) 

Se definen las formas de interacción docente - alumno considerando que sus 
objetivos deben ir más allá de la mera respuesta espontánea a la demanda del 
alumno y configurar un modo genuino de acompañarlo en su proceso de 
construcción de conocimiento. 

5. Evaluación y acreditación de los estudios 

La propuesta deberá indicar específicamente los medios a través de los cuales se 
garantiza la identificación de la identidad del alumno en las instancias de 
evaluación. En los estudios de grado, si el curso fuera de aprobación 
promocional, las evaluaciones parciales deberán ser presenciales, si el curso 
fuera no promocional con instancia de examen final, la evaluación final será 
presencial. 

6. Equipo de trabajo 

La propuesta de implementación expresa no sólo la intervención del cuerpo 
docente sino también de un equipo técnico y pedagógico de apoyo especializado 
en la modalidad. Se requiere un equipo interdisciplinario que permita el diseño 
de la propuesta, su ejecución, seguimiento y evaluación. 

7. Organización del sistema de gestión 
a. Se expresan los procesos administrativos que concretan la ejecución, 

coordinación y seguimiento de las actividades académicas involucradas en el 
desarrollo de materiales, implementación de los cursos y sistemas de 
evaluación. 

b. Instancias presenciales: la propuesta deberá indicar aquellas oportunidades 
en que los propósitos no pueden alcanzarse a través de mediaciones 
tecnológicas. En estos casos, podrá establecer sesiones presenciales, las que 
deberán ser contempladas anticipadamente en el diseño y puestas a 
consideración para su aprobación en la instancia correspondiente. 

c. Se requiere la presentación de un cronograma que contemple los periodos e 
hitos centrales del proyecto; inscripción, actividades presenciales, 
actividades no presenciales, evaluaciones, otros. 
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8. Infraestructura que requiere la implementación 
a. Recursos tecnológicos 
b. Espacios físicos (aulas, laboratorios, biblioteca, etc.) 

9. Servicios al alumno 

La propuesta podrá incluir servicios complementarios como la apertura de cuentas de 
correo electrónico a los  alumnos, cursos para la adecuada utilización de tecnologías  
bibliotecas y otros. 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA UBA XXI.294 

DE LA FINALIDAD DEL PROGRAMA  

ARTÍCULO 201. El Programa UBA XXI es el Programa de Educación a Distancia, que 
tiene por finalidad:  

1. Dictar asignaturas correspondientes al primer ciclo de los estudios universitarios 
(Ciclo Básico Común). 

2. Promover acciones de articulación entre la escuela secundaria y la Universidad.  

3. Brindar asesoramiento sobre la implementación de propuestas académicas que 
incluyan la modalidad a distancia.  

4. Realizar investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad de 
educación a distancia. 

DE LA DEPENDENCIA INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 202. El Programa depende del Rectorado de la Universidad. Es competencia 
y responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Académicos la organización, 
coordinación y supervisión de su funcionamiento. 

ARTÍCULO 203. El programa UBA XXI estará dirigido por un Director, designado por el 
Rector de la Universidad. 

ARTÍCULO 204. Son funciones del Director del Programa UBA XXI:  

1. Entender en todo lo relativo a la planificación, organización, supervisión de las 
actividades curriculares y extracurriculares. 

2. Intervenir en la regulación de la organización académica. 

                                                        
294 Resolución (CS) Nº 6675/13. 
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3. Entender en todo lo relativo a la organización, sistematización y almacenamiento 
de la información del Programa. 

4. Elevar a la Secretaría de Asuntos Académicos el programa académico que se 
desarrollará en cada período lectivo. 

5. Propiciar las tareas de investigación sobre la enseñanza y aprendizaje en la 
modalidad de educación a distancia. 

6. Promover las relaciones institucionales con universidades y organismos públicos y 
privados del país o del extranjero. 

7. Entender en el diseño, planeamiento y ejecución de los convenios de desarrollo y 
producción de bienes y servicios que pueda realizar el Programa. 

8. Intervenir en el diligenciamiento de los expedientes y actuaciones. 

9. Difundir los actos y acciones realizados por el Programa en el ámbito de la 
Universidad y en los medios masivos de comunicación. 

DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 205. En el marco del Programa se podrán ofertar: 

1. Asignaturas correspondientes al primer ciclo de los estudios universitarios (Ciclo 
Básico Común). La oferta de estas asignaturas podrá adoptar la modalidad de 
cursado de duración cuatrimestral o cursado intensivo de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos humanos y presupuestarios asignados al Programa.  

2. Actividades destinadas a estudiantes del nivel secundario para la formación 
preuniversitaria. 

3. Otras propuestas de formación destinadas a docentes -espacios de capacitación, 
intercambio y seguimiento de trabajo académico-.  

4. Toda otra propuesta que se determine como pertinente en el marco de las 
finalidades del Programa. 

Todas las ofertas en el marco del Programa se realizarán en idioma castellano.  

ARTÍCULO 206. La incorporación de asignaturas curriculares correspondientes a 
carreras de la Universidad deberá contar con la aprobación del Consejo Superior de la 
Universidad.  

DE LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 207. Se podrá participar del Programa como estudiante de la Universidad o 
como participante Externo a la Universidad. Son considerados 
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 1. Estudiantes de la Universidad: aquellos que han formalizado su inscripción al 
Ciclo Básico Común y que opten por cursar las asignaturas de este Ciclo a través 
del Programa.  

2. Participantes Externos a la Universidad: las personas que no han formalizado la 
inscripción al Ciclo Básico Común. Los participantes externos pueden ser: 

a. Los estudiantes que, con documento nacional de identidad argentino (para 
nativos o para extranjeros) estén cursando el penúltimo o último año del 
nivel secundario, último ciclo de las modalidades de estudios secundarios 
para adultos o aquellos estudiantes que acrediten estar concluyendo sus 
estudios secundarios por programas especiales de terminalidad de este nivel. 

b. Los extranjeros que, sin documento nacional de identidad argentino y con 
pasaporte o documento del país de origen, han concluido los estudios de 
nivel secundario en su país hayan iniciado o no los trámites de homologación 
de los estudios de nivel medio. Quedan excluidos los ingresantes por 
sistemas de cupo. 

c. Los ciudadanos argentinos que han concluido estudios de nivel secundario en 
el extranjero y no han realizado los trámites de homologación ante el 
Ministerio de Educación de la Nación.  

ARTÍCULO 208. Los requisitos de admisión de los Participantes Externos a la 
Universidad comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 5 serán determinados por 
la Dirección del Programa en función de las características de la actividad propuesta. 

DEL MECANISMO DE INSCRIPCIÓN Y DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN. 

Del mecanismo de inscripción en asignaturas curriculares y los requisitos de admisión 

ARTÍCULO 209. La preinscripción al Programa de las personas contempladas en los 
artículo 207.1 y 207.2 se realizará por Internet en el sitio web correspondiente al 
Programa tanto para asignaturas cuatrimestrales cuanto para los cursos intensivos. La 
Dirección del Programa establecerá el máximo de asignaturas a las que los 
participantes pueden inscribirse.  

ARTÍCULO 210. La inscripción definitiva al Programa se realizará cumplida la instancia 
del primer parcial presencial y se formalizará con la confección del legajo 
correspondiente el que deberá contener la documentación pertinente de acuerdo con 
los requisitos de admisión. La no presentación de la documentación correspondiente 
implica la baja automática del Programa que será comunicada al interesado y a la 
Unidad Académica cuando corresponda.  

ARTÍCULO 211. Serán requisitos de admisión los que se detallan a continuación: 

1. Para los estudiantes de la Universidad: la constancia de inscripción en el Ciclo 
Básico o en la Facultad 

2. Para los Participantes Externos a la Universidad: 
a. Documento nacional de identidad argentino o del país de origen, 
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b. Constancia de estudiante regular del penúltimo o último año del nivel 
secundario, último ciclo de la modalidad de estudios secundarios para 
adultos o certificación que acredite que está concluyendo sus estudios 
secundarios por programas especiales de terminalidad de este nivel, o 

c. Título o certificado que acredite la finalización del nivel medio en el país de 
origen debidamente legalizado. 

Será responsabilidad del Programa confeccionar, con la documentación mencionada, y 
toda otra que se considere pertinente, los legajos correspondientes de cada una de las 
personas admitidas en el Programa con inscripción definitiva. Formalizada la 
inscripción al Ciclo Básico Común de los Participantes Externos a la Universidad, los 
legajos correspondientes serán remitidos al Ciclo Básico Común.  

Del mecanismo de inscripción en otras actividades a realizarse en el marco del 
Programa y los requisitos de admisión 

ARTÍCULO 212. La preinscripción e inscripción definitiva a ofertas que no correspondan 
a asignaturas curriculares de una carrera de la Universidad, e inscriptas en el marco de 
lo establecido en los incisos 2. y 3 del artículo 205, se hará de acuerdo con las 
características de la oferta y será dispuesto por la Dirección del Programa. 

DEL MECANISMO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS  

De los mecanismos de evaluación y certificación de asignaturas curriculares.  

ARTÍCULO 213. Todas las evaluaciones obligatorias –parciales y/o finales- de las 
asignaturas curriculares serán presenciales y efectuadas en el ámbito o dependencias  
de la Universidad de Buenos Aires que la Dirección del Programa determine para tal fin 
y estarán a cargo de responsables autorizados por las autoridades del Programa, tanto 
en la sede central cuanto en las subsedes.  

El régimen de evaluación y promoción de las asignaturas (cantidad, periodicidad, 
sistema de calificaciones y de promoción, instancias y motivos que impliquen la 
realización de recuperación de exámenes parciales, etc.) deberán guardar similares 
características a las propuestas de evaluación de las asignaturas ofertadas –modalidad 
presencial- por el Ciclo Básico Común.  

Para los participantes del Programa en el ámbito de las subsedes a las que se hace 
referencia en el artículo 221, las evaluaciones se realizarán en iguales fechas, con 
similares condiciones y serán las mismas que las aplicadas a otros participantes del 
Programa. Las evaluaciones serán efectuadas por los docentes de las Cátedras del 
Programa en su sede central.  

ARTÍCULO 214. La nómina de las asignaturas aprobadas en el marco del Programa, 
cuando se trate de estudiantes de la Universidad -artículo 207.1, será comunicada al 
Ciclo Básico Común para su incorporación en el legajo del estudiante. La forma de 
comunicación será en formato digital y papel –copia certificada de las actas- y deberá 
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contener toda la información necesaria, de acuerdo con los criterios y necesidades del 
Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 215. Para la certificación de la aprobación de asignaturas para los 
participantes en carácter de “Externos a la Universidad” la Dirección del Programa 
emitirá el documento –certificado- correspondiente en el que conste la siguiente 
información: nombre de la materia; año/cuatrimestre de cursado, mecanismo de 
promoción –directa/examen final-, calificación obtenida, fecha de aprobación. 

La certificación de asignaturas aprobadas en el marco de este Programa no habilita, a 
las personas participantes del Programa en condición de “Externos a la Universidad”, 
para la prosecución de estudios universitarios. 

ARTÍCULO 216. Si un Participante Externo a la Universidad formalizase la inscripción a 
la Universidad de Buenos Aires, cumpliendo todos los requisitos que la reglamentación 
fije a tal efecto, las asignaturas aprobadas en el marco del Programa serán reconocidas 
en forma automática, siempre que, entre la fecha de aprobación y la fecha de 
inscripción como estudiante regular de la Universidad, no medie un lapso mayor de 
TREINTA Y SEIS (36) meses.  

De los mecanismos de evaluación y certificación de otras ofertas del Programa 

ARTÍCULO 217- La evaluación y certificación de otras actividades comprendidas en los 
artículos 205.2 y 205.3 se ajustarán a las características de la oferta y la población 
atendida.  

 DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 218. Anualmente el Programa presentará a la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad el Plan Anual de actividades a realizar y el informe de 
Gestión que deberá incluir el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y 
el rendimiento académico de los participantes del Programa.  

ARTÍCULO 219. Quedan incorporadas como oferta del Programa UBA XXI las 
asignaturas que, al momento de la sanción de la presente, se ofrecen en el marco del 
Programa y que como Anexo I forman parte de la presente Resolución.  

Constituyen subsedes del Programa UBA XXI las incorporadas en el artículo 221.  

ARTÍCULO 220. Oferta correspondiente a asignaturas del Primer ciclo de carreras 
universitarias: 

MATERIAS CARRERAS 

INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO 
CIENTÍFICO  

Todas  

INTRODUCCIÓN AL CONOCIMIENTO 
DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO 

Todas (a excepción de la Tecnicatura en Administración y 
Gestión Universitaria del Rectorado y Consejo Superior y la 
Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e 
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Inmunohematología de la Facultad de Medicina) 

BIOLOGÍA 

Agronomía 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 

Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje 

Licenciatura en Ciencias Biológicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en la 
especialidad  Biología 
Licenciatura en Paleontología 

Técnico para Bioterios 

Licenciatura en Fonoaudiología  
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Obstetricia 

Licenciatura en Musicoterapia 
Licenciatura en Psicología 
Terapia Ocupacional 

MATEMÁTICA 

Agronomía 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 

Arquitectura 
Diseño Gráfico 
Diseño Industrial 
Diseño de Imagen y Sonido 
Diseño de Indumentaria y Textil 
Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje 

Licenciatura en Ciencias Biológicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en la 
especialidad Biología 

Veterinaria 

Farmacia 
Bioquímica 
Óptico Técnico Universitario Especializado en Lentes de 
Contacto 
Técnico Universitario en Medicina Nuclear 

Licenciatura en Fonoaudiología  
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Obstetricia 
Medicina  

Odontología 

Licenciatura en Musicoterapia 
Licenciatura en Psicología 
Terapia Ocupacional 

ANTROPOLOGÍA 

Diseño de Indumentaria y Textil  
Diseño Industrial 

Licenciatura en Ciencia Política 
Licenciatura en Trabajo Social 
Sociología 

Ciencias Antropológicas 
Geografía 
Historia 

PSICOLOGÍA 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social 
Licenciatura en Relaciones del Trabajo  
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Licenciatura en Trabajo Social 

Calígrafo Público 

Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Musicoterapia 
Licenciatura en Psicología 
Terapia Ocupacional 

SOCIOLOGÍA 

Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 

Licenciatura en Ciencias Comunicación Social 
Licenciatura en Ciencia Política 
Licenciatura en Relaciones del Trabajo 
Licenciatura en Trabajo Social 
Sociología 

Actuario 
Contador Público 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Sistemas de Información de las 
Organizaciones 

Abogacía 
Traductorado Público 

Artes 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Ciencias Antropológicas 
Ciencias de la Educación  
Geografía 
Historia 
Letras 

Terapia Ocupacional 

CIENCIA POLÍTICA 

Licenciatura en Ciencia Política 
Licenciatura en Relaciones del Trabajo  
Sociología 

Abogacía 

ECONOMÍA 

Licenciatura en Economía y Administración Agrarias 

Actuario 
Contador Público 
Licenciatura en Administración 
Licenciatura en Economía 
Licenciatura en Sistema de Información de las 
Organizaciones 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social 
Licenciatura en Ciencia Política 
Licenciatura en Relaciones del Trabajo  
Licenciatura en Trabajo Social 
Sociología 

Artes 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Ciencias Antropológicas 
Ciencias de la Educación  
Geografía 
Historia 
Letras 

QUÍMICA 
Agronomía 
Licenciatura en Ciencias Ambientales 
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Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de 
la Atmósfera 
Licenciatura en Ciencias Biológicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en la 
especialidad Biología 
Licenciatura en Ciencias de la Computación 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias de 
la Computación 
Licenciatura en Ciencias Físicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Física 
Licenciatura en Ciencias Geológicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias 
Geológicas 
Licenciatura en Ciencias Matemáticas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Matemática 
Licenciatura en Ciencias Químicas 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Química 
Licenciatura en Oceanografía 

Técnico para Bioterios 
Veterinaria 

Calígrafo Público 

Farmacia 
Bioquímica 
Técnico Universitario en Medicina Nuclear 
Óptico Técnico Universitario especializado en Lentes de 
Contacto 

Ingeniería en Informática 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Electrónica 
Ingeniería Electricista 
Ingeniería Industrial 
Ingeniería Naval y Mecánica  
Ingeniería Química 
Ingeniería en Agrimensura 
Licenciatura en Análisis de Sistemas 

Licenciatura en Fonoaudiología  
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría 
Licenciatura en Nutrición 
Licenciatura en Obstetricia 
Medicina 
Licenciatura en Producción de Bioimágenes 

Odontología 

TRABAJO Y SOCIEDAD 
Tecnicatura Universitaria en Hemoterapia e 
Inmunohematología 

SEMIOLOGÍA 

Diseño de Imagen y Sonido 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social 

Traductorado Público 

Artes 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
Ciencias Antropológicas 
Geografía 
Historia  
Letras 
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Licenciatura en Musicoterapia  
Licenciatura en Psicología 

ARTÍCULO 221. Subsedes del Programa UBA XXI: 

Provincia  Departamento/Municipio 

Buenos Aires  

Florentino Ameghino 

Bolívar 

Bragado 

Daireaux 
Carlos Tejedor 

Las Flores 

Mar del Plata 

Navarro 

9 de Julio  

Olavarría 

Pehuajó 

Pergamino 

Roque Pérez 

Saladillo 

San Antonio de Areco 

Trenque Lauquen 

Tres Arroyos 

25 de Mayo 

Entre Ríos  Gualeguaychú 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
Usuahia  
Río Grande (Delegación) 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

ARTÍCULO 222. La disposición relativa a la confección del legajo de los participantes del 
Programa establecida en el artículo 210 entrará en vigencia en el año 2014. 

MATEMÁTICA PARA CARRERAS DE LA FACULTAD DE AGRONOMÍA295 

ARTÍCULO 223. Incorporar la asignatura Matemática –con una carga horaria de CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO (144) horas totales– para las carreras de Agronomía y de la 
Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía como oferta del 
Programa UBA XXI. 

ARTÍCULO 224. Aprobar los contenidos de la asignatura a la que se hace referencia en 
el artículo precedente en la siguiente forma: 

Carga horaria: 144 horas reloj 

Contenidos mínimos: 

                                                        
295 Resolución (CS) Nº 7783/13. 
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Elementos básicos de lógica y de la teoría de conjuntos. Operaciones con números 
reales. 

Conjuntos numéricos: Los números reales. Intervalos. Ecuaciones e inecuaciones en el 
conjunto de números reales. Operaciones con conjuntos de números reales. 

Funciones: Funciones reales en una variable. Gráfico. Funciones lineales, cuadráticas, 
polinómicas y racionales. Noción de límite. Asíntotas. Continuidad. Teorema de 
Bolzano. Intervalos de positividad y negatividad de una función. Composición de 
funciones. Función inversa. Funciones exponencial y logarítmica. Funciones 
trigonométricas. 

Derivadas: Recta tangente y noción de derivada. Reglas de derivación. Teoremas del 
valor medio y sus aplicaciones. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. 
Extremos. Concavidad y puntos de inflexión. Regla de L’Hopital. Construcción de 
curvas. Problemas de optimización. 

Integrales: Primitiva de una función. Métodos de integración. Integral definida. 
Teorema fundamental del cálculo. Regla de Barrow. Cálculo de áreas. Aplicación a la 
resolución de ecuaciones diferenciales. 

Álgebra lineal y geometría analítica: Sistemas de ecuaciones lineales. Método de 
Gauss. Matrices. Operaciones. Vectores en el plano y en el espacio. Producto escalar, 
vectorial y mixto. Planos y rectas en el espacio. 

Análisis combinatorio: Principio de multiplicación. Problemas de aplicación: 
permutaciones, combinaciones y variaciones.  
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21. HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS 

CAPÍTULO A: HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS OTORGADOS POR 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL EXTRANJERO296 

ALCANCES 

ARTÍCULO 1. Quedan comprendidos en la presente reglamentación todos los trámites 
de homologación de títulos extranjeros que se realicen en el ámbito de la Universidad 
de Buenos Aires, iniciados a través de una solicitud de reválida o mediante una 
convalidación. 

ARTÍCULO 2. Se denomina reválida al acto administrativo de homologación de los 
títulos otorgados por instituciones universitarias extranjeras de países que no han 
firmado convenios específicos con la República Argentina o que, habiéndolo firmado, 
el caso no está contemplado en el mismo. El trámite se realiza enteramente en la 
Universidad. 

ARTÍCULO 3. Se denomina convalidación al acto administrativo de homologación de los 
títulos otorgados por instituciones universitarias extranjeras de países que han firmado 
convenios específicos con la Argentina. El trámite se realiza en el Ministerio de 
Educación de la Nación con participación, en calidad de servicio a terceros, de la 
Universidad. 

DE LAS REVÁLIDAS 

De las condiciones de la solicitud de reválidas 

ARTÍCULO 4. Los títulos extranjeros expedidos por universidades o institutos 
universitarios e instituciones de educación superior, podrán ser objeto de reválida 
siempre que: 

1. Hayan sido otorgados previa aprobación de un ciclo completo de enseñanza 
media acreditable. 

2. Acrediten una enseñanza equivalente o superior a la que corresponda a los 
títulos expedidos por la Universidad según los planes de estudios respectivos y 
correspondientes a una idéntica actividad profesional. 

3. Sus titulares, en caso de no ser hispanohablantes, presenten certificado de B1 + 
del MRCE o equivalente o rindan la prueba de nivel correspondiente en el 
Laboratorio de Idiomas de la Universidad. 

                                                        
296 Resolución (CS) Nº  3836/11, Anexo IV. 
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4. Sus titulares, en caso de ser extranjeros, tengan regularizada su situación 
migratoria. 

ARTÍCULO 5. La solicitud de reválida será presentada por el interesado en la Dirección 
General de Títulos y Planes de la Universidad y deberá acompañarse con la siguiente 
documentación original: 

1. Documento nacional de identidad argentino o documento del país de origen que 
acredite su identidad. Para obtener la reválida, aquellos que no hubieren 
presentado el documento nacional de identidad argentino al momento de 
presentación de la solicitud de reválida, deberán presentarlo en la misma 
Dirección General, al momento de obtenerlo; siendo este trámite 
posteriormente indispensable para la obtención de la reválida correspondiente. 

2. Título de nivel medio completo o constancia de convalidación otorgada por el 
Ministerio de Educación en los casos que corresponda. 

3. Diploma de nivel superior extranjero. 

4. Certificación analítica sobre el plan de estudios cursado. 

5. Copia de los programas de cada una de las asignaturas aprobadas con la 
constancias de calificaciones obtenidas legalizados por la Universidad que otorgó 
el diploma. 

6. En caso de no ser hispanohablantes, deberán presentar la acreditación del nivel 
B1+ del Marco de Referencia Común Europeo (MRCE), Unión Europea o sus 
equivalentes. Si no lo tuvieren, deberán aprobar con Nivel Intermedio el examen 
a distancia de la Universidad de Buenos Aires. 

Toda la documentación deberá presentarse debidamente legalizada por las 
autoridades competentes. Todos los documentos que estuvieran redactados en idioma 
extranjero deberán acompañarse de su traducción correspondiente efectuada o 
certificada por Traductor Público Nacional y legalizada por el Colegio respectivo. 

ARTÍCULO 6. Cuando como consecuencia de conflictos bélicos, sociales o políticos u 
otra situación debidamente justificada resultare imposible cumplimentar los requisitos 
consignados en el artículo anterior, el solicitante expresará tales circunstancias en su 
presentación, acompañando la prueba de sus dichos. En este caso, las actuaciones se 
girarán a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad que evaluará la 
situación y emitirá un dictamen respecto del estudio particular del caso, teniendo en 
cuenta, si las hubiere, certificaciones sobre capacidad profesional del interesado, 
antecedentes profesionales existentes en el país o en el extranjero, como así también 
cualquier otro dato que pueda resultar de interés y que sea presentado bajo 
juramento por el solicitante. Con lo actuado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
deberá producir un dictamen refiriéndose al caso y se decidirá en consecuencia. 
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Del procedimiento 

ARTÍCULO 7. Presentada la solicitud, y -si corresponde- resuelta la salvedad del artículo 
4, la Dirección General de Títulos y Planes de la Universidad informará acerca del 
cumplimiento de los requisitos establecidos, solicitará el pago del arancel estipulado 
para este trámite y devolverá los originales de la documentación aportada, 
manteniendo fotocopia de ella cuya fidelidad certificará, sin perjuicio de que, en 
cualquier estado del trámite, pueda requerirse al solicitante la presentación de tales 
originales. 

ARTÍCULO 8. Las actuaciones serán giradas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
de la Universidad, la que en el término de quince (15) días del momento de envío se 
expedirá acerca de la procedencia del trámite. El dictamen correspondiente se elevará 
a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad, que autorizará o denegará su 
continuación. 

Denegada una solicitud, la Secretaría de Asuntos Académicos devolverá el expediente 
a la Dirección General de Títulos y Planes que comunicará al interesado de la 
denegatoria del trámite. 

ARTÍCULO 9. Si la continuación fue autorizada, se girarán las actuaciones a la Unidad 
Académica que corresponda, de acuerdo con el título a revalidar, a efectos de 
dictaminar acerca de la eventual homologación del título presentado con el 
correspondiente al que esta Universidad otorga y determine, si lo considera necesario, 
las pruebas y asignaturas en las que el interesado debería ser examinado o las 
prácticas que tuviera que cumplir. 

ARTÍCULO 10. El interesado se someterá a las pruebas o prácticas que la Unidad 
Académica hubiera determinado como condición para realizar el trámite de reválida en 
un plazo no superior a los cuatro (4) años contados desde la fecha establecida para el 
primer examen, salvo causas de justificación que evaluará la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 11. Aprobados los exámenes de reválida, la Unidad Académica respectiva 
devolverá las actuaciones a la Universidad, con la constancia de aprobación de esos 
exámenes y la resolución del Consejo Directivo solicitando a la Universidad otorgue la 
reválida como equivalente al título correspondiente que expide esta Universidad. 

ARTÍCULO 12. La reválida se resolverá a través de una resolución del Rector de la 
Universidad. 

DE LAS CONVALIDACIONES 

ARTÍCULO 13. La Universidad entenderá en los casos de convalidaciones cuando los 
interesados hayan solicitado expresamente a la Universidad de Buenos Aires como 
establecimiento en el cual rendir las obligaciones académicas indicadas por la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, mediante resolución 
ad hoc. 
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ARTÍCULO 14. Cada Unidad Académica deberá establecer las disposiciones que regirán 
en materia de convalidación, respecto del trámite y los aranceles, y las elevará a 
conocimiento de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 15. Las actuaciones que la Unidad Académica realice en materia de 
convalidación serán consideradas un servicio a terceros efectuado en virtud de los 
convenios firmados con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación. 

Del procedimiento 

ARTÍCULO 16. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad recibirá del 
Ministerio de Educación los trámites de los convalidantes que hubieren optado por 
continuar el trámite en esta Universidad. Previo contacto con el interesado a fin de 
notificarlo respecto de su situación, se solicitará la formación de expediente, y se 
girarán las actuaciones a la Unidad Académica correspondiente de acuerdo al título a 
convalidar. 

ARTÍCULO 17. Cada Unidad Académica deberá fijar las fechas de pruebas o cursos que 
solicitará al interesado a fin de dar cumplimiento a lo exigido por Resolución 
Ministerial y elevará los resultados de rendimiento de las obligaciones académicas 
exigidas a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad que, previa 
certificación de lo actuado, enviará los resultados a la Secretaria de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 18. Al iniciar el trámite de reválida o convalidación, el interesado será 
informado respecto de lo estipulado en el presente reglamento y de los aranceles 
vigentes en cada caso, debiendo notificarse fehacientemente. 

El arancel correspondiente al trámite de reválida deberá abonarse en la Dirección 
General de Títulos y Planes de la Universidad al inicio de la solicitud pertinente. En 
ningún caso, la Universidad procederá al reintegro de los aranceles abonados con 
independencia del resultado del trámite de solicitud, o si el interesado, una vez 
aceptado el trámite, retirase la petición. 
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CAPÍTULO B: REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE REVÁLIDAS 
PROVISORIAS PARA LA ADMISIÓN DE GRADUADOS EXTRANJEROS A 
POSGRADOS EN EL ÁREA DE SALUD QUE NO HAYAN REVALIDADO O 
CONVALIDADO EN FORMA DEFINITIVA LOS TÍTULOS DE GRADO EXPEDIDOS 
POR INSTITUCIONES DEL EXTRANJERO.297 

ALCANCES 

ARTÍCULO 101. Quedan comprendidos en la presente reglamentación todos los 
graduados universitarios que, con título otorgado por universidades, institutos 
universitarios o instituciones de educación superior extranjeros no revalidados o 
convalidados, aspiren exclusivamente a proseguir estudios de posgrado en la 
Universidad en Áreas de la Salud que impliquen, por el tipo de actividades que se 
desarrollan en ellos, el ejercicio profesional supervisado. 

ARTÍCULO 102. Los profesionales extranjeros comprendidos en el artículo anterior sólo 
podrán ser admitidos en forma definitiva en un posgrado de la Universidad cuando 
hayan obtenido una convalidación o reválida provisoria de los títulos de grado.  

ARTÍCULO 103. Se denomina convalidación provisoria al mecanismo a través del cual el 
Ministerio de Educación de la Nación mediante Resolución de la Secretaría de Políticas 
Universitarias determina que el título de grado presentado por el aspirante a realizar 
los estudios de posgrado guarda razonable equivalencia con los títulos de grado 
argentinos que habilitan para su prosecución. Este mecanismo se aplica 
exclusivamente a los egresados con títulos otorgados por universidades, institutos 
universitarios o instituciones de educación superior extranjeros de países que han 
firmado convenios específicos con la Argentina. 

ARTÍCULO 104. Se denomina reválida provisoria al mecanismo a través del cual la 
Universidad, mediante un acto resolutivo de la Unidad Académica correspondiente 
determina que el título de grado presentado por el aspirante guarda razonable 
equivalencia con los títulos de grado argentinos que habilitan para la prosecución del 
posgrado. Este mecanismo se aplica a los egresados con títulos otorgados por 
instituciones universitarias extranjeras de países que no han firmado convenios 
específicos con la Argentina o que, habiéndolo firmado, el caso no está contemplado 
en el mismo.  

ARTÍCULO 105. La reválida provisoria otorgada por la Universidad tendrá como único 
fin la prosecución de carreras de posgrado en el área de salud y en ningún caso 
supondrá la homologación definitiva del título de grado del peticionante. 

                                                        
297

 Res (CS) Nº 6677/13. 
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DEL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE UNA REVÁLIDA PROVISORIA 

De las condiciones de la solicitud 

ARTÍCULO 106. Los títulos extranjeros expedidos por universidades, institutos 
universitarios o instituciones de educación superior, podrán ser objeto de reválida 
provisoria siempre que: 

1. Sean requisito de ingreso para una carrera de posgrado en áreas de la salud que 
ofrece esta Universidad e incluyan en el plan de estudios actividades que 
impliquen el ejercicio profesional. 

2. Acrediten un nivel de formación equivalente o superior a la que corresponda a los 
títulos expedidos por una universidad argentina establecidos como requisito 
para proseguir estudios de posgrado. 

3. Sus titulares, en caso de no poseer el español como lengua materna, presenten 
certificación que corresponda al Nivel Intermedio  del Certificado de Español 
Lengua y Uso (CELU); o al Nivel de Autonomía o Umbral de Habilidades 
Académicas del CEL-UBA; o al Nivel B1+ del Marco de Referencia Común Europeo 
(MRCE), equivalente al Nivel Advanced Low de ACTFL de Estados Unidos o rindan 
el examen correspondiente en el Laboratorio de Idiomas de la Universidad.  

4. Sus titulares tengan regularizada su situación migratoria y presenten el 
documento nacional de identidad argentino que así lo acredite. 

5. Sus titulares hayan realizado una preinscripción a una carrera de posgrado. 

ARTÍCULO 107. La solicitud de reválida provisoria será presentada por el interesado en 
la Dirección General de Títulos y Planes y deberá acompañar la siguiente 
documentación: 

1. Documento nacional de identidad argentino vigente. 

2. Original y copia debidamente legalizados del diploma de nivel superior extranjero 
con su apostilla o legalización del Consulado argentino en el país de origen 
correspondiente. 

3. Certificado analítico de los estudios cursados con su apostilla o legalización del 
Consulado argentino en el país de origen correspondiente. 

4. Plan de estudio y toda otra documentación en la que se incluyan contenidos de 
las asignaturas –con la discriminación de la carga horaria de actividades teóricas 
y prácticas para cada una de ellas- que constan en el certificado analítico, con su 
apostilla o legalización del Consulado argentino en el país de origen 
correspondiente. 

5. Constancia de inscripción a la carrera de posgrado en el área de salud de esta 
universidad según el modelo obrante como Anexo I. 
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6. Declaración jurada tal el modelo obrante como Anexo II. 

Toda la documentación deberá presentarse debidamente legalizada por las 
autoridades competentes. Todos los documentos que estuvieran redactados en idioma 
extranjero deberán acompañarse de su traducción correspondiente efectuada o 
certificada por Traductor Público Nacional y legalizada por el Colegio respectivo. 

ARTÍCULO 108. Cuando como consecuencia de conflictos bélicos, sociales o políticos u 
otra situación debidamente justificada resultare imposible cumplimentar los requisitos 
consignados en el artículo anterior, el solicitante expresará tales circunstancias en su 
presentación, acompañando la prueba de sus dichos. En este caso, las actuaciones se 
girarán a la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad, la que evaluará la 
situación y emitirá un dictamen respecto del estudio particular del caso, teniendo en 
cuenta, si las hubiere, certificaciones sobre capacidad profesional del interesado, 
antecedentes profesionales existentes en el país o en el extranjero, como así también 
cualquier otro dato que pueda resultar de interés y que sea presentado bajo 
juramento por el solicitante. Con lo actuado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
deberá producir un dictamen refiriéndose al caso y se decidirá en consecuencia. 

Del procedimiento para la obtención 

ARTÍCULO 109. Presentada la solicitud de reválida provisoria de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 107, las actuaciones serán giradas a la Unidad Académica 
correspondiente para su análisis y evaluación por la Comisión Ad-hoc de Expertos.  

ARTÍCULO 110. La Comisión Ad-hoc de Expertos determinará si existe una razonable 
equivalencia del título extranjero del aspirante con los títulos argentinos requeridos 
como condición de ingreso para cursar dicha carrera. Si el dictamen resultase 
desfavorable no se dará curso a la reválida provisoria y la Unidad Académica deberá 
desestimar la inscripción. El dictamen se realizará en virtud del modelo obrante como 
Anexo III. 

ARTÍCULO 111. Sobre la base del dictamen favorable de la Comisión Ad-hoc de 
Expertos, la Unidad Académica, mediante acto resolutivo, solicitará a la Universidad se 
otorgue la reválida provisoria en la que quedará establecido que se extiende al solo 
efecto de permitir continuar estudios de posgrado y que permite desarrollar prácticas 
profesionales exclusivamente en el ámbito de la carrera de posgrado.  

ARTÍCULO 112. La Universidad, a través de la Dirección General de Títulos y Planes, 
guardará copia de las resoluciones y registrará las reválidas provisorias en libros Ad-
hoc.  

ARTÍCULO 113. La Universidad entregará a la Unidad Académica copia de la Resolución 
de la reválida provisoria, para que ésta remita las actuaciones a la Dirección Nacional 
de Gestión Universitaria para su legalización. 

ARTÍCULO 114. La Unidad Académica será la responsable de entregar la 
documentación debidamente legalizada por el Ministerio de Educación de la Nación al 
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interesado para que éste realice el trámite de matriculación provisoria ante el 
Ministerio de Salud. Será responsabilidad del interesado mantener informado del 
trámite a las autoridades universitarias e informar, mediante nota ingresada por la 
Mesa de Entradas o similar de la Unidad Académica, cuando el personal de esa 
dependencia -debidamente autorizado- pueda retirar la matrícula provisoria. 

ARTÍCULO 115. La reválida provisoria caducará a los dos años de otorgada. De ser 
necesario, en función de la duración de los estudios de posgrado, el interesado podrá 
solicitar una prórroga. La solicitud la realizará ante la Unidad Académica la que, 
mediante acto resolutivo, la solicitará a la Universidad quien dictaminará en definitiva. 

DE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIVERSIDAD EN LAS SOLICITUDES DE 
CONVALIDACIONES PROVISORIAS 

ARTÍCULO 116. La convalidación provisoria de un título extranjero al sólo efecto de la 
prosecución de estudios de posgrado en el área de la salud será otorgada por la 
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación de 
acuerdo con lo establecido en la Resolución Conjunta del Ministerio de Educación y de 
Salud Nº 351/13 – Nº 178/13. 

ARTÍCULO 117. En el trámite de solicitudes de convalidaciones provisorias, la 
Universidad será la responsable de otorgar el certificado de inscripción a un posgrado 
de su dependencia, de acuerdo con el modelo obrante en el Anexo I y de determinar la 
razonable equivalencia o no del título extranjero con los títulos argentinos requeridos 
como condición de ingreso para cursar estudios de posgrado.  

Para tal fin, deberá funcionar en cada Unidad Académica una Comisión Ad-hoc de 
Expertos, la que en un plazo no mayor a tres meses deberá emitir el dictamen 
correspondiente.  

ARTÍCULO 118. El pre -inscripto a un posgrado en el área de la Salud en esta 
Universidad, deberá presentar en la Unidad Académica correspondiente toda la 
documentación a la que se hace referencia en el artículo 117 y toda otra que la Unidad 
Académica considere pertinente para que la Comisión Ad-hoc de Expertos pueda 
emitir el dictamen de su competencia.  

ARTÍCULO 119. El dictamen de la Comisión será remitido a la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad, quien lo entregará al solicitante, previo registro y 
archivo de la copia certificada, para que lo presente ante la Dirección Nacional de 
Gestión Universitaria. Todas las copias y la entrega de los originales serán registradas 
en un Libro ad hoc. 

ARTÍCULO 120. El interesado, con la pre-inscripción al posgrado y el dictamen 
correspondiente, realizará los trámites necesarios ante el Ministerio de Educación de 
la Nación para la obtención de la convalidación provisoria del título de grado y el 
trámite de matriculación provisoria ante el Ministerio de Salud.  
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Será responsabilidad del interesado mantener informado del trámite a las autoridades 
universitarias y comunicar, mediante nota ingresada por Mesa de Entrada o similar de 
la Unidad Académica, cuando el personal de esa dependencia -debidamente 
autorizado- pueda retirar la matrícula provisoria. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 121. Las Unidades Académicas no podrán dar curso a una inscripción 
definitiva a un posgrado en el área de la salud a profesionales con títulos extranjeros 
que no hayan realizado el trámite de convalidación o reválida provisoria según 
corresponda.  

ARTÍCULO 122. Será responsabilidad de la Unidad Académica la guarda de las 
matrículas provisorias otorgadas por el Ministerio Salud de la Nación y de comunicar a 
esa institución la nómina del personal responsable para retirar las matrículas de los 
inscriptos a sus posgrados. En ningún caso podrá autorizarse a los interesados a retirar 
las matrículas provisorias ni podrá otorgárseles su guarda y custodia.  

También será responsabilidad de la Unidad Académica devolver al Ministerio de Salud 
las matrículas provisorias oportunamente otorgadas de los profesionales que hayan 
concluido satisfactoriamente los estudios de posgrado o hayan sido dados de baja. 

ARTÍCULO 123. No se admitirá en la Universidad, el inicio y tramitación simultánea de 
la reválida provisoria y definitiva respecto del mismo profesional. La sola solicitud de 
obtención de una reválida provisoria producirá la caducidad del trámite de reválida 
definitiva si ésta hubiese sido iniciada en esta Universidad.  

ARTÍCULO 124. El profesional extranjero que curse sus estudios de posgrado en la 
universidad y que no hubiere informado a la institución de la finalización del trámite de 
matriculación ante el Ministerio de Salud por vía escrita, durante el primer año de 
cursada, sin excepción alguna, será dado de baja en el posgrado que cursa. 

ARTÍCULO 125. En ningún caso, el profesional extranjero podrá iniciar el cursado de 
asignaturas con prácticas profesionales sin contar la institución con el original de su 
matrícula en debida custodia de la respectiva Unidad Académica. 

ARTÍCULO 126. La convalidación o reválida provisorias, y su consecuente matriculación 
ante el Ministerio de Salud, surtirán efectos únicamente respecto de los estudios de 
posgrado que la motivaron y caducarán a los DOS (2) años contados a partir de la fecha 
de su obtención. En el caso de aquel profesional que no hubiera finalizado los estudios 
en ese lapso procederá a gestionar la prórroga de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 15 de la presente y por el artículo 12 de la Resolución Conjunta ME Nº 351/13 
y MS Nº 178/13. 

ARTÍCULO 127. El diploma que se otorgará a los estudiantes admitidos bajo el presente 
régimen, de finalizarse satisfactoriamente los estudios de posgrado, no habilitará para 
el ejercicio profesional en el territorio de la República Argentina y llevará en el anverso 
la leyenda: “El presente diploma no implica la convalidación o reválida del título del 
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nivel de grado y no habilita para el ejercicio profesional en el territorio de la República 
Argentina”. En el reverso, se dejará constancia de la condición de ingreso con la 
siguiente leyenda “Graduado conforme al régimen especial establecido por la 
Resolución Conjunta ME Nº 351/13 – MS Nº 178/13 no quedando habilitado para 
ejercer su profesión en la República Argentina”. 

ARTÍCULO 128. El poseedor de un diploma de posgrado obtenido bajo este régimen 
para poder ejercer la profesión en la República Argentina deberá necesariamente 
realizar la convalidación o reválida, según corresponda, del título de grado de acuerdo 
con lo establecido en el capítulo A. 

ARTÍCULO 129. Las sumas en concepto de aranceles que se recauden ingresarán a las 
Subcuentas correspondientes de acuerdo con las normas vigentes. 

ANEXO I - CERTIFICACIÓN INSCRIPCIÓN A POSGRADO UNIVERSITARIO 
(RESOLUCIÓN MINISTERIAL CONJUNTA Nº 351/13 Y 178/13) 

El/la señor/a Secretario de Asuntos Académicos o de Posgrado (o equivalente) de la 
Facultad de_____________________________________________________________ 
de la Universidad de Buenos Aires certifica que el/la señor/a_____________________ 
de nacionalidad_________________________________________________________ 
con documento nacional de identidad (DNI) Nº________________________________ 
expedido en Argentina (el documento de identidad no debe estar vencido) con título/ 
diploma de_____________________________________________________________  
expedido con fecha_______________________________________________________ 
en la ciudad de ______________________________ por la institución______________ 
_______________________________________________________________________ 
de la REPÚBLICA de o ESTADO______________________________________________ 
se ha inscripto en esta institución para cursar la carrera de posgrado de ____________ 
_______________________________________________________________________ 
con reconocimiento oficial otorgado mediante Resolución Ministerial Nº____________ 
(indicar número y año de la norma) y con acreditación otorgada por la CONEAU Nº___ 
(indicar número y año de la norma) que será dictada en la/s siguientes sedes 
académicas cuyos datos se detallan a continuación: ____________________________ 
 
Se hace constar asimismo que la Comisión Ad-hoc de Expertos ha evaluado el título 
del/ de la postulante y ha dictaminado que el mismo guarda una razonable 
equivalencia con los títulos de grado argentinos requeridos como condición de ingreso 
para cursar el posgrado respectivo.  
Se extiende la presente en la ciudad de_______________________________________ 
a los_________________ días del mes de ________ del año ________ para ser 
presentada ante el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN y al solo efecto de 
iniciar la tramitación de la convalidación para la realización de estudios de posgrado. 
 
____________________ 
         Sello Institución      Firma y sello aclaratorio 
        Decano/a  
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ANEXO II -  DECLARACIÓN JURADA 

D/Dña......................................................................................, con D.N.I. Nº..................... 
y domicilio en........................................... Nº............................., 
ciudad……………………………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que:  

1) El único propósito de solicitar la reválida provisoria de mi título 
de................................................................... de……….…………………………………. 
(institución) es el de continuar estudios de posgrado en el país y que tomo 
conocimiento que la presente no me habilita bajo ningún aspecto al ejercicio 
profesional en el territorio argentino ya que ésta restringe el ejercicio de 
actividades profesionales a los ámbitos en que se desarrollan las actividades del 
posgrado. 

2) Tengo conocimiento que la reválida provisoria caducará a los dos años de 
otorgada siendo potestad de la Universidad concederla de solicitarse una 
prórroga. 

3) Obtenida la reválida provisoria es mi responsabilidad tramitar ante el Ministerio 
de Salud la matrícula provisoria e informar a la Universidad cuando el trámite 
haya finalizado y se haya otorgado la matrícula provisoria.  

4) La no obtención de la matrícula provisoria durante el primer año del cursado de 
los estudios de posgrado ocasionará la baja automática en el mismo. 

5) No podré iniciar, sin contar la Universidad con la matrícula provisoria bajo su 
custodia, el cursado de asignaturas que, a través de prácticas profesionales, 
impliquen el desarrollo de actividades profesionales. 

6) La sólo presentación de la solicitud para la obtención de este tipo de reválida 
implica la caducidad automática del trámite de reválida o convalidación 
definitiva establecido en el título 14 de estar en curso o quedando inhabilitado 
para iniciarlo.  

7) El diploma que se otorgará, de finalizarse satisfactoriamente los estudios de 
posgrado, no habilitará para el ejercicio profesional en la República Argentina y 
llevará las siguientes leyendas: a) en el anverso, “El presente diploma no implica 
la convalidación o reválida del título del nivel de grado y no habilita para el 
ejercicio profesional en el territorio de la República Argentina” y b) en el reverso, 
“Graduado conforme al régimen especial establecido por la Resolución Conjunta 
ME Nº 351/13 – MS Nº 178/13 no quedando habilitado para ejercer su profesión 
en la República Argentina”. 

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en la 
Ciudad de Buenos Aires a los.......días del mes de................ de 20…. 
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ANEXO III - DICTAMEN DE COMISIÓN DE EXPERTOS (RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
CONJUNTA Nº 351/13 Y 178/13) 

INSTITUCIÓN: Universidad de Buenos Aires 
FACULTAD: _____________________________________________________________ 
CARRERA DE POSGRADO DE: _______________________________________________ 

1. Datos Generales  
Nombres y Apellidos: __________________________________________________ 
Documento Nacional de Identidad: _______________________________________ 
Título de origen: ______________________________________________________ 
Institución de origen: __________________________________________________ 
Fecha de egreso: _____________________________________________________ 
País: _______________________________________________________________ 

2. Dictamen: 

La Comisión Ad-hoc de Expertos de la Facultad de ___________________________ 
ha examinado el plan de estudios correspondiente a la persona solicitante antes 
mencionada y, de acuerdo con el análisis de los contenidos curriculares, carga 
horaria y formación práctica, ha formulado sus conclusiones, referidas a la 
posibilidad o no de considerar la razonable equivalencia del título universitario de 
grado del profesional extranjero con los títulos de grado argentinos requeridos 
como condición de ingreso para cursar dicho posgrado en nuestra institución. 

Finalizado el trabajo, la COMISIÓN DE EXPERTOS considera que: 

El título presentado por la persona interesada guarda una razonable 
equivalencia con los títulos de grado argentinos requeridos como condición 
de ingreso al solo efecto de cursar el posgrado. 

 

Se procede a desestimar la inscripción respectiva por no guardar el título 
del profesional extranjero una razonable equivalencia con los títulos de 
grado argentinos requeridos para cursar el posgrado. 

 

Lugar y Fecha____________________________________________________________ 

Firma y aclaración de los miembros de la Comisión Ad-hoc de Expertos 

El Consejo Directivo por Resolución Nº ………….., cuya copia se adjunta, ha determinado 
que el título presentado por la persona interesada guarda una razonable equivalencia 
con los títulos de grado argentinos requeridos como condición de ingreso al solo 
efecto de cursar el posgrado o aconseja desestimar la inscripción por no guardar el 
título del profesional extranjero una razonable equivalencia con los títulos de grado 
argentinos requeridos para cursar el posgrado.(según corresponda)  

Lugar y Fecha ___________________________________________________________ 
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Firma y sello aclaratorio Decano/a 
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22. DIPLOMAS, CERTIFICADOS DE REVÁLIDAS Y CERTIFICADOS 
ANALÍTICOS298  

CAPÍTULO A: DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A ACREDITACIONES 
INTERMEDIAS DE UNA CARRERA DE GRADO, TECNICATURAS, 
COMPLEMENTACIONES CURRICULARES DE UNA CARRERA DE GRADO, 
CARRERAS DE GRADO Y DE POSGRADO  

DE LOS DIPLOMAS 

ARTÍCULO 1. La Universidad de Buenos Aires expedirá diplomas a quienes 
cumplimenten la totalidad de los requisitos establecidos en los planes de estudios 
aprobados por el Consejo Superior correspondientes a acreditaciones intermedias de 
una carrera de grado, tecnicaturas, complementaciones curriculares de carreras de 
grado, carreras de grado y de posgrado. 

DE LOS DATOS A CONSIGNAR EN LOS DIPLOMAS 

ARTÍCULO 2. Todos los diplomas expedidos por la Universidad deberán contener los 
datos personales del egresado que a continuación se detallan:  

1. Nombre y apellido completos.  

2. Lugar de nacimiento tal como consta en el documento de identidad. 

3. Tipo y número de documento de identidad correspondiente.  

Los diplomas que otorgue la Universidad serán acordes a la identidad de género del 
solicitante conforme a lo establecido en el documento de identidad correspondiente.  

ARTÍCULO 3. Todos los diplomas deberán contener, en el anverso, la información 
relativa a la institución y carrera que a continuación se detallan:  

1. Nombre completo de la Universidad.  

2. Especificación de la/s Facultad/es a la/s que pertenece la carrera. Si la carrera 
dependiese de más de dos Facultades o Unidades Académicas se consignará sólo 
la Facultad o Unidad Académica designada como sede administrativa –
responsable de la administración y gestión de la carrera- o la que cumpla tal 
función. En el reverso se consignará el número de Resolución del Consejo 
Superior mediante la cual fue creada la carrera y la nómina de Facultades o 
Unidades Académicas intervinientes en su dictado ordenadas alfabéticamente. 

                                                        
298 Resolución (CS) Nº 6234/13. 
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3. Denominación completa de la carrera cursada -de acuerdo con el plan de 
estudios aprobado por el Consejo Superior- y de la cual se obtiene el diploma 
intermedio o final. 

4. Denominación del título obtenido - de acuerdo con lo establecido en el plan de 
estudios.  

5. Fecha de egreso.  

6. Lugar y fecha de expedición del diploma.  

De acuerdo con la condición de ingreso del egresado, también, deberán constar las 
leyendas a las que se hace referencia en el artículo 3 de la presente Resolución según 
corresponda.  

ARTÍCULO 4. Los autoridades firmantes de los diplomas expedidos por la Universidad, 
en el anverso, serán el Rector y la máxima autoridad de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad y el/los Decano/s y la/s máxima/s autoridad/es de la/s 
Secretaría/s Académica/s de la/s Facultad/es. En el reverso, la máxima autoridad de la 
Dirección General de Títulos y Planes certificará con su firma toda la información que 
deba constar de acuerdo con el tipo de diploma expedido. 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DIPLOMAS 

ARTÍCULO 5. Todos los diplomas se confeccionarán en papel de seguridad color blanco 
mate de DOSCIENTOS VEINTE (220) gramos/m2, de CUARENTA Y TRES (43) centímetros 
de alto por CINCUENTA Y TRES (53) centímetros de ancho. En la parte central superior 
del papel, en sentido apaisado, estará el timbrado en relieve del logotipo de la 
Universidad de Buenos Aires de NUEVE (9) centímetros de diámetro en el medio de la 
leyenda “República Argentina” y debajo de ésta la inscripción “Universidad de Buenos 
Aires”. Bajo esta leyenda, estará impreso el nombre de la/s Unidad/es Académica/s o 
Facultad/es y debajo de éstas últimas, la denominación de las autoridades de la 
Universidad y Facultad/es o Unidad/es Académica/es -Rector y/o Decano/s- que 
otorgan el diploma.  

En el reverso de todos los diplomas, se consignará, en el margen superior izquierdo, el 
tipo y número de documento del egresado –de acuerdo con las normas vigentes y el 
documento que se haya incorporado al expediente al que se hace referencia en el 
artículo 8- y debajo de estos datos toda otra aclaración que corresponda según el tipo 
de diploma expedido de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la presente 
Resolución. En los diplomas correspondientes a carreras de posgrado deberá 
consignarse, de así corresponder, el título de la tesis/trabajo final/monografía, la 
calificación obtenida y la fecha de aprobación.  

En el margen inferior, centrado, se imprimirá el Código de Respuesta Rápida de 
TREINTA Y CINCO  (35 mm) por TREINTA Y CINCO (35 mm) milímetros con datos 
encriptados de identificación del graduado, establecidos por la Dirección General de 
Títulos y Planes. Junto a este código se consignará la firma del interesado. Debajo del 



 

615 

 

Código de Respuesta Rápida se consignará la información correspondiente a la 
registración del diploma expedido: número y tipo de Libro; números de folio y de 
registro asignados al diploma.  

Toda la información que se inscriba en el reverso del diploma deberá estar refrendada, 
por la máxima autoridad de la Dirección General de Títulos y Planes y la de la 
Secretaría de Asuntos Académicos cuando así corresponda. Junto a las firmas 
mencionadas se estampará el sello de Verificación de Confección que tendrá TRES (3) 
centímetros de diámetro externo. Circunvalando y en la línea interna del diámetro se 
inscribirá la leyenda “Universidad de Buenos Aires – Secretaría de Asuntos 
Académicos” con letra mayúscula de imprenta. En el centro, con igual tipografía y en 
un máximo de CUATRO (4) líneas, figurará la leyenda “Dirección General de Títulos y 
Planes”. 

ARTÍCULO 6. La Dirección General de Títulos y Planes será la responsable de la 
confección y emisión de los diplomas, por medios informáticos, de conformidad con lo 
establecido en la presente y con los modelos a escala contenidos en el  capítulo I. La 
información correspondiente a los datos personales del titular del diploma, 
denominación de carrera y título, fecha de egreso y lugar y fecha de expedición del 
diploma será impresa digitalmente con una tipografía especial y común para todos los 
diplomas, con tinta de color negro. 

Todas las aclaraciones correspondientes a las firmas y cargos de las autoridades que 
suscriban los diplomas y certificados en el anverso y/o reverso de un diploma o 
certificado también se imprimirán digitalmente en dos líneas con tipografía 
determinada en mayúscula de imprenta interlineado sencillo y tinta negra. 

DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE DIPLOMAS Y SU REGISTRACIÓN 
EN LOS LIBROS DE GRADOS 

ARTÍCULO 7. Todos los diplomas se expedirán a solicitud de los interesados. El trámite 
de solicitud de emisión de un diploma tendrá inicio en la Unidad Académica 
correspondiente y deberá ajustarse a los mecanismos establecidos por la presente 
Resolución y toda otra norma vigente.  

ARTÍCULO 8. La solicitud de expedición de un diploma realizada por la Facultad deberá 
dirigirse por nota al Rector de la Universidad y estar refrendada con las firmas del 
Decano o Vicedecano, un Secretario de Facultad y el Director de Títulos o autoridad 
equivalente de la Facultad. El pedido deberá ser acompañado por una planilla, por 
estudiante y por diploma a expedirse, firmada por la máxima autoridad de la 
dependencia responsable de la emisión de la solicitud del diploma. Esta planilla deberá 
contener obligatoriamente la siguiente información: 

1. Datos filiatorios del estudiante: nombre y apellido completos; lugar de 
nacimiento –nombre completo de la provincia si el solicitante es argentino o del 
país si es extranjero- coincidentes con los datos consignados en el documento de 
identidad; nacionalidad; tipo y número de documento de identidad -coincidentes 
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con la información del documento que se incorpore en el expediente según 
corresponda.  

2. Denominación completa de la carrera de la cual egresa, del título y del número de 
Resolución de Consejo Superior por la cual se aprobó el plan de estudios. 

3. La actuación académica completa del estudiante en la que se detallará la nómina 
de la totalidad de las asignaturas que corresponden al plan de estudios aprobado 
por el Consejo Superior, especificando: el carácter de la mismas –obligatorias, 
electivas, optativas-; la carga horaria/créditos/puntos según corresponda; el año 
de cursado; el registro de los resultados obtenidos –expresados numéricamente– 
para cada una de ellas (incluyendo todas las ocasiones en la que se haya 
presentado el estudiante a un examen final o su equivalente en los regímenes de 
promoción sin examen hasta su aprobación) con las fechas correspondientes y el 
número de libro, folio y acta para cada asignatura e instancia de evaluación. 
Cuando se haya otorgado reconocimiento de asignaturas por equivalencia se 
deberá consignar, además, el número de Resolución de Consejo Directivo por la 
cual se otorgó. En igual sentido, cuando se hayan dado por aprobadas 
asignaturas correspondientes al primer ciclo de los estudios de grado, de 
acuerdo con normas vigentes, deberá consignarse el número de Resolución 
correspondiente que habilita la acreditación automática.  

No deberán incorporarse en esta nómina asignaturas o requisitos que, habiendo 
sido cursadas por los estudiantes y formando parte del plan de estudios, excedan 
los requisitos mínimos establecidos en él para dar por cumplida la totalidad de 
las obligaciones académicas. Estas asignaturas deberán ser certificadas por la 
Facultad de acuerdo con lo establecido en el artículo 405 del título 13, capítulo E.  

4. Otros requisitos establecidos en el plan de estudios tales como idiomas, trabajos 
finales y otro/s que no se califiquen numéricamente. 

5. La fecha -día, mes y año- en la que el interesado ha cumplido la totalidad de las 
obligaciones académicas establecidas en el plan de estudios para ser considerado 
egresado. Esta fecha deberá coincidir con alguna de las consignadas en los ítems 
c) o d). De tratarse de solicitudes correspondientes a carreras de posgrado la 
fecha deberá coincidir con la última actuación académica del estudiante. 

6. Otras obligaciones: deberán consignarse los datos relativos al cumplimiento de 
los censos, pago del arancel del diploma (debiendo consignarse monto y número 
del ticket correspondiente) así como el cumplimiento del examen de salud 
obligatorio y las rematriculaciones –sólo en caso de corresponder-. 

7. Especificación de la carga horaria total de la carrera, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior. 

8. Los pedidos de diplomas correspondientes a carreras de posgrado deberán 
contener la denominación completa del título de grado, la denominación 
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completa de la tesis/trabajo final, la calificación y la fecha de aprobación de la 
misma  cuando corresponda. 

9. En las solicitudes correspondientes a otras ofertas académicas que impliquen la 
expedición de un diploma por parte de la Universidad que tengan como requisito 
de ingreso una titulación previa deberá constar también la denominación 
completa del título anterior. 

Será requisito indispensable incorporar copia del documento nacional de identidad; 
pasaporte o documento del país de origen que acredite la identidad –de acuerdo con 
lo establecido en el título 14, capítulos B y C- y constancia de la residencia actualizada 
en el país, de tratarse de estudiantes extranjeros no contemplados en el régimen 
establecido por la Resolución Ministerial N 456/80, la libreta universitaria en el caso de 
aquellas Unidades Académicas que hayan optado por su implementación de acuerdo al 
artículo 703 del título 13, capítulo H y copia legalizada del título anterior (de nivel 
medio o de grado) con la traducción al idioma castellano –cuando corresponda- 
realizada por los profesionales habilitados. 

Con toda la documentación mencionada en este artículo se confeccionará el 
expediente de solicitud del diploma que constituirá el legajo del estudiante en la 
Dirección General de Títulos y Planes. 

ARTÍCULO 9. El trámite de expedición de diplomas se realizará a través del sistema 
integrado de expedición de títulos o diplomas de acuerdo con las normas vigentes.  

ARTÍCULO 10. Toda emisión de un diploma por parte de la Universidad y la información 
correspondiente, extraída del sistema integrado de expedición de títulos o diplomas, 
quedará registrada en los Libros Generales de Grados, confeccionados digitalmente, 
que llevará la Dirección General de Títulos y Planes. La información mínima a registrar 
será:  

1. Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completos; lugar de 
nacimiento y número y tipo de documento coincidentes con la copia incorporada 
al expediente. 

2. Denominación completa del título consignado en el diploma.  

3. Fecha de egreso de acuerdo con lo establecido en los inciso d) y e) del artículo 8 
del presente Anexo. 

4. Fecha de expedición del diploma.  

5. Nómina de las autoridades firmantes. 

6. Número de registro del diploma –números de folio y Libro de Grados en el que se 
ha registrado-. 

7. Número de expediente correspondiente al trámite de solicitud. 
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8. Código de Respuesta Rápida.  

ARTÍCULO 11. La Dirección General de Títulos y Planes sólo dará curso a las solicitudes 
de diplomas que se ajusten a lo establecido en el artículo 8. 

ARTÍCULO 12. El llenado calígrafo de los diplomas que expide esta Universidad será 
efectuado por las personas que actualmente cumplen dichas funciones en la Dirección 
de Títulos y Planes y las que se incorporen cuando las necesidades de la Dirección 
citada así lo requieran, seleccionadas del registro creado por resolución (CS) N° 
1252/64. 299 

ARTÍCULO 13. Para llevar a cabo las funciones a que se refiere el artículo precedente se 
requerirá, en lo sucesivo, el título de Calígrafo Público.300 

Las personas que no posean dicho título y que acrediten los conocimientos adecuados 
para el llenado calígrafo, podrán inscribirse en el Registro citado en el artículo 1 y 
tendrán el carácter de suplentes.301 

ARTÍCULO 14. La observancia del cumplimiento de la presente resolución como así 
también todo lo relacionado con la labor de los calígrafos en la Dirección de Títulos y 
Planes estará a cargo de la misma.302 

ARTÍCULO 15. El retiro del trabajo que la Dirección mencionada encomiende, como su 
entrega, lo efectuarán regularmente los calígrafos, o las personas autorizadas por 
éstos todos los lunes, miércoles y viernes.303 

ARTÍCULO 16. La interrupción en el retiro o entrega del material durante diez (10) días 
hábiles por causas no justificadas a juicio de la Dirección de Títulos y Planes, dará lugar 
a la cesación de la relación de trabajo y la baja inmediata como calígrafo de la 
dependencia mencionada. 304 

ARTÍCULO 17. Fijar desde el 1 de julio de 1985 los siguientes módulos para la 
confección de diplomas: 

- Diploma simple                                  25 

- Diploma especial leyenda corta    35 

- Diploma especial leyenda larga          45 

                                                        
299 Resolución (CS) Nº 495/85. 

300 Resolución (CS) Nº 495/85. 

301
 Resolución (CS) Nº 495/85. 

302 Resolución (CS) Nº 495/85. 

303 Resolución (CS) Nº 495/85. 

304 Resolución (CS) Nº 495/85. 
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- Notas marginales                                   100 

- Diplomas especiales leyendas  extensas (caso Instituto del Petróleo,  Profesorados de 
Sociología y Filosofía)        100 

- Diplomas totalmente en blanco (ejemplo diploma de profesores)                             
100305  

ARTÍCULO 18. La Dirección General de Asuntos Económico-Financieras actualizará 
mensualmente y en forma automática el valor del módulo a que se refiere el artículo 
anterior de acuerdo con los índices que fija el INDEC, tomando como base la evolución 
del índice de precios al consumidor. 306 

ARTÍCULO 19. La Dirección General mencionada arbitrará las disposiciones pertinentes 
para que los honorarios a abonarse a los calígrafos se efectivicen dentro de los quince 
(15) días de la presentación del resumen pertinente. 307 

ARTÍCULO 20. La erogación para hacer frente a lo dispuesto por la presente será 
atendida con los recursos a que se refiere el artículo 2 de la resolución (CS) N° 
157/78.308 

CAPÍTULO B: DE LOS CERTIFICADOS DE REVÁLIDA 

ARTÍCULO 101. La Universidad de Buenos Aires expedirá certificados de reválida de 
títulos extranjeros a quienes cumplimenten los requisitos establecidos en las 
normativas vigentes. 

ARTÍCULO 102. El certificado de reválida de un diploma extranjero se confeccionará en 
papel de seguridad color blanco mate, de DOSCIENTOS VEINTE (220) gramos/m2 y de 
DOSCIENTOS QUINCE (215) milímetros por DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) 
milímetros. En el anverso, en la parte superior central, estará el logotipo de la 
Universidad estampado en relieve de TRECE (13) milímetros de diámetro.  

ARTÍCULO 103. Todo certificado de reválida de un título extranjero que expida la 
Universidad deberá contener la siguiente información:  

1. Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completos y tipo y número de 
documento coincidentes con la información consignada en el documento 
presentado.  

2. Denominación completa del título extranjero que se revalida. 

                                                        
305

 Resolución (CS) Nº 495/85. 

306 Resolución (CS) Nº 495/85. 

307 Resolución (CS) Nº 495/85. 

308 Resolución (CS) Nº 495/85. 
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3. Denominación completa de la Universidad que expidió el diploma y país al que 
pertenece la Universidad.  

4. La fecha de expedición del certificado, número de resolución –indicando día, mes 
y año- por la cual se otorgó la reválida. 

5. Diploma de esta Universidad al que es equivalente. 

ARTÍCULO 104. El certificado de reválida de un título extranjero será suscripto, en el 
anverso, en el vértice inferior derecho por el Rector y la máxima autoridad de la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad y en el vértice inferior izquierdo 
por el Decano y el Secretario Académico de la Facultad respectiva.  

En el reverso, en el margen superior izquierdo, la máxima autoridad de la Dirección 
General de Títulos y Planes certificará con su firma la información contenida en el 
certificado de reválida. En el margen inferior, centrado, se imprimirá un Código de 
Respuesta Rápida de DIECIOCHO (18) milímetros por DIECIOCHO (18) milímetros con 
datos encriptados correspondientes al titular del certificado. Junto a este código se 
consignará la firma del interesado. Debajo del Código de Respuesta Rápida se 
consignará la información correspondiente a la registración del certificado expedido: 
número y tipo de Libro; número de folio y el número de registro correspondiente.  

ARTÍCULO 105. La Dirección General de Títulos y Planes será la responsable de la 
confección y emisión del certificado de reválida de conformidad con los modelos a 
escala contenidos en el Anexo II de la presente Resolución. Los certificados serán 
confeccionados digitalmente con igual tipografía y color que la utilizada en los 
diplomas de la Universidad. 

Todas las aclaraciones correspondientes a las firmas y cargos de las autoridades que 
suscriban los certificados en el anverso y/o reverso también se imprimirán 
digitalmente en dos renglones con tipografía determinada en mayúscula de imprenta 
interlineado sencillo y tinta negra. 

ARTÍCULO 106. Toda emisión de un certificado de reválida expedido por la Universidad 
y la información correspondiente, extraída del sistema integrado de expedición de 
títulos o diplomas, quedará registrada en los Libros Generales de Reválidas que llevará 
la Dirección General de Títulos y Planes confeccionados digitalmente.  

ARTÍCULO 107. La información mínima a consignarse en los Libros correspondientes 
será:  

1. Datos filiatorios del interesado: nombre y apellido completos y tipo y número de 
documento coincidentes con la información consignada en el documento 
presentado.  

2. Denominación completa del título extranjero que se revalida. 
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3. Denominación completa de la Universidad que expidió el diploma y país al que 
pertenece la Universidad.  

4. La fecha de expedición del certificado, número de resolución –indicando día, mes 
y año- por la cual se otorgó la reválida.  

5. Nómina de las autoridades firmantes. 

6. El número de expediente correspondiente al trámite.  

7. Título de esta Universidad al que es equivalente. 

8. Número de registro del certificado –números de folio y Libro de Reválidas en el 
que se ha registrado-. 

9. Código de Respuesta Rápida. 

CAPÍTULO C: DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA SOLICITAR Y EMITIR 
DIPLOMAS O CERTIFICADOS DE REVÁLIDAS QUE SUSTITUYAN A LOS YA 
EXPEDIDOS Y DE DUPLICADOS  

DE LOS MOTIVOS QUE HABILITAN LA EMISIÓN DE UN DIPLOMA O CERTIFICADO 
DE REVÁLIDA  

ARTÍCULO 201. La Universidad de Buenos Aires otorgará a sus egresados o titulares de 
un título extranjero un único diploma o certificado de reválida. Excepcionalmente se 
otorgará un nuevo diploma o certificado de reválida que sustituya al originalmente 
expedido, un duplicado o triplicado del original cuando su titular: 

1. Invoque como razón el cambio de nombre y/o apellido motivado en causa civil 
fundada, en cuyo caso deberá presentar una constancia de la sentencia judicial 
respectiva que así lo haya dispuesto. 

2. Invoque como causa la modificación de su identidad de género, en cuyo caso 
deberá presentar el nuevo documento nacional de identidad y la nueva partida 
de nacimiento donde conste la rectificación registral del sexo así como el cambio 
de nombre y apellido, atendiendo a lo dispuesto por la ley 26.743.  

3. Solicite rectificaciones de los datos contenidos por agregación o supresión de 
nombre/s y/o apellido/s o modificación de la ciudadanía por obtención de la 
argentina, atendiendo a la presentación de la documentación que así lo acredite.  

4. Acredite que el diploma o certificado se encuentre en tal estado de deterioro que 
sea imposible su lectura o que se hallen afectadas sus constancias esenciales, 
todo ello a juicio de la autoridad universitaria.  

5. Acredite que el diploma o certificado original presente manchas, roturas u otros 
daños que, sin que imposibiliten su lectura o hayan afectado constancias 
esenciales, hubiesen modificado el aspecto del original expedido. 
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6. Acredite, fehacientemente, mediante certificación de autoridad competente, que 
el diploma o certificado original ha sido destruido por efectos del fuego u otro 
accidente, así como también cuando se acredite su extravío o hurto mediante la 
correspondiente denuncia policial, exposición civil u otro procedimiento similar 
realizado ante autoridad competente, constancia de la denuncia efectuada ante 
el colegio o consejo profesional en el que se encuentre matriculado –si 
correspondiere- y demás elementos de juicio que en cada caso serán valorados 
por las autoridades universitarias.  

También se expedirá un nuevo diploma o certificado de reválida cuando resulte 
necesaria la rectificación por errores u omisiones que se hayan deslizado en la 
confección del diploma o certificado de reválida y por motivos no atribuibles a su 
titular. 

DE LA EXPEDICIÓN DE UN NUEVO DIPLOMA O CERTIFICADO DE REVÁLIDA  

ARTÍCULO 202. La Universidad, a través de la Dirección General de Títulos y Planes, 
expedirá un nuevo diploma o certificado de reválida a los titulares que invoquen como 
motivo algunas de las causales establecidas en los artículos 201.1, 201.2. y 201.3. 

ARTÍCULO 203. El trámite se iniciará mediante nota del interesado dirigida al Rector de 
la Universidad en la que se deje expresa constancia de la modificación solicitada, 
acompañada de la documentación de respaldo correspondiente y el diploma o 
certificado entregado originalmente. La nota y la documentación que la acompañe 
serán presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la 
Universidad, donde se conformará expediente. No podrá darse curso a ninguna 
solicitud de expedición de un nuevo diploma o certificado de reválida que no sea 
acompañada de la documentación que permita evaluar su pertinencia. 

ARTÍCULO 204. Corresponderá a la Secretaría de Asuntos Académicos, mediante 
providencia resolutiva, autorizar la expedición de un nuevo diploma o certificado de 
reválida previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. No será 
necesario el dictamen de esa Dirección General, cuando se expida un nuevo diploma 
por errores u omisiones deslizados en la confección del diploma o certificado de 
reválida. 

ARTÍCULO 205. De darse curso a la solicitud del nuevo diploma o certificado de 
reválida, con las modificaciones solicitadas y admitidas, la Dirección General de Títulos 
y Planes procederá a su expedición de acuerdo con lo establecido en el presente 
Reglamento.  

En el nuevo diploma o certificado de reválida los datos correspondientes a la carrera, 
título, número de registro y la fecha de expedición serán iguales a los del diploma o 
certificado de reválida original expedido. La única información que podrá diferir en 
relación con la contenida en el original emitido corresponderá a los datos de filiación 
de las autoridades firmantes. 
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En los casos comprendidos en los artículo 201.1 y 201.3 se deberá dejar constancia en 
el reverso del diploma o certificado de reválida, el número de expediente por el cual se 
tramitó la solicitud, el motivo y la fecha de la disposición por la cual se autoriza la 
nueva expedición y los datos de filiación de las autoridades firmantes en el original 
emitido oportunamente, salvo sentencia judicial que lo impida. Esta información 
deberá estar refrendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 5  del presente 
Anexo.  

En los casos comprendidos en el artículo 201.2 no se dejará constancia de la 
modificación que originó la solicitud.  

Todo expediente correspondiente al trámite de solicitud de expedición de un nuevo 
diploma o certificado de reválida se incorporará al expediente por el cual se tramitó la 
solicitud original y se registrará la novedad en el Libro correspondiente con mención 
del motivo de la nueva expedición. El diploma original o certificado de reválida, previa 
inutilización, se adjuntará al expediente y deberá ser archivado en el legajo del 
interesado. 

ARTÍCULO 206. Toda expedición de un nuevo diploma o certificado de reválida 
implicará el pago de los aranceles fijados en las normas vigentes. No corresponderá 
exigir pago de arancel cuando la solicitud responda a errores u omisiones deslizados en 
su confección y no atribuibles a su titular.  

ARTÍCULO 207. Toda expedición de un nuevo diploma o certificado de reválida deberá 
ser comunicada a la Facultad o Unidad Académica correspondiente para que se 
proceda al registro correspondiente en los Libros y legajo del estudiante.  

DE LA EMISIÓN DE UN DUPLICADO DE DIPLOMA O CERTIFICADO DE REVÁLIDA  

ARTÍCULO 208. La Universidad otorgará un duplicado de un diploma o certificado de 
reválida a los titulares que invoquen como motivo algunas de las causales establecidas 
en los artículo 201.4, 201.5 y 201.6. 

ARTÍCULO 209. El trámite se iniciará mediante nota del interesado dirigida al Rector de 
la Universidad en la que se deje expresa constancia del motivo que origina la solicitud, 
acompañada de la documentación de respaldo correspondiente y el diploma o 
certificado entregado originalmente cuando corresponda. La nota y la documentación 
que la acompañe serán presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo de la Universidad, donde se conformará expediente. No podrá darse curso a 
ninguna solicitud de expedición de un duplicado de diploma o certificado de reválida 
que no sea acompañada de la documentación que permita evaluar su pertinencia.  

ARTÍCULO 210. Corresponderá a la Secretaría de Asuntos Académicos, mediante 
providencia resolutiva, autorizar la expedición de un duplicado de un diploma o 
certificado de reválida.  

ARTÍCULO 211. De darse curso a lo solicitado, el duplicado de diploma o certificado de 
reválida, será confeccionado por la Dirección General de Títulos y Planes de acuerdo 
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con lo establecido en el presente Reglamento y mantendrá la totalidad de la 
información contenida en el ejemplar original. La única información que podrá diferir 
con la del original emitido corresponderá a los datos de filiación de autoridades 
firmantes.  

En el anverso del diploma, y debajo de la leyenda “República Argentina” se inscribirá la 
leyenda “Duplicado”. En los certificados de reválida, la leyenda “Duplicado” se 
inscribirá en el anverso, debajo del logotipo en relieve de la Universidad.  

En el reverso, en el extremo superior derecho, se deberá indicar, con la suscripción de 
la máxima autoridad de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad y la de 
la Dirección General de Títulos y Planes, el número de expediente por el cual se realizó 
la solicitud de duplicado, el motivo de la solicitud y la fecha de la disposición que 
autoriza la expedición del duplicado.  

ARTÍCULO 212. El expediente correspondiente al trámite de solicitud de duplicado de 
un diploma o certificado de reválida se adjuntará al expediente por el que se tramitó la 
solicitud del original y se registrará la novedad en el Libro correspondiente. Los 
diplomas o certificados originales, cuando estén disponibles, se adjuntarán al 
expediente previa inutilización. La expedición de un duplicado de diploma o certificado 
de reválida implicará la automática caducidad del original.  

CAPÍTULO D: DIPLOMAS POST MORTEM  

ARTÍCULO 301. El diploma post mortem se otorgará a los familiares de un graduado 
fallecido, a quien no se le hubiese expedido oportunamente.  

ARTÍCULO 302. La Universidad sólo otorgará un diploma post mortem a solicitud de un 
familiar que inicie el trámite correspondiente de acuerdo con las normas vigentes.  

El trámite se iniciará por nota dirigida al Rector de la Universidad acompañada por 
toda la documentación necesaria y debidamente legalizada por Escribano Público que 
permita acreditar la condición de familiar presentada en la Mesa de Entradas donde se 
conformará expediente. 

El expediente será girado a la Unidad Académica correspondiente para que incorpore 
toda la información que acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisitos para 
poder proceder a la expedición del diploma.  

ARTÍCULO 303. Corresponderá a la Secretaría de Asuntos Académicos, mediante 
providencia resolutiva y previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
autorizar la expedición del diploma.  

ARTÍCULO 304. El diploma que se otorgue tendrá las mismas características que los 
diplomas expedidos por la Universidad y establecidas en este reglamento. Se deberá 
dejar constancia en el anverso del carácter del diploma incorporando la leyenda:  
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“Se deja constancia que su titular ha fallecido y se entrega a solicitud de su……” (Se 
consignará el parentesco del familiar que ha iniciado el trámite de solicitud). 

En el reverso, en el margen superior izquierdo, se deberá dejar constancia del número 
de expediente por el cual se realizó la solicitud y la fecha de la disposición que autoriza 
su expedición. Esta leyenda deberá ser suscripta por el funcionario a cargo de la 
Secretaría de Asuntos Académicos y el de la Dirección General de Títulos y Planes de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del presente Anexo. 

CAPÍTULO E: DE LOS CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE ESTUDIOS309 

ARTÍCULO 401. El certificado analítico es el instrumento público con el cual el egresado 
acredita los estudios cursados y deberá ser refrendado por las máximas autoridades de 
la Facultad.  

ARTÍCULO 402. Los certificados analíticos correspondientes a acreditaciones parciales 
de una carrera de grado, de tecnicaturas, de estudios de grado y de 
complementaciones curriculares emitidos por las Facultades deberán contener como 
mínimo la siguiente información:  

1. Nombre de la Universidad y de la Facultad a la que corresponde la carrera con los 
logos correspondientes – a la izquierda y derecha respectivamente del margen 
superior-. Si se tratase de una carrera de dependencia compartida deberá 
consignarse la información correspondiente a la Facultad que se haya designado 
como sede administrativa –responsable de la administración y gestión de la 
carrera- o cumpla tal función. 

2. Datos filiatorios del egresado: nombre y apellido completos tal como consta en el 
documento de identidad, tipo y número de documento de identidad. 

3. Denominación de la carrera cursada de la cual se obtiene el diploma intermedio o 
final que corresponda. 

4. Denominación completa del título a expedirse de acuerdo con lo establecido en 
el plan de estudios aprobado por el Consejo Superior.  

5. La actuación académica completa del estudiante en la que se detallará la nómina 
de la totalidad de las asignaturas que corresponden al plan de estudios aprobado 
por el Consejo Superior, el registro de los resultados obtenidos –expresados 
numéricamente – para cada una de ellas (incluyendo todas las ocasiones en las 
que se haya presentado el estudiante a un examen final o su equivalente en los 

                                                        
309

 Este capítulo no se encuentra todavía vigente. De conformidad al artículo 710 de este título, el rector 
de la Universidad debe poner en vigencia la resolución (CS) 6234/2013. La resolución (R) 354/13 
estableció que aquella resolución entró en vigencia el 18 de marzo de 2013, con excepción de su artículo 
6° y del título V del Anexo I. El título del Anexo I de la resolución (CS) 6234/2013 ha sido codificada en el 
presente capítulo. 
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regímenes de promoción sin examen hasta su aprobación) con las fechas 
correspondientes. Cuando se haya otorgado reconocimiento de asignaturas por 
equivalencia se deberá consignar, además, el número de Resolución de Consejo 
Directivo por la cual se otorgó. En igual sentido, cuando se hayan dado por 
aprobadas asignaturas correspondientes al primer ciclo de los estudios de grado, 
de acuerdo con las normas vigentes, deberá consignarse el número de 
Resolución correspondiente que habilita la acreditación automática.  

No deberán incorporarse en esta nómina asignaturas o requisitos que, habiendo 
sido cursados por los estudiantes y formando parte del plan de estudios, excedan 
los requisitos mínimos establecidos en él para dar por cumplida la totalidad de 
las obligaciones académicas. Estas asignaturas deberán ser certificadas por la 
Facultad de acuerdo con lo establecido en el en el artículo 405 del capítulo 13, 
capítulo E.  

6. Todo otro requisito establecido en el plan de estudios para la obtención del 
diploma -idiomas, trabajos finales y otros/s requisito/s que no se califiquen 
numéricamente-. 

7. La fecha de egreso -día, mes y año- en el que el interesado finalizó sus estudios. 
Esta fecha deberá ser computada teniendo en cuenta la fecha en que se 
cumplimentan las actividades consignadas en los incisos e) y f).  

8. Lugar y fecha de expedición del certificado. 

9. Firma y aclaración de las autoridades competentes de la Facultad. 

En el caso de certificados analíticos correspondientes a estudios de posgrado o ciclos 
de complementación o carreras que tienen como requisito la acreditación de una 
titulación previa deberá incorporarse, además, la condición de ingreso o título de nivel 
superior que posee el egresado y que requirió como condición de ingreso. De ser 
condición de ingreso un título de nivel de grado se deberá indicar la denominación 
completa de dicho título y el nombre de la Universidad o institución de nivel superior 
que lo expidió.  

CAPÍTULO F: DIPLOMA A AUTORIDADES SUPERIORES Y PROFESORES310 

ARTÍCULO 501. La Universidad de Buenos Aires expedirá un diploma que acredite las 
designaciones de Rector, Vicerrector, Decano, Vicedecano, Delegado Rectoral, 
Consejero del Consejo Superior y del Consejo Directivo (titular y suplente), Secretario 
del Rectorado y Rectores y Vicerrectores311 del Colegio Nacional de Buenos Aires y de 
la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”. 

                                                        
310 Resolución (CS) Nº 2263/88. 

311 Resolución (CS) Nº 2430/88. 
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ARTÍCULO 502. Asimismo se otorgará un diploma a los profesores regulares designados 
por este Consejo Superior en el que constará la categoría, dedicación y fecha del 
nombramiento. 

CAPÍTULO G: DIPLOMAS DE POSGRADO CON MENCION SUMMA CUM LAUDE312 

ARTÍCULO 601. Dejar establecido que en los diplomas de los graduados que egresen 
con la calificación de sobresaliente de las carreras de Especialización, Maestría y 
Doctorado que se dictan en la Universidad se hará constar que los estudiantes han 
completado con la mención “summa cum laude”. 

ARTÍCULO 602. Cada Facultad o unidad académica responsable reglamentará el 
otorgamiento de dicha mención. Esta reglamentación deberá ser aprobada por el 
Consejo Superior. 

CAPÍTULO H: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 701. Los diplomas correspondientes a carreras de dependencia compartida 
entre la Universidad de Buenos Aires y otra institución universitaria se ajustarán a lo 
dispuesto en el convenio correspondiente. 

ARTÍCULO 702. La inclusión en un diploma o certificado de reválida expedido por la 
Universidad de Buenos Aires de isologos, leyendas, sellos, firmas o cualquier otro 
elemento no mencionado en la presente resolución y que no correspondan a las 
legalizaciones pertinentes producirá automáticamente la anulación e inutilización del 
diploma o certificado expedido.  

ARTÍCULO 703. Los diplomas o certificados inutilizados por errores en su confección, 
suscripción, deterioro u otras causas quedarán en resguardo en la Dirección General 
de Títulos y Planes debidamente inutilizados hasta su destrucción. Anualmente, con la 
autorización de la Secretaría de Asuntos Académicos y la presencia de un veedor por 
esta dependencia, se procederá a la destrucción de los mismos. 

ARTÍCULO 704. En caso de licencia, ausencia o impedimento de los firmantes 
señalados en este reglamento, el reemplazo será dispuesto por el Rector de la 
Universidad o la autoridad de la respectiva Unidad Académica de acuerdo con las 
normas vigentes y comunicado a la Dirección General de Títulos y Planes. 

ARTÍCULO 705. La pérdida de la vigencia de la residencia en el país de estudiantes 
extranjeros de carreras de posgrado al momento de la expedición del diploma no 
constituirá un impedimento para su otorgamiento siempre y cuando de la 
documentación presentada por la Unidad Académica se desprenda que ha cumplido la 
totalidad de las obligaciones académicas con la situación migratoria establecida en el 
título 14–según cada caso-.  

                                                        
312 Resolución (CS) Nº 979/94. 
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ARTÍCULO 706. Toda situación no prevista en el reglamento que se aprueba por la 
presente resolución deberá ser resuelta por el Consejo Superior previo dictamen de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos e informes de la Secretaría de Asuntos 
Académicos. 

ARTÍCULO 707. Establecer que, conforme a lo estipulado por normativas nacionales y 
propias de la Universidad, todos los diplomas de egresados correspondientes  a 
acreditaciones parciales de carreras de grado, tecnicaturas, carreras de grado, 
complementaciones curriculares de carreras de grado o carreras de posgrado, 
ingresantes a la Universidad por los regímenes especiales establecidos por las 
Resoluciones Ministeriales N 456/80, 1523/90 y 416/00 que no han convalidado o 
revalidado los estudios del nivel anterior llevarán en el anverso la leyenda:  

“El presente diploma no implica la convalidación o reválida del título del nivel (medio o 
de nivel de grado –según corresponda-) y no habilita para el ejercicio profesional en el 
territorio de la República Argentina.” 

En el reverso del diploma, se dejará constancia de la condición de ingreso con la 
siguiente leyenda:  

“Graduado conforme al régimen especial establecido por la Resolución Ministerial N…. 
no quedando habilitado para ejercer su profesión en la República Argentina, salvo 
expresa autorización del Ministerio de Educación.”  

ARTÍCULO 708. Para la expedición de un diploma o certificado de reválida por parte de 
la Universidad será requisito indispensable la presentación de un documento nacional 
de identidad argentino con la única excepción de los egresados que ingresaron por el 
régimen establecido por la Resolución Ministerial N 456/80 y los estudiantes 
extranjeros que hayan realizado estudios de posgrado de duración inferior a UN (1) 
año. 

ARTÍCULO 709. A partir de la aprobación de la presente, todos los diplomas, 
certificados de revalidas y certificados analíticos expedidos por esta Universidad 
deberán adecuarse a esta norma.313 

ARTÍCULO 710. Delegar en el Rector de esta Universidad la atribución de fijar la fecha a 
partir de la cual entrara en vigencia la presente Resolución. 

 

                                                        
313

 Este artículo no se encuentra todavía vigente. De conformidad al artículo 710 de este título, el rector 
de la Universidad debe poner en vigencia la resolución (CS) 6234/2013. La resolución (R) 354/13 
estableció que aquella resolución entró en vigencia el 18 de marzo de 2013, con excepción de su artículo 
6° y del título V del Anexo I. El artículo 6 de la resolución (CS) 6234/2013 ha sido codificada en el 
presente artículo. 
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CAPÍTULO I: MODELOS A ESCALA DE LOS DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DE 
REVÁLIDAS EXPEDIDOS POR LA UNIVERSIDAD 

MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A ACREDITACIONES PARCIALES 
DE UNA CARRERA DE GRADO, TECNICATURA Y CARRERA DE GRADO 

ARTÍCULO 801. Modelo 1. Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de 
grado universitario completa dependiente de una Facultad para egresados que han 
concluido los estudios de nivel medio en la República Argentina o han convalidado los 
realizados en el extranjero. 
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ARTÍCULO 802. Modelo 2. Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de 
grado universitario completa dependiente de una Facultad para egresados que no han 
realizado la convalidación de los estudios de nivel medio –ingresante por el régimen 
establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 1523/90. 
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ARTÍCULO 803. Modelo 3. Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de 
grado universitario completa dependencia compartida entre dos Facultades para 
egresados que han concluido los estudios de nivel medio en la República Argentina o 
han convalidado los realizados en el extranjero. 
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ARTÍCULO 804. Modelo 4. Diploma correspondiente a una tecnicatura o carrera de 
grado universitario completa de dependencia compartida entre dos Facultades para 
egresados que no han realizado la convalidación de los estudios de nivel medio –
ingresante por el régimen establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 
1523/90.  
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ARTÍCULO 805. Modelo 5. Diploma correspondiente a acreditaciones intermedias de 
una carrera de grado universitario para estudiantes que han concluido los estudios de 
nivel medio en la República Argentina o han convalidado los realizados en el 
extranjero.  
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ARTÍCULO 806. Modelo 6. Diploma correspondiente a acreditaciones intermedias de 
una carrera de grado universitario para estudiantes que no han realizado la 
convalidación de los estudios de nivel medio –ingresante por el régimen establecido 
por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 1523/90.  
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ARTÍCULO 807. Modelo 7. Diploma de una tecnicatura o carrera de grado universitario 
completa dependiente del Rectorado de la Universidad.  
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MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A COMPLEMENTACIONES 
CURRICULARES 

ARTÍCULO 809. Modelo 9. Diploma correspondiente a una complementación curricular 
de una carrera de grado para egresados que han concluido los estudios de grado en la 
República Argentina o han obtenido la reválida o convalidación de títulos extranjeros 
considerados como requisitos de ingreso.  
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MODELOS DE DIPLOMAS CORRESPONDIENTES A CARRERAS DE POSGRADO 
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ARTÍCULO 810. Modelo 10. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado –
Especialización, Maestría o Doctorado- dependiente de una sola Facultad para 
egresados que han concluido los estudios de grado en la República Argentina o han 
obtenido la reválida o convalidación de los realizados en el extranjero.  

 

 



 

640 

 

ARTÍCULO 811. Modelo 11. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado –
Especialización, Maestría o Doctorado- dependiente de una sola Facultad para 
egresados que no han concluido los estudios de grado en la República Argentina o no 
han obtenido la reválida o convalidación de los realizados en el extranjero –ingresantes 
por el régimen establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 1523/90.  
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ARTÍCULO 812. Modelo 12. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado 
dependiente del Rectorado de la Universidad para egresados que han concluido los 
estudios de grado en la República Argentina o han obtenido la reválida o convalidación 
de los realizados en el extranjero.  
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ARTÍCULO 813. Modelo 13. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado 
dependiente del Rectorado de la Universidad para egresados que no han concluido los 
estudios de grado en la República Argentina o no han obtenido la reválida o 
convalidación de los realizados en el extranjero –ingresantes por el régimen 
establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 416/00.  
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ARTÍCULO 814. Modelo 14. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de 
dependencia compartida entre dos Facultades de la Universidad para egresados que 
han concluido los estudios de grado en la República Argentina o han obtenido la 
reválida o convalidación de los realizados en el extranjero.  
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ARTÍCULO 815. Modelo 15. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de 
dependencia compartida entre dos Facultades de la Universidad para egresados que 
no han concluido los estudios de grado en la República Argentina o no han obtenido la 
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reválida o convalidación de los realizados en el extranjero –ingresantes por el régimen 
establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 416/00 
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ARTÍCULO 816. Modelo 16. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de 
dependencia compartida entre más de dos Facultades de la Universidad para 
egresados que han concluido los estudios de grado en la República Argentina o han 
obtenido la reválida o convalidación de los realizados en el extranjero. 
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ARTÍCULO 817. Modelo 17. Diploma correspondiente a una carrera de posgrado de 
dependencia compartida entre más de dos Facultades que no han concluido los 
estudios de grado en la República Argentina o no han obtenido la reválida o 
convalidación de los realizados en el extranjero –ingresantes por el régimen 
establecido por las resoluciones ministeriales Nº 456/80 o 416/00. 
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MODELOS DE CERTIFICADOS DE REVÁLIDA 

ARTÍCULO 818. Modelo 18. Certificado de reválida para graduado de alguno de los 
países incluidos en la Convención sobre el Ejercicio de Profesiones Liberales suscripta 
en Montevideo en 1939 y ratificada por decreto PEN 468/63. 
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ARTÍCULO 819. Modelo 19. Certificado de reválida para los países no incluidos en 
tratados 
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internacionales.
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23. PREMIOS 

CAPÍTULO A: PREMIO UNIVERSITARIO "MEDALLA DE ORO" 

ARTÍCULO 1. Los Consejos Directivos de las Facultades designarán anualmente al ex-
alumno SOBRESALIENTE en cada carrera de grado que en ella se dicta. Podrán declarar 
que no ha habido aspirante para este Premio. 

ARTÍCULO 2. Dejar establecido que si DOS (2) o más egresados hubiesen obtenido la 
más alta calificación en igual período de tiempo, el Premio le corresponderá a cada 
uno de ellos. 

ARTÍCULO 3. El ex-alumno que se haya hecho acreedor al Premio, recibirá UN (1) 
diploma que acredite tal condición. 

ARTÍCULO 4. La designación como ex-alumno SOBRESALIENTE se decidirá entre los 
aspirantes que: 

1. Hubieren aprobado su última materia en ese año y hubieren cursado y aprobado 
todas las materias de su carrera en una cantidad de cuatrimestres no superior a 
la duración de su carrera. 

2. Hubieren obtenido un promedio general de calificaciones de NUEVE (9) o más 
puntos. 

ARTÍCULO 5. La designación del ex-alumno SOBRESALIENTE en cada carrera se hará de 
acuerdo con el orden de prioridad siguiente: 

1. El promedio general de calificaciones. 

2. El haber aprobado antes su última materia 

ARTÍCULO 6. El cambio de carrera, con reconocimiento exclusivo de materias comunes 
a ambos planes de estudio o haber aprobado materias con carácter de "libre", no se 
considerará un impedimento para aspirar al Premio. 

ARTÍCULO 7. No podrán aspirar al Premio los ex -alumnos que: 

1. Hubieren sido reprobados o calificados con "insuficiente" en alguna materia, o se 
hubieren hecho pasibles de alguna sanción disciplinaria que, a juicio del Consejo 
Directivo, lo inhiba para la designación. 

2. Hubieren egresado de una segunda carrera cursada en esta Universidad, con 
reconocimiento de equivalencias de asignaturas aprobadas en la primera, 
cuando el número de materias comunes supere el CINCUENTA POR CENTO (50%) 
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CAPÍTULO B: PREMIO UNIVERSITARIO "DIPLOMA DE HONOR" 

ARTÍCULO 101. Los Consejos Directivos de las Facultades otorgarán anualmente a los 
ex-alumnos que hubieren obtenido durante su carrera un promedio general igual o 
mayor de OCHO (8) puntos, un "Diploma de Honor" en que se hará constar tal 
designación. 

ARTÍCULO 102. Los ex-alumnos que, en el curso de sus estudios hubieren cambiado de 
carrera, o los de una segunda carrera cursada en esta Universidad y a quienes se le 
hubieren reconocido equivalencias de asignaturas aprobadas en la primera, podrán, 
teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas en dichas asignaturas, recibir el 
Premio. 

ARTÍCULO 103. El haber aprobado materias con carácter de "libre" no se considerará 
un impedimento para recibir el Premio. 

ARTÍCULO 104. No podrán recibir el Premio los ex -alumnos que: 

1. Hubieren sido reprobados o calificados con “insuficiente” en alguna materia. 

2. Se hubieren hecho pasibles de alguna sanción disciplinaria que, a juicio del 
Consejo Directivo, lo inhiba para recibir la distinción. 

CAPÍTULO C: DISPOSICIONES GENERALES PARA PREMIOS “MEDALLA DE ORO” 
Y “DIPLOMA DE HONOR” 

ARTÍCULO 201. A los fines establecidos en la presente reglamentación se define como 
"ex-alumno” a quien ha ingresado desde el primer año y completado sus estudios en 
esta Universidad. 

ARTÍCULO 202. A los efectos de la aplicación de los Premios, se computará como año el 
inicio del ciclo lectivo y el período de exámenes complementarios del año siguiente. 

ARTÍCULO 203. Los antecedentes de los aspirantes a Premios Universitarios serán 
elevados al Consejo Directivo para su consideración. 

ARTÍCULO 204. Las Facultades remitirán a la Universidad anualmente una copia del 
acta de la sesión del Consejo Directivo en la que se haya hecho la designación, en cada 
carrera del "ex-alumno sobresaliente" y una relación de los que han merecido el 
"Diploma de Honor", con las calificaciones obtenidas. 

ARTÍCULO 205. Los diplomas correspondientes a los Premios "Medalla de Oro" y 
"Diploma de Honor" serán firmados por el Rector de la Universidad y el Decano de la 
Facultad respectiva, y refrendados por los Secretarios Académicos del Rectorado y de 
la Unidad Académica correspondiente. 

ARTÍCULO 206. Dejar establecido que no se determinará ningún requisito en cuanto a 
la duración de las carreras para el otorgamiento de los Premios Universitarios. 
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ARTÍCULO 207. A los ex alumnos que hayan obtenido DOS (2) títulos se les expedirán 
DOS (2) “Diplomas de Honor” 

CAPÍTULO D: PREMIO UBA A LA DIVULGACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS 
EN MEDIOS PERIODISTICOS NACIONALES314 

ARTÍCULO 301. Crear el "Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en 
medios periodísticos nacionales". 

ARTÍCULO 302. Establecer que el premio será dé carácter anual, no monetario y su 
organización e implementación estará a cargo de la Subsecretaria de Relaciones 
Institucionales y Comunicación del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, que 
fijara cada año el cronograma de presentación de trabajo. 

ARTÍCULO 303. Objetivo. Estimular entre los medios de comunicación y la comunidad 
periodística la divulgación de contenidos relacionados a la educación superior y la 
educación media. 

ARTÍCULO 304.Participantes a destinatarios. Podrán participar trabajos periodísticos 
publicados y difundidos, durante el año previo al del otorgamiento del premio, en 
cualquier medio de comunicación nacional o provincial debidamente inscripto y 
registrado como tal, que cuenten con la correspondiente autorización de propiedad 
intelectual y cumplan con las normativas vigentes. 

Los trabajos deberán estar en idioma español. 

Cada participante podrá participar con uno o varios trabajos en cualquiera de las 
categorías.   

En caso de haber sido publicado o difundido con seudónimo el director de la 
publicación deberá certificar el nombre del autor. 

ARTÍCULO 305. Categorías: 

1. Producciones audiovisuales. 

2. Producciones radiofónicas. 

3. Periodismo Gráfico. 

4. Periodismo Digital y Agencias de Noticias.  

ARTÍCULO 306. Premios. En cada categoría se entregarán tres distinciones: un primer 
premio consistente en una placa, y dos menciones, tanto para el periodista o titular del 
trabajo como para el medio en el cual se haya difundido. 

                                                        
314 Resolución (CS) Nº 2231/07. 
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Los trabajos presentados que resulten selecciónanos por el jurado podrán ser 
publicados y difundidos por la UBA en el soporte adecuado a cada categoría, indicando 
los datos del autor y el medio en el que fue originariamente publicado o emitido. 

ARTÍCULO 307. Jurados. El jurado será designado por el Rector y estará compuesto por 
cinco miembros notables: dos personalidades representativas de la educación, la 
cultura y los medios y tres integrantes de la Universidad de Buenos Aires.  

Los dos representantes de la educación, la cultura y los medios serán propuestos por la 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación. 

Los tres representantes de la UBA serán profesores de la universidad elegidos de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

1. Un profesor de la carrera de Ciencias do la Comunicación propuesto por el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales. 

2. Un profesor de la carrera de Diseño de imagen y Sonido propuesto por el Decano 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

3. Un profesor designado por el Rector. 

ARTÍCULO 308. Presentación de material. Los interesados deberán presentar en sobre 
cerrado tres copias del trabajo en el formato correspondiente de acuerdo a cada 
categoría:  

1. Audiovisual: formato DVD o VHS. 

2. Radial y Digital: CD. 

3. Gráfica: copia impresa del medio en el que fue publicado el trabajo y copia del 
artículo/informe en CD. 

Cada copia deberá estar etiquetada indicando los siguientes datos: 

1. Título del trabajo. 

2. Autor o periodista. 

3. Duración 

4. Medio en el que fue emitido / publicado. 

5. Fecha de emisión / publicación. 

ARTÍCULO 309. Plazos. El plazo de presentación de trabajos será fijado cada año por la 
Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Comunicación.  

ARTÍCULO 310. Formulario de presentación: 

Título del trabajo: ________________________________________________ 
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Tema abordado: _________________________________________________ 
Aporte educativo: ________________________________________________ 
Fecha de Publicación o emisión: ___________________________________ 
Categoría: ______________________________________________________ 
Medio de Divulgación: 
Radio______ TV_____ Cine_____ Teatro_____ Página Web____ 
Otros__________________________________________________________ 
Nombre del Medio: _______________________________________________ 
El trabajo fue publicado en: 
Una sola entrega o emisión____ Varias entregas o emisiones____ 
Cuantas?____________ 
Autor: _________________________________________________________ 
Productor: ______________________________________________________ 
Director: _______________________________________________________ 
Dirección postal: ________________________________________________ 
Teléfono: _______________________________________________________ 
Correo electrónico: ______________________________________________ 
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24. BIBLIOTECAS 

ARTÍCULO 1. Los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, mediante la sola 
presentación de la credencial que los acredita como tales, pueden hacer uso de las 
Bibliotecas de que disponen las diferentes Facultades de esta Universidad.315 

CAPÍTULO A: SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACION316 

ARTÍCULO 101. Crease en el ámbito de esta Universidad, el Sistema de Bibliotecas y de 
información (SISBI), dependiente del Rectorado a través de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. 

ARTÍCULO 102. El SISBI tiene por objetivo la integración de métodos, modalidades de 
organización, técnicas operativas, equipos y personal, cuyo coordinado 
funcionamiento brindará a la Universidad los medios, servicios bibliotecarios y de 
información que faciliten y estimulen el estudio, el apoyo a la investigación en todos 
sus niveles, la educación y formación de usuarios. 

ARTÍCULO 103. Los objetivos generales del SISBI serán: 

1. Diagnosticar la coordinación entre las Bibliotecas y registrar las aspiraciones de 
las Facultades, Escuelas e Institutos. 

2. Organizar eventos que agrupen a los responsables de la cooperación. 

3. Establecer mecanismos que permitan que los esfuerzos de coordinación de las 
Bibliotecas de la universidad se integren con otros a nivel regional y/o nacional. 

4. Asegurar que la cooperación mencionada juegue un papel importante en la 
evaluación y uso de nueva tecnología en Bibliotecas y en Información. 

5. Determinar la cooperación con otras entidades nacionales que actúan en el 
campo de la información. 

6. Identificar mecanismos de coordinación entre las Bibliotecas y el campo de la 
información, con el fin de establecer políticas, planes y programas operativos 
que aseguren un mejor acceso y utilización del acervo bibliográfico y de la 
información, en apoyo de la labor docente y de investigación de la Universidad. 

7. Elaborar e instrumentar mecanismos que determinen las necesidades prioritarias, 
incluyendo la asistencia técnica y financiera. 

                                                        
315 Resolución (CS) Nº 1448/87. 

316 Resolución (CS) Nº 1913/85. 
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8. Establecer una cooperación que permita obtener beneficios de las experiencias 
similares en otras Universidades. 

ARTÍCULO 104. Los objetivos especiales del SISBI serán: 

1. Sistematizar la información 

2. Articular orgánicamente las Bibliotecas que la integran. 

3. Orientar y proveer la infraestructura cuando corresponda y el desarrollo técnico 
de sus programas y servicios. 

4. Estudiar un mejor aprovechamiento de los recursos destinados a las bibliotecas y 
unidades de información, como los humanos y materiales disponibles. 

ARTÍCULO 105. Integrarán el SISBI, las Bibliotecas dependientes del Rectorado, de 
Facultades, Carreras y Colegios de la Universidad. La dirección de las Bibliotecas 
Universitarias (Facultades, Carreras y Colegios) estarán a cargo de bibliotecarios 
titulados (director y subdirector) con remuneraciones equiparadas a las de Secretario y 
Prosecretario de Facultades. 

ARTÍCULO 106. Se constituirá una Comisión Asesora del SISBI, que estará integrada 
por: dos (2) Profesores, un (1) Auxiliar docente, un (1) Bibliotecario, un (1) especialista 
en Informática, dos (2) Estudiantes y el Director General del SISBI quien la presidirá. 
Esta Comisión será designada por el Rector a propuesta del Director General y 
asesorará en todos los fines del SISBI y en la formulación de la política bibliotecaria 
para la Universidad. 

ARTÍCULO 107. El señor Rector designará un Director General con categoría 
veinticuatro (24) que posea título de bibliotecario expedido por universidad y 
antecedentes afines a cargo a desempeñar. Serán atribuciones del Director General: 

1. Ejecutar la política bibliotecaria de la Universidad. 

2. Atender las tareas inherentes a los objetivos y funciones al SISBI. 

3. Asesorar y dictaminar sobre aspectos organizativos y racionalización 
administrativa inherente al SISBI. 

4. Preparar el proyecto de presupuesto anual. 

5. Formar y convocar las Comisiones Técnicas necesarias a los objetivos del Sistema. 

ARTÍCULO 108. Las Unidades Académicas autorizarán la colaboración a los Directores y 
Vicedirectores y personal de Bibliotecas a dedicar tiempo parcial o completo en las 
tareas que demanden los grupos de trabajo y estudios que se formen. Colaborarán en 
la formación profesional y en la capacitación del personal las Carreras de 
Bibliotecología y Documentación y Ciencia de la Información y el Centro de Tecnología 
y Ciencia de Sistemas, quien prestará especial colaboración con el SISBI en lo relativo a 
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la automatización de procesos técnicos, formación de personal y el establecimiento de 
una red de terminales para información bibliográfica. 

ARTÍCULO 109. Colaborarán en la formación y actualización profesional del personal, la 
Carrera de Bibliotecología y Documentación, y el Centro de Tecnología y Ciencia de 
Sistemas, CTCS. 

ARTÍCULO 110. El soporte tecnológico para el procesamiento electrónico necesario al 
funcionamiento del SISBI, será otorgado por el CTCS quien dispondrá de un área de 
Información y Biblioteca, asignando el tiempo de computadora requerido y un analista 
mayor que dependerá funcionalmente del SISBI. 

ARTÍCULO 111. El SISBI estará integrado por cuatro (4) departamentos: 1) 
Programación y Control; 2) Procesos Técnicos; 3) Servicios al Público; 4) 
Administración. 

ARTÍCULO 112. El Departamento de Programación y Control tendrá a su cargo: 

1. Concretar y mantener actualizada la política que oriente el Sistema en cuanto a 
los servicios bibliotecarios y de información. 

2. Proponer las subvenciones y el financiamiento que requieran las unidades del 
Sistema para cumplir con los planes de trabajo propuestos y asegurar una fluida 
comunicación entre los diversos componentes del Sistema. 

3. Establecer las normas a las que se deberán ajustar las Bibliotecas del Sistema, en 
todo lo referido a la calidad y extensión de los servicios que deben prestar los 
usuarios. 

4. Preparar la planificación de la segunda etapa de implementación del Sistema, en 
cooperación y consulta permanente con los entes participantes. 

5. Proyectar la creación de una Bolsa del Libro, para estudiantes, de una editorial u 
otra solución que se considere pertinente para resolver en forma integral y 
definitiva la provisión de textos de estudio a los alumnos. 

6. Supervisar la aplicación de los planes bibliotecarios, ofrecer el asesoramiento que 
necesiten las bibliotecas y evaluar el resultado de la programación, 
introduciendo los cambios que requieran los programas de trabajo para 
ajustarlos a las condiciones que surjan de su aplicación y el avance permanente 
en el campo de la información científica y técnica. 

7. Planificar la capacitación del personal bibliotecario en servicio, tanto en el país 
como en el extranjero, y contribuir con los medios a su alcance en la formación 
de los especialistas que demande el Sistema. 
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8. Establecer programas de educación y formación de los usuarios en el manejo de 
la información de la nueva tecnología y en la utilización de las colecciones 
bibliográficas. 

9. Favorecer la celebración de convenios con universidades, organismos 
gubernamentales, fundaciones y empresas privadas, a fin de lograr una 
coordinación a nivel regional en todo lo que se refiere a la información científica 
y técnica. 

10. Colaborar en el establecimiento de una política de información al servicio del 
sector productivo regional, para que la Universidad se integre con la comunidad 
a través de un proceso de asesoría y asistencia técnica. 

11. Propender al establecimiento de una política de información destinada al sector 
dedicado al quehacer cultural. 

ARTÍCULO 113. El Departamento de Procesos Técnicos deberá: 

1. Planificar y coordinar los servicio técnicos de los integrantes del Sistema a fin de 
racionalizar el trabajo, los servicios y la erogaciones. 

2. Establecer las normas códigos para el proceso técnico. 

3. Velar para que la Universidad cuente con una colección bibliográfica que 
contenga lo más representativo y  de mayor utilidad de la documentación 
científica y técnica, evitando las publicaciones innecesarias y procediendo al 
descarte anual del material obsoleto. 

4. Continuar con la compilación del Catálogo Colectivo Nacional Universitario de 
Libros y planificar su realización a través de la computadora, por medio de 
salidas múltiples y conexión con terminales, e informar a las bibliotecas sobre el 
material disponible en la Universidad. 

5. Actualizar el Catálogo Colectivo Nacional de Revistas Científicas y Técnicas, 
incluyendo en el mismo las revistas que poseen otras universidades del país. 

6. Colaborar con las Bibliotecas participantes en la selección del material 
bibliográfico con el propósito de obtener el mayor provecho de los recursos 
disponibles, coleccionar las obras necesarias para establecer la selección 
coordinada y mantener las relaciones internacionales que permitan conocer, y 
en el menor tiempo posible, la aparición de nuevos documentos u obras de 
interés para el Sistema. 

7. Coordinar la centralización de las adquisiciones para evitar duplicaciones 
innecesarias; completar colecciones y lograr que cada una de las Bibliotecas 
especializadas enriquezca su acervo en el campo específico de sus intereses 
informativos. 
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8. Programar las actividades de Canje y Donación para enriquecer las colecciones, 
coordinar con la Biblioteca los materiales a canjear, determinando el mejor 
procedimiento para realizarlo. 

9. Establecer un tráfico de documentos y demás materiales Bibliográficos 
provenientes de adquisiciones, canje o donaciones, entre las Bibliotecas 
participante. 

10. Establecer una catalogación automática, que esté interconectada con las 
Bibliotecas participantes y los Catálogos Colectivos, para que sirva de fuente de 
información. 

11. Establecer un programa de encuadernación del material bibliográfico dañado 
por el uso y preservar mediante la microfilmación, las obras que sea necesario 
proteger. 

ARTÍCULO 114. El Departamento de Servicios al Público tendrá como propósitos 
fundamentales: 

1. Promover el programa académico de la Universidad y de los servicios de 
información científica y técnica. 

2. Facilitar la labor de los servicios bibliotecarios para que se presten en forma 
eficiente por las Bibliotecas que componen el Sistema. 

3. Utilizar la información exterior a través de convenios que se hayan establecido o 
que se establezcan. 

4. Velar por que existan Salas de Lectura de acuerdo con las necesidades de los 
usuarios. 

5. Organizar y administrar el Servicio de Préstamos de material bibliográfico, ya sea 
en Sala de Lectura, a domicilio o préstamos interbibliotecario a nivel nacional e 
internacional. 

6. Coordinar la acción con las Bibliotecas participantes a fin de que cada uno de los 
miembros de la comunidad universitaria pueda utilizar todos los fondos 
documentales y bibliográficos de la Universidad. 

7. Organizar un registro único que permita utilizar, mediante una credencial, los 
servicios de todas las Bibliotecas participantes. 

8. Establecer un reglamento tipo para todas las Bibliotecas del Sistema. 

9. Coordinar el perfeccionamiento de una unidad de referencia de cada una de las 
Bibliotecas, sobre la base de una colección de fuentes de consulta especializada y 
actualizada, como así también del personal capacitado que permita una 
explotación exhaustiva de los recursos documentales disponibles. 
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10. Instrumentar en cada unidad de referencia, los medios de acción a través de los 
cuales la información llegue a los usuarios en tiempo oportuno y mantener un 
servicio de diseminación selectiva de información, sobre la base de perfiles de 
usuarios previamente determinados, haciendo uso de los recursos 
documentados del Sistema y aprovechando los beneficios que derivan de la 
transferencia de información. 

11. Planificar la conexión con sistemas internacionales de información, para que los 
usuarios puedan utilizar los bancos y bases de datos nacionales y extranjeros por 
medios automatizados a través de terminales de computadoras ubicadas en las 
Bibliotecas o Áreas del Sistema. 

12. Establecer un servicio de Traducciones al español de documentos en lenguas 
extranjeras, organizando el servicio sobre la base de los recursos locales a través 
de acuerdos con los servicios que ofrecen las organizaciones internacionales, a 
fin de reducir los costos que este servicio organice. 

13. Coordinar con las reparticiones que dependen de la Universidad las acciones 
tendientes a establecer un servicio de fotoduplicación e impresión de 
documentos. Este servicio debe comprender la obtención de fotocopias y/o 
microformas de material documental que se encuentre en colecciones ubicadas 
en otros lugares del país o del extranjero 

ARTÍCULO 115. El Departamento de Administración tendrá a su cargo: 

1. Preparar el presupuesto anual de recursos y gastos del Sistema y coordinar la 
preparación de los presupuestos de las Bibliotecas. 

2. Colaborar en la centralización de las adquisiciones del material bibliográfico y de 
otros materiales. 

3. Coordinar con las unidades Académicas en la asignación de partidas 
presupuestarias, velando por los intereses de cada unidad y el interés general de 
la universidad. 

4. Llevar los registros contables pertinentes, de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes y mantener la documentación necesaria para facilitar el trabajo 
de auditoría. 

5. Sugerir a la Dirección General de Administración normas de procedimiento en lo 
relativo a los registros patrimoniales. 

6. Tener a su cargo los asuntos relativos al personal, coordinando su accionar con la 
Unidades Académicas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos 
humanos y preparar un plan que tienda a mejorar las retribuciones del personal 
especializado. 
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7. Mantener las instalaciones de las Bibliotecas, los equipos que en ellas funcionan, 
movilizando las gestiones necesarias ante los organismos pertinentes para 
cumplimentar su finalidad. 

8. Intensificar los estudios de racionalización de los espacios, insistiendo en el 
establecimiento de áreas temáticas para propender a su mejor 
aprovechamiento. 

9. Tener a su cuidado la compilación y tratamiento de las estadísticas y diseñar 
formatos normalizados para las Bibliotecas integrantes del Sistema. 

ARTÍCULO 116. La instrumentación del Sistema se hará en etapas, procedimientos que 
permitirá tener presente la realidad universitaria y obrar de acuerdo con la misma y 
permitirá la consulta de expertos internacionales. La estructura definitiva se diseñará 
en su segunda etapa, a indicarse a los dos años de funcionamiento y previa evaluación 
de los resultados obtenidos. A fin de contar con una infraestructura que permita su 
accionar, funcionará en su primera etapa en la biblioteca de la Universidad, la cual 
pasará a depender del SISBI, redefiniéndose sus fines, objetivos y funciones y deberá 
tener presente el propósito inicial. La universidad asignará una partida especial para la 
puesta en marcha del SISBI, destinada a cubrir los gastos de instalación y 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 117. Organigrama funcional del SISBI.  
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SISTEMA DE BIBLIOTECAS Y DE INFORMACIÓN, SISBI, UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO B: REGISTROS BIBLIOGRAFICOS317 

ARTÍCULO 201. Adoptar el formato BIBUN para la confección de registros bibliográficos 
en las bibliotecas de todas las Unidades Académicas de la Universidad de Buenos Aires, 
de acuerdo con la siguiente hoja de registro: 

SISBI – Sistema de Bibliotecas y de Información – UBA 

** HOJA DE ENTRADA DE DATOS, BASE DE DATOS SISBI ** 

DATOS GENERALES 

                                                        
317 Resolución (CS) Nº 3911/93 

RECTORADO 

SECRETARIA DE 
CIENCIA Y TECNICA 

SISTEMA DE 
BIBLIOTECAS E 

INFORMACION, SISBI 

Programación y 
Control 

Procesos Técnicos Servicios al público Administración 

SISTEMAS 
INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN 

SISTEMA NACIONAL 
DE INFORMACIÓN 

RED NACIONAL DE 
BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS 

COMISION ASESORA, 
docentes, investigadores, 
estudiantes 

AREAS 

Facultades 

Carreras 

Colegios 
USUARIOS 
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01 NºACCESO        05 NIVEL BIBLIOG  06 NIVEL REFERENCIA  

08 SOPORTE  07 TIPO DOCUMETO  

75 SIGNATURA TIPOGRAFICA  50 IDIOMA  

77 Nº INVENTARIO  78 VOLUMEN / EJEMPLAR  

79 Nº ACCESO VINCULADOS  

98 CODIGO CONTROL          03 FECHA A.M.B.  

84 EXISTENCIAS  

76 BIB. DEPOSITARIA  88 REG. “MADRE”  

96 VALOR DOCUMENTO  04 ESTADO DEL REGISTRO  

NIVEL ANALITICO 

22 AUTOR PERSONAL  

23 
RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL 

 

20 TITULO  

53 LOCALIZ. PARTE 
 

NIVEL MONOGRÁFICO 

28 AUTOR PERSONAL  

29 
RESPONSABLE  
INSTITUCIONAL 

 

24 TITULO  

27 TITULO UNIFORME  

40 NOMBRE REUNION  

43 
RESPONSABLE INST. DE LA 
REUNION 

 

41 LUGAR REUNION  42 FECHA REUNION  

54 PROYECTO, etc.  

 

 

55 TESIS  

 

NIVEL COLECCIÓN 
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33 AUTOR PERSONAL 
 

34 
RESPONSABLE 
INSTITUCIONAL 

 

30 TITULO 
 

NIVEL PUBLICACION EN SERIE 

39 RESPONSABLE  

36 TITULO  

 ISSN              12 Nº o VOL. SERIE MONOGRAFICA 
 

DATOS DE EDICION 

 
 

48 PAIS 
 

44 EDICION 45 FECHA 
 

47 EDIT / LUGAR  

52 DESCRIPCION FISICA  

59 NOTAS  

10 ISBN  11 ISBN (Obra Completa)  

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

 
 

PALABRAS CLAVES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

87 
REPERTERIO INDIZACION 
 

 
 

89 
DOCUMENTALISTA 
 

 
 

999 
OPERADOR: 
 

85 
DISPONIBILIDAD 
 

 
 

998 
CLAVE: 
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ARTÍCULO 202. Encomendar al SISBI la planificación y ejecución de la capacitación en 
servicio del personal de las bibliotecas de las Unidades Académicas de la Universidad 
de Buenos Aires para la aplicación del formato BIBUN. 

ARTÍCULO 203. Autorizar al SISBI a entregar el formato BIBUN gratuitamente a las 
bibliotecas de las Universidades Nacionales que así lo soliciten.  

CAPÍTULO C: PUBLICACIONES EN SERIE318 

ARTÍCULO 301. Adoptar el formato BIBUN/Publicaciones en serie para la confección de 
registros bibliográficos de publicaciones seriadas existentes en todas las bibliotecas de 
las Unidades Académicas de esta Universidad, de acuerdo con la siguiente hoja de 
registro: 

HOJA DE ENTRADA DE DATOS 

BASE BIREV 

01 Nº ACCESO 
 
 

98 COD.CONTROL  50 IDIOMA 
 

07 TIPO DOC  08 SOPORTE  77 INV.  

 

75 SIG. TOP. 
 
 

76 BIB. DEP. 
 
 

 
DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

90 OBTENCION 
 
 

91 SOLICITANTE 
 
 

92 ESTADO TRAMITE 
 
 

94 PROVEEDOR 
 
 

95 VALOR 
 
 

 
IDENTIFICACION DE LA PUBLICACION EN SERIE 

 

36 TITULO 
 
 

  

 

35 TIT. CLAVE 
 
 

 

37 TIT. CLAVE ABREVIADO  

                                                        
318 Resolución (CS) Nº 5102/97. 



 

669 

 

 

 

39 RESPONSABLE 
 
 

 

 

15 ISSN  17 CODEN  

 

81 INDICES  

82 SUPLEMENTOS  

 
RELACIONES ENTRE DOCUMENTOS DE LA MISMA PUBLICACION 

 

18 RELACION DOCUMENTO INCLUIDO  

 

 

19 RELACION DOCUMENTO MAYOR 
 
 

 

 
VINCULACION DE CONTINUIDAD 

 

57 RELACION DOCUMENTO ANTERIOR 
 

 

 

58 RELACION DOCUMENTO POSTERIOR 
 

 

 
ESTADO DE LA COLECCIÓN 

 

46 FRECUENCIA 
 

 

80 EXISTENCIAS 
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

60 CLASIFICACION TEMATICA 
 

 

61 ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 
 

 

 

62 PALABRAS CLAVE 
 

 

 

63 SINONIMOS 
 

 

 

65 DESCRIPTORES 
 

  

 

87 REPERTORIO DE INDIZACION 
 

 

59 NOTAS 
 

 

 
DATOS DE EDICION 

47 EDITOR / LUGAR 
 

 

 

45 FECHA  48 PAIS  

83 CESE DE LA  PUBLICACION  
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DOCUMENTALISTA: ………………………………….  FECHA:       / /  

ARTÍCULO 302. Encomendar al Sistema de Bibliotecas e Información la planificación y 
ejecución de la capacitación en servicio del personal de las bibliotecas de las Unidades 
Académicas de la Universidad de Buenos Aires para la aplicación del formato. 

ARTÍCULO 303. Autorizar al SISBI a entregar el formato BIBUN/Publicaciones en serie a 
las bibliotecas de las Universidades Nacionales que así lo soliciten. 

CAPÍTULO D: CODIGO DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO PARA LAS 
BIBLIOTECAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES319 

ALCANCE 

ARTÍCULO 401. El presente Código regula el intercambio de material entre las 
bibliotecas de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 402. Las transacciones con bibliotecas extranjeras se regirán por los 
Principios de préstamo internacional y pautas para proceder de la Federación 
Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (I.F.L.A./F.I.Á.B.). 

DE LAS BIBLIOTECAS 

ARTÍCULO 403. Las Bibliotecas del Sistema deberán dictar un Reglamento Interno que 
se adecue al presente Código. Dicho Reglamento debe estar publicado en el sitio oficial 
de la Biblioteca y a disposición de sus usuarios. 

ARTÍCULO 404 Son usuarios los docentes, estudiantes y graduados de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 405. Es responsabilidad de las Bibliotecas del Sistema asegurar la 
confidencialidad del usuario. 

ARTÍCULO 406. Las Bibliotecas del Sistema deben cumplir con la Ley de Derechos de 
Autor de la Argentina (Ley Nº 11.723 y Nº 25.446) y sus decretos reglamentarios. 

DE LA BIBLIOTECA SOLICITANTE 

ARTÍCULO 407. El material solicitado deberá describirse completa y exactamente 
siguiendo la práctica bibliográfica aceptada. 

ARTÍCULO 408. La Biblioteca Solicitante deberá identificar a las Bibliotecas del SlSBI 
que posean el material. 

ARTÍCULO 409. Cuando no pueda identificarse una Biblioteca de la U.B.A. que posea el 
material necesitado, los pedidos se enviarán a Bibliotecas con altas probabilidades de 

                                                        
319 Resolución (CS) Nº 2231/07. 
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tener el material, siempre acompañados de una mención que no se ha confirmado la 
posesión.  

ARTÍCULO 410. La Biblioteca solicitante transmitirá electrónicamente las solicitudes 
usando el formulario de Solicitud de Préstamo Interbibliotecario adjunto o cualquier 
sistema de mensajería asociado con un Software de préstamo interbibliotecario. En 
cualquier otro caso, se podrá enviar la solicitud por fax o correo convencional.  

ARTÍCULO 411. La biblioteca solicitante es responsable del material prestado desde 
que lo recibe y hasta que haya sido recibido por la biblioteca proveedor. Esto incluye 
todos los gastos de envío y/o expedición de los materiales despachados. Si se 
incurriera en daño o pérdida, la biblioteca solicitante es responsable de la 
compensación o del reemplazo, de acuerdo con la preferencia de la biblioteca 
proveedora.  

ARTÍCULO 412. La Biblioteca solicitante debe acusar recibo de los materiales recibidos. 

ARTÍCULO 413. La Biblioteca solicitante debe cumplir con los plazos establecidos para 
la devolución del material prestado, siendo responsable por las demoras causadas por 
sus usuarios. 

ARTÍCULO 414. La Biblioteca solicitante debe cumplir con cualquier restricción en el 
uso especificado por la Biblioteca Proveedora. Asimismo, deberá cumplir con cualquier 
instrucción especial formulada por la Biblioteca Proveedora en cuanto a 
especificaciones de envío o manejo determinado del material. 

ARTÍCULO 415. La Biblioteca solicitante podrá pedir una renovación del material en 
préstamo antes del vencimiento. La Biblioteca Proveedora podrá responder negativa o 
positivamente; en este último caso, fijará una nueva fecha de vencimiento.  

ARTÍCULO 416. Todo el material prestado está sujeto a devolución. La Biblioteca 
solicitante deberá responder inmediatamente si la proveedora le reclama el ítem en 
cuestión.  

ARTÍCULO 417. La Biblioteca solicitante es responsable de seguir las regulaciones de 
este Código. Desatender cualquiera de éstas puede dar motivo a la suspensión del 
servicio  de parte de la Biblioteca proveedora. 

DE LA BIBLIOTECA PROVEEDORA 

ARTÍCULO 418. La Biblioteca proveedora podrá decidir si concede o no el préstamo de 
una obra agotada y/o valiosa pedida, pudiendo exigir previamente garantías. 

ARTÍCULO 419. La Biblioteca proveedora deberá considerar satisfacer todas las 
demandas de material sin tomar en cuenta el formato, pero tiene el derecho de 
determinar qué material será provisto sobre la base de cada pedido. 

ARTÍCULO 420. La Biblioteca proveedora deberá procesar las demandas de un modo 
oportuno que reconozca las necesidades de la biblioteca solicitante y/o los 
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requerimientos de la red electrónica o del sistema de transmisión que se use. Si fuera 
incapaz de satisfacer un pedido, la Biblioteca proveedora deberá responder con 
prontitud y formular la razón por la cual no puede hacerlo. 

ARTÍCULO 421. Cuando se satisfagan las demandas, la Biblioteca proveedora deberá 
enviar información suficiente con cada ítem como para identificar la solicitud. 

ARTÍCULO 422. La Biblioteca proveedora deberá indicar la fecha de vencimiento del 
préstamo, así como cualquier restricción en el uso del material o especificación 
especial.  

ARTÍCULO 423. La biblioteca proveedora deberá despachar el material de modo 
oportuno y eficiente al lugar especificado por la Biblioteca solicitante. Las copias 
deberán proveerse, siempre que sea posible, mediante medios electrónicos.  

ARTÍCULO 424. La Biblioteca proveedora deberá responder con prontitud a las 
solicitudes de renovación y, en caso afirmativo, fijará una nueva fecha de vencimiento.  

ARTÍCULO 425. La Biblioteca proveedora puede reclamar el material en cualquier 
momento con justa causa.  

ARTÍCULO 426. La Biblioteca proveedora podrá suspender el servicio por el lapso de 
UN (1) mes a la Biblioteca solicitante que haya incurrido en CINCO (5) incumplimientos 
previstos en este Código en el transcurso de UN (1) año, debiéndose notificar tal dicha 
determinación con una antelación de CINCO (5) días a la otra parte y al S.I.S.B.I., quien 
podrá intervenir y mediar a fin de resolver el conflicto.  

ARTÍCULO 427. Implementar para las transacciones entre las bibliotecas de esta 
Universidad, el siguiente Formulario de Préstamo Interbibliotecario:  
 
Pedido Nº _________ Fecha: _________ 
 
Se necesitan antes de        _________ 
 
Notas 
 
 
Dirección de Biblioteca Solicitante 
 
 
Datos del Documento 
 
Autor, Título del libro, Edición, pie de imprenta, 
ISBN, sólo esta edición.  
 
Autor, Titulo del artículo, título PP, volumen, Nº, 
fecha, pag del artículo ISSN  
 
Materiales especiales, elementos mínimos 
identificarlos. 
 

Dirección Biblioteca Proveedora:  
 
 
Informe Biblioteca Proveedora: 
Fecha de envío: ____________________ 
Medio de envío: _____________________ 
Asegurado por: $___________________ 
Fecha de devolución: ________________ 
( ) Regreso asegurado 
( ) Requisitos de empaquetado. 
 
 
Costos 
 
Fotoduplicación    $___________ 
Microforma         $__________  
Otros               $__________ 
Costo final          $__________ 
 
 
Restricciones 
( ) Uso solo en Biblioteca 



 

674 

 

Tipo de Solicitud 
 
( ) Préstamo 
( ) Fotoduplicación. 
( ) Transmisión electrónica. 
 
Informe de Biblioteca solicitante 
Fecha solicitada                      _____ 
Fecha solicitada de devolución       _____ 
Medios de devolución                _____ 
Pago previsto hasta                 $_____ 
 
Renovación 
Fecha solicitada             ____________ 
Renovación denegada       ____________ 
Nueva fecha de devolución  ___________ 

( ) Fotoduplicaciones no permitida 
( ) Sin renovación 
( ) Otros 
 
 
No se envía por 
( ) Verifique datos 
( ) En uso 
( ) Faltante 
( ) Costo excede el limite 
( ) Falta de autorización por copyright 
( ) En proceso técnico 
( ) Pagos adelantados    $_______ 
 
 
Datos de control 
Identificación numérica (Nº Inventario, 
Topográfico, etc) 

CAPÍTULO E: REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES320  

ARTÍCULO 501. Crear el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos 
Aires que permita reunir, registrar, divulgar, preservar y dar acceso a la producción 
intelectual y académica, en el cual los investigadores, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado, depositarán o entregarán para 
su depósito, los documentos digitales (tesis, documentos de conferencias, artículos,  
informes técnicos,  proyectos de investigación, entre otros) que sean resultado de la 
realización de actividades de investigación financiadas con fondos públicos, para ser 
difundidos en la Web.  

ARTÍCULO 502. Designar a la Dirección General del Sistema de Bibliotecas y de 
Información – SISBI como la Unidad responsable de gestionar, mantener, organizar y 
dar tratamiento documental a todas las colecciones que esta Universidad genere, para 
lo cual incorporará un portal al sitio Web del SISBI, con tecnología de acceso abierto y 
programas de uso público y gratuito, para divulgar los documentos que formen parte 
de las colecciones en texto completo junto a sus metadatos. 

ARTÍCULO 503. Requerir a la Dirección General del SISBI elaborar los procedimientos y 
normativa técnica para el funcionamiento del Repositorio Digital Institucional de esta 
Universidad, haciéndolo compatible con las normas de interoperabilidad adoptadas 
internacionalmente y que garanticen el libre acceso a los documentos, respetando lo 
dispuesto en el título 9, capítulo E sobre logo e isotipo de la Universidad de Buenos 
Aires y cumpliendo con los términos del capítulo F sobre mención de la filiación 
institucional del autor, para facilitar las condiciones necesarias de protección de los 
derechos de esta Universidad y del autor. 

                                                        
320 Resolución (CS) Nº 6323/13. 
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ARTÍCULO 504. Establecer, para la primera etapa de incorporación de contenidos al 
Repositorio Digital Institucional,  que los investigadores, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado deberán depositar o entregar  
para su depósito una copia digital de las tesis aprobadas en la Universidad, de la 
versión final de las actividades de investigación financiadas con fondos públicos, y de 
aquellas publicaciones cuya propiedad sea de la Universidad y/o Unidades Académicas, 
en el Repositorio Digital Institucional de Acceso Abierto de esta Universidad, en las 
condiciones y plazos previstos en el artículo 508. 

ARTÍCULO 505. Establecer el Acceso Abierto como política de apoyo e incentivo para 
elevar la visibilidad y el impacto de la producción científica-tecnológica institucional. 

ARTÍCULO 506. Modificar las reglamentaciones vigentes de los posgrados para 
ajustarlas a la presente norma.  

ARTÍCULO 507. Adecuar a la presente norma los términos contractuales, en sus 
diferentes modalidades, para todos los investigadores y docentes. Asimismo, y en 
cuanto a la investigación, adecuar las condiciones de las convocatorias a Proyectos de 
Investigación especificando que el incumplimiento de lo establecido por parte de las 
personas y condiciones de obligatoriedad enumeradas en el artículo 4 los tornará no 
elegibles para obtener ayuda financiera pública para soporte de sus investigaciones. 

ARTÍCULO 508. Aprobar el siguiente modelo de Formulario de Autorización que 
certifique el compromiso entre esta Universidad y los autores: 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES 

En calidad de autores de la obra que se detalla a continuación, informo a la 
Universidad de Buenos Aires mi/nuestra decisión de concederle en forma gratuita, no 
exclusiva y por tiempo ilimitado la autorización para: 

1. Publicar el texto del trabajo más abajo indicado, exclusivamente en medio digital, en 
el sitio Web de la Facultad y/o Universidad, por Internet, a título de divulgación 
gratuita de la producción científico-tecnológica y académica generada por la Facultad 
y/o Universidad, a partir de la fecha estipulada a continuación. 

2. Permitir a la Biblioteca que sin producir cambios en el contenido, establezca los 
formatos de publicación en la Web para su más adecuada visualización y la realización 
de copias digitales y migraciones de formato necesarios para la seguridad, resguardo y 
preservación a largo plazo de la presente obra. 

Datos del/os Autor/es: 
Apellido y Nombre:……………………………………………………… 
Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………….. 
Teléfonos:………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………… 
Facultad en la que trabaja / estudia:………………………………… 
Carrera:………………………………………………………………… 
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Apellido y Nombre:……………………………………………………… 
Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………….. 
Teléfonos:………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………… 
Facultad en la que trabaja / estudia:………………………………… 
Carrera:………………………………………………………………… 
 
Apellido y Nombre:……………………………………………………… 
Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………….. 
Teléfonos:………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………… 
Facultad en la que trabaja / estudia:………………………………… 
Carrera:………………………………………………………………… 
 
Apellido y Nombre:……………………………………………………… 
Tipo y Nº de Doc.:……………………………………………………….. 
Teléfonos:………………………………………………………………. 
Email:…………………………………………………………………… 
Facultad en la que trabaja / estudia:………………………………… 
Carrera:………………………………………………………………… 
 
Nota: deberán firmar todos los autores de la obra, agregar los campos que sean 
necesarios para completar los datos de todos los autores 

 

Tipo de producción: 
Tesis: [  ] Documento de Conferencia: [  ] Artículo: [  ] 
Libro: [  ] Parte de libro: [  ]   Patente: [  ] Informe técnico: [  ]   
Proyecto de Investigación: [  ] Reseña o Revisión:    [  ]  
Documento de trabajo: [  ] 
Otro (fotografía, mapa, radiografía, película, conjunto de datos, entre 
otros):……………………………………………………………….. [  ] 
           

Identificación del documento: 
Título completo del trabajo: ………………………………………............. 
Palabras Clave: ………………………………………………………. 
 
-Tesis de:  
Doctorado de la UBA en………………………………. 
Maestría de la UBA en…………………………………. 
Otros……………………………………… 
Fecha de defensa:…………………………………… 
Aprobado por Expte. Nº:………………………………….. 
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-Proyecto de Investigación correspondiente a la Planificación / Programa:…………………… 
-Informe Técnico correspondiente a la Planificación / Programa:……………………………… 
Nombre del Director Tesis / Proyecto:…………………………………… 
Nombre del Co Director Tesis / Proyecto:………………………………… 
 
-Artículo publicado en revista:……………………………………….. 
-Capítulo publicado en libro:…………………………………………  
-Conferencia a la que se presentó:………………………………………….. 
        

Autorizo la publicación del: 
 

Texto completo [  ]  
 
A partir de su aprobación/presentación     [  ] 
Dentro de los 6 meses posteriores a su aprobación/presentación   [ ]  
Dentro de los 12 meses posteriores a su aprobación/presentación  [  ] 
Dentro de los 24 meses posteriores a su aprobación/presentación  [  ] 
Otro plazo mayor detallar/justificar:............................................................ 
 

NO Autorizo: marque dentro del casillero   [  ] 
Si usted se encuentra comprendido en el caso de que su producción esté protegida por 
derechos de Propiedad Industrial y/o acuerdos previos con terceros que implique la 
confidencialidad de los mismos, indique por favor a continuación: 
Motivo:…………………………………………………………………………….. 
El período de confidencialidad o el secreto del trámite finaliza el: ………………………………. 
 
NOTA: Se deberá acompañar copia del acuerdo de confidencialidad, del acuerdo que 
contiene cláusulas de confidencialidad o, de la solicitud de derecho de propiedad 
industrial cuando esto corresponda. 
Declaro/ramos que la autorización realizada no infringe derechos de terceros y 
acepto/tamos y tomo/amos conocimiento de que en caso de que la obra sea inédita 
perderá la condición de tal con su publicación en la web. 
 
…………………………………                                   …………………………………….. 
       Lugar y Fecha                                         Firma del/os Autor/es y Aclaración 

CAPÍTULO F: PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN321 

ARTÍCULO 601. Los docentes investigadores con dedicación exclusiva, semiexclusiva o 
parcial y lugar de investigaciones en dependencias de la Universidad deberán 

                                                        
321 Resolución (CS) Nº  1053/10. 
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mencionar como filiación institucional en sus publicaciones: “Universidad de Buenos 
Aires”, además del nombre de la unidad académica o de su sigla. 

ARTÍCULO 602. Los docentes investigadores de otra institución con lugar de trabajo en 
dependencias de la Universidad, deberán mencionar como filiación, además del 
nombre o sigla correspondiente a esta institución, los datos de la Universidad de 
Buenos Aires según lo indicado en el artículo 601. 

ARTÍCULO 603. Los docentes que desempeñen sus tareas de investigación en institutos 
de dependencia compartida deberán mencionar como filiación, además del nombre o 
sigla de la otra institución, los datos de la Universidad y de la unidad académica tal 
como se indican en el artículo 601. 

ARTÍCULO 604. Las publicaciones originadas en proyectos financiados por la 
Universidad de Buenos Aires deberán indicar en los agradecimientos la fuente de 
financiamiento y el código de identificación del proyecto. 

CAPÍTULO G: RED DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES322 

ARTÍCULO 701. Crear la Red de Divulgación Científica en la Universidad de Buenos 
Aires, cuyos objetivos y modalidades de funcionamiento se explicitan en el anexo que 
forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 702. Encomendar al Rectorado que proporcione, a las Facultades que así lo 
requieren, la planta de personal imprescindible para el buen funcionamiento de sus 
centros de divulgación científica, en la medida en que se disponga de los puntos 
docentes necesarios. 

ARTÍCULO 703. Fundamentos. La creación de una red de centros de divulgación 
científica en la Universidad de Buenos Aires se fundamenta en un conjunto de 
necesidades que emergen de las relaciones entre ciencia, educación, medios de 
comunicación y sociedad, en el mundo contemporáneo. En particular:  

1. Transferir los conocimientos científicos a la sociedad, a través de los medios de 
comunicación, en un entorno de aprendizaje que excede y complementa el 
marco de la enseñanza formal. 

2. Dar a conocer los avances científicos logrados por los investigadores de la 
Universidad de Buenos Aires. 

3. Ampliar la posibilidad de transferencia de conocimientos y su aplicación. 

4. Contribuir al debate social sobre los objetivos y fines de la investigación, y en el 
marco ético en el que ésta se lleva a cabo. 

                                                        
322 Resolución (CS) Nº  378/90. 
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5. Formar recursos humanos especializados en divulgación científica dentro del 
ámbito de la Universidad de Buenos Aires, como estrategia de inserción 
creciente de los conocimientos científicos en la sociedad. 

6. Investigar los problemas y procesos de la divulgación científica, por se ésta un 
área de conocimientos sobre la que existe escasa bibliografía generada en 
medios académicos. 

7. Apoyar con la producción de material de divulgación científica las publicaciones 
de la Universidad de Buenos Aires y sus facultades. 

ARTÍCULO 704. Objetivos.  

1. Objetivo General: contribuir a elevar el nivel de la cultura científica en la sociedad 
argentina y difundir la labor de los investigadores de la Universidad de Buenos 
Aires, a través de los medios de comunicación: 

2. Objetivos Particulares:  
a. Producir artículos y materiales de divulgación para los medios de 

comunicación y revistas especializadas. 
b. Formar profesionales especializados en divulgación científica, con orientación 

a los medios y a la educación no formal. 
c. Investigar los procesos y sistemas de divulgación tanto en los medios como 

en la actividad educativa. 
d. Desarrollar actividades de perfeccionamiento en el campo de la 

comunicación científica para alumnos, docentes, investigadores y graduados. 
e. Difundir la divulgación científica a través de jornadas, seminarios, 

conferencias, etc. 

ARTÍCULO 705. Estructura. La articulación de la red de los Centros de Divulgación 
Científica de las distintas Facultades de la Universidad de Buenos Aires es la 
configuración más apropiada para atender a las necesidades planteadas y cubrir los 
objetivos señalados. 

1. La estructura en red debe permitir a los divulgadores trabajar junto a los 
investigadores y a la vez llevar a cabo proyectos comunes entre distintos centros 
con la fluidez que requiere la información periodística. 

2. Se sumará a los ya existentes (Centros de Divulgación Científica de las Facultades 
de Farmacia y Bioquímica y Psicología) nuevos centros de divulgación científica 
en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con sus 
necesidades, medios y recursos humanos disponibles. 

3. Estos centros trabajarán en relación directa con la estructura de investigación de 
su respectiva facultad, de acuerdo con la forma de organización adoptada en 
cada una. 
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4. Dentro de cada centro se preverán tres tipos de funciones: coordinación, 
ejecución y apoyo. 

a. La función de coordinación abarca las relaciones intrafacultad, con los medios 
periodísticos, con los restantes centros de la red, y con otras instituciones 
públicas y privadas vinculadas al área de la ciencia y de la técnica. 

b. La función de ejecución incluye la producción de materiales periodísticos, las 
actividades de formación, y la investigación. 

c. La función de apoyo incluye el relevamiento de datos, las búsquedas 
bibliográficas, el mantenimiento de archivos, la edición de textos y gráficos, 
etc. 
Estas funciones pueden ser desempeñadas por un número variable de 
personas, en función de la dimensión del centro, determinada por las 
características de cada facultad en cuanto a la diversidad de disciplinas 
científicas que en ella se incluyan y el desarrollo alcanzado por la 
investigación. 

ARTÍCULO 706. Coordinación de la Red. La coordinación de la red estará a cargo de una 
secretaría cuya función será asegurar la comunicación entre los centros y el suministro 
de servicios de apoyo que éstos puedan compartir, como la distribución de materiales 
de divulgación a medios periodísticos del interior o la recolección de comprobantes de 
publicación. 

Para la realización de proyectos comunes particulares, los centros podrán establecer 
estructuras de coordinación temporarias, ad hoc, que recibirán el apoyo de la 
secretaría. 

ARTÍCULO 707. Recomendar a las distintas Casas de Estudios que las actividades que 
genere el funcionamiento de los distintos Centros que integran la Red de Centros de 
Divulgación Científica y Técnica de esta Universidad sean atendidas con su 
presupuesto.323 

                                                        
323 Resolución (CS) Nº 2248/91. 
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25. CÁTEDRAS LIBRES Y UNESCO 

CAPÍTULO A: CATEDRAS UNESCO 

ARTÍCULO 1. Crear en el ámbito de las Universidades Nacionales de Cuyo, de Rosario, 
del Comahue y de Córdoba, respectivamente, una subsede de la Cátedra UNESCO para 
el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina con base 
en la Lectura y la Escritura, las que articularán su funcionamiento con la Universidad de 
Buenos Aires, sede de la Cátedra en la Argentina.324 

ARTÍCULO 2. Autorizar la creación en el ámbito de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos una subsede de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad 
de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura, la que 
articulará su funcionamiento con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en 
la Argentina325. 

ARTÍCULO 3. Autorizar la creación en el ámbito de las Universidades Nacionales de La 
Pampa, de Catamarca y de Tucumán, respectivamente, de una subsede de la Cátedra 
UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América 
Latina con base en la Lectura y la Escritura, cada una de las cuales articulará su 
funcionamiento con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en la 
Argentina.326 

ARTÍCULO 4. Autorizar la creación en el ámbito de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento de una subsede de la Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación en América Latina con base en la Lectura y la Escritura, la cual 
articulará su funcionamiento con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en 
la Argentina.327 

ARTÍCULO 5. Autorizar la creación en el ámbito de la Facultad de Filosofía, 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, una subsede de la 
Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en 
América Latina con base en la Lectura y Escritura, la cual articulará su funcionamiento 
con la Universidad de Buenos Aires, sede la Cátedra en la Argentina.328 

ARTÍCULO 6. Autorizar la creación en el ámbito de la Unidad Académica Río Gallegos 
de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), de una subsede de la 
Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación de 

                                                        
324 Resolución (CS) Nº 4379/00. 

325
 Resolución (CS) Nº 7146/02. 

326 Resolución (CS) Nº 3682/04. 

327 Resolución (CS) Nº 7086/09. 

328 Resolución (CS) Nº 2007/11. 



 

682 

 

América Latina, con base en la Lectura y Escritura, la cual articulará su funcionamiento 
con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en la Argentina.329 

ARTÍCULO 7. Autorizar la creación en el ámbito de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, de una subsede de la 
Cátedra UNESCO para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en 
América Latina con base en la Lectura y Escritura, la cual articulará su funcionamiento 
con la Universidad de Buenos Aires, sede de la Cátedra en la Argentina.330  

CAPÍTULO B: CATEDRAS LIBRES331 

ARTÍCULO 101. Créase cuatro (4) cátedras de la Universidad de Buenos Aires con 
funciones y mecanismos que el Rector reglamentará. 

ARTÍCULO 102. Crear la Cátedra Libre “Juan María Gutiérrez” de la Universidad de 
Buenos Aires, dedicada al estudio y debate de los problemas universitarios.332 

ARTÍCULO 103. Las cátedras de la Universidad de Buenos Aires tienen por objeto 
permitir la expresión del más alto nivel del pensamiento nacional, latinoamericano y 
universal en el campo de las ciencias, de la literatura y de las artes, para esto se crean 
las cátedras Florentino Ameghino (ciencias) y José Hernández (literatura y artes). Para 
la expresión en el más alto nivel de los problemas nacionales y del pensamiento 
latinoamericano se crean las cátedras Domingo Faustino Sarmiento y Libertador San 
Martín, respectivamente. 

ARTÍCULO 104. Podrán ocupar las cátedras personalidades relevantes del país o del 
extranjero, designadas por el Consejo Superior a propuesta del Rector, de los Decanos 
o de los miembros del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 105. Cada cátedra tendrá un coordinador designado por el Rector 
Normalizador de la Universidad y durará dos (2) años en sus funciones. Los requisitos 
para sus designaciones y atribuciones constarán en la reglamentación de 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 106. Las cátedras dependerán del Rectorado a través de la Secretaría de 
Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria la que tendrá por funciones la 
coordinación general de ellas. 

                                                        
329

 Resolución (CS) Nº 3834/11. 

330 Resolución (CS) Nº 5669/12. 

331 Resolución (CS) Nº 105/84. 

332 Resolución (CS) Nº 1443/91. 
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CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE LAS CÁTEDRAS LIBRES333 

ARTÍCULO 201. Las personalidades que ocuparán las Cátedras de la Universidad de 
Buenos Aires serán designadas por el Consejo Superior Provisorio a propuesta del 
Rector, de los Decanos, o de los miembros del Consejo Superior Provisorio. 

ARTÍCULO 202. El Consejo Superior Provisorio designará un coordinador para cada 
cátedra de la Universidad. 

ARTÍCULO 203. Los coordinadores de las cátedras duran dos años en sus funciones, a 
partir de su designación, y pueden ser reelectos. 

ARTÍCULO 204. Para ser designado coordinador es necesario reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Tener título universitario o en su defecto acreditar antecedentes que, en opinión 
del Consejo Superior y con carácter excepcional, suplan su eventual carencia. 

2. No estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

ARTÍCULO 205. El cargo de coordinador de cátedra es ejercido ad-honorem. 

ARTÍCULO 206. Son funciones del Coordinador de Cátedra: 

1. Elaborar al comienzo de cada año académico, un plan de tareas e invitaciones 
que elevarán al Secretario Coordinador, este plan, una vez aprobado por el 
Rector será puesto a consideración del Consejo Superior. 

2. Elaborar el presupuesto provisorio del plan de trabajo propuesto y elevarlo para 
su consideración al Secretario Coordinador de Cátedra. 

ARTÍCULO 207. El Rector designará, por el término de dos años, un Secretario 
Coordinador de las cátedras, cargo que será desempeñado por un funcionario de la 
Secretaria de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. 

ARTÍCULO 208. Son funciones del Secretario Coordinador de las cátedras: 

1. Informar al Secretario de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la 
situación de todas y cada una de las cátedras. 

2. Transmitir a los coordinadores de cátedras las condiciones generales que para su 
desenvolvimiento establezca el Rector de la Universidad a través de la Secretaría 
de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. 

3. Organizar administrativamente las actividades que indiquen los coordinadores. 

                                                        
333 Resolución (CS) Nº 556/84. 
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4. Elaborar el presupuesto anual provisorio de todas las cátedras y elevarlo, para su 
consideración, al Rector a través de la Secretaria de Bienestar Estudiantil y 
Extensión Universitaria. 

ARTÍCULO 209. Al finalizar cada año académico los coordinadores de cátedra 
elaborarán un informe de actividades realizadas, que será elevado al Consejo Superior 
Provisorio e incluido en la memoria de la Universidad. 
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26. CENSOS 

CAPÍTULO A: CENSO DE ESTUDIANTES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA, EL CICLO BÁSICO COMÚN Y FACULTADES334 

ARTÍCULO 1. Disponer la realización del Censo de Estudiantes y Rematriculación 
durante el primer semestre del año 2011. 

ARTÍCULO 2. Establecer que el Censo se realizará cada CUATRO (4) años y 
comprenderá a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires inscriptos en los 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, el Ciclo Básico Común y en las Facultades 
en carreras de grado (de cualquier duración) y de postgrado (de especializaron, 
maestría y doctorados organizados de acuerdo con la reglamentación vigente). 

ARTÍCULO 3. Disponer la obligatoriedad del Censo y Rematriculación 2011 por parte de 
todos los estudiantes mencionados en el artículo 2. 

ARTÍCULO 4. Establecer desde el ciclo lectivo 2012 una Rematriculación con 
Actualización Anual de Datos de carácter obligatorio, como parte de un Sistema de 
Información Permanente de la población estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 5. Reconocer como única causal de incumplimiento la enfermedad o 
incapacidad, debidamente acreditada, que así lo impida. 

ARTÍCULO 6. El Censo y la Rematriculación 2011 se realizará en soporte informático, 
en-línea, basado en plataforma Web y con una cédula censal que mantendrá los 
contenidos básicos del Censo de Estudiantes del año 2004; con igual tecnología se 
realizara la Rematriculación y Actualización Anual de Datos prevista en el artículo 4. 

ARTÍCULO 7. Arbitrar los medios para emitir un código/comprobante del cumplimiento 
de las obligaciones establecidas. 

ARTÍCULO 8. Garantizar que la información será procesada estadísticamente 
resguardando la confidencialidad y según los requisitos establecidos por la Ley N  

25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley N 17.622 de Estadística Nacional. 

ARTÍCULO 9. Para la realización de cualquier tipo de actividad académica, 
administrativa o electoral, dentro del ámbito de las Unidades Académicas o 
dependencias de la Universidad, será requisito indispensable presentar, durante los 
SEIS (6) meses posteriores a la finalización del Censo y/o de la Rematriculación y 
Actualización Anual de Datos, el código/comprobante que acredite su cumplimiento; o 
la excepción que justifique el incumplimiento, según corresponda Sin perjuicio de la 
limitación de carácter general que se establece, se deja expresa constancia que los 

                                                        
334 Resolución (CS) Nº 1135/10. 
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estudiantes no podrán realizar las siguientes actividades durante el período 
mencionado: 

1. rendir exámenes en calidad de alumno regular o libre, 

2. inscribirse a materias. 

3. votar en las elecciones pertinentes; y 

4. realizar trámites académicos y/o administrativos dentro de la jurisdicción de la 
Universidad, 

Las limitaciones precedentes, serán asimismo de aplicación a aquellos alumnos que 
cursen carreras simultáneas. 

Será responsabilidad de las autoridades pertinentes controlar el cumplimiento de lo 
establecido en el presente artículo. 

ARTÍCULO 10. Encomendar al señor Rector la organización, dirección y supervisión de 
las tareas que deberán efectuarse para la puesta en marcha del Sistema de 
información Permanente y la realización de los procedimientos de Censo, 
Rematriculación y Actualización Anual de Datos socio-demográficos y académicos de la 
población estudiantil; y el total procesamiento y publicación de la información 
estadística. Quedando facultado, quien él designe, para requerir la colaboración e 
información previa necesaria a las Facultades, Carreras, Departamentos, Ciclo Básico 
Común, Establecimientos de Enseñanza Secundaria, y demás dependencias de esta 
Universidad, así como a otras instituciones y dependencias estatales. 

ARTÍCULO 11. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada esta Resolución, los 
Decanos, Rectores de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria y el Director del 
Ciclo Básico Común designarán a un funcionario de categoría no inferior a Director, a 
quien se le encomendara la coordinación de las tareas y del personal afectado en 
calidad de responsable de su Unidad Académica ante el Rectorado. 

ARTÍCULO 12. Establecer que toda persona que no haya cumplido con la obligación 
censal 2011, quedando comprendido en el artículo 9, deberá solicitar su 
reincorporación en la Unidad Académica/Ciclo Básico Común, una vez cumplida la 
sanción prevista. Dichos listados deberán ser remitidos a la Coordinación General de 
Planificación Estratégica e Institucional para su incorporación al padrón del Sistema de 
Información Permanente (SIP) y quedar en condiciones de cumplir con la 
Rematriculación y Actualización Anual de Datos tal y como lo determinan los artículos 
3 y 4.335 

                                                        
335 Resolución (CS) Nº 3631/11. 
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INCUMPLIMIENTO REMATRICULACIÓN Y ACTUACIÓN ANUAL DE DATOS 2013336 

ARTÍCULO 13. Establecer que aquellas personas que no han realizado la Rematriculación y 
Actualización Anual de Datos 2013 dentro del plazo previsto, podrán solicitar su 
reincorporación al Sistema (SIP) y excepción de las limitaciones establecidas en el artículo 9, 
mediante la presentación, personal, por nota y dando cuenta de las causales, en la Mesa 
General de Entradas de cada Facultad/Unidad Académica, a partir del 18 de noviembre y por 
un plazo de DIECINUEVE (19) días con vencimiento el 6 de diciembre de 2013. 

ARTÍCULO 14. Establecer que toda persona que no iniciara dicha solicitud dentro de los plazos 
estipulados y que no haya cumplido con la obligación de la Rematriculación y Actualización de 
Datos 2013, quedando comprendido en el artículo 9, deberá solicitar su reincorporación en la 
Unidad Académica/Facultad correspondiente a través del procedimiento que cada una de ellas 
determine, de forma tal de poder ser incorporado al padrón del Sistema de Información 
Permanente (SIP) por parte de la Unidad Académica/Facultad, una vez cumplida la sanción 
prevista. Dichos listados deberán ser remitidos a la Coordinación General de Planificación 
Estratégica e Institucional para su incorporación al padrón del SIP tal y como lo determina el 
capítulo A. 

CAPÍTULO B: CENSO DE PERSONAL DOCENTE337 

ARTÍCULO 101. Establecer que el censo comprenderá a todas las personas que, 
durante el año 2011, tengan cargos docentes o desempeñen funciones docentes en los 
colegios secundarios, en el Ciclo Básico Común, en las carreras de grado (de cualquier 
duración) y en las carreras de postgrado (especialización, maestrías y doctorados) 
dictadas en las Facultades y otras dependencias de la Universidad, cualquiera sea su 
categoría, designación, dedicación y relación contractual, sean rentados o “ad-
honorem” y aunque el momento del relevamiento censal no cumple funciones 
docentes por causas circunstanciales o de programación. 

ARTÍCULO 102. El cumplimiento del censo es obligatorio para todas las personas 
mencionadas en el artículo 101 y se realizará cada CUATRO (4) años. 

ARTÍCULO 103. Establecer el procedimiento de Actualización Anual de Datos con 
carácter obligatorio desde el año 2012. 

ARTÍCULO 104. Reconocer como única causal de incumplimiento la enfermedad o 
incapacidad, debidamente acreditada, que así lo impida. 

ARTÍCULO 105. El Censo se realizará en soporte informático, en-línea, basado en 
plataforma Web; y con una cédula censal que mantendrá los contenidos básicos del 
Censo de Docentes del año 2004; con igual tecnología se realizara la Actualización 
Anual de Datos prevista en el artículo 103 de la presente. 

                                                        
336 Resolución Nº 7935/13. 

337 Resolución (CS) Nº 1134/10. 
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ARTÍCULO 106. Arbitrar los medios para emitir un código/comprobante del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

ARTÍCULO 107. Garantizar que la información será procesada estadísticamente 
resguardando la confidencialidad y según los requisitos establecidos por la Ley Nº  

25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley Nº 17.622 de Estadística Nacional. 

ARTÍCULO 108. Durante el término de los SEIS (6) meses subsiguientes a la realización 
del Censo y/o del procedimiento de actualización anual de datos la acreditación de su 
cumplimiento será condición para: 

1. La renovación de los contratos como docentes interinos o de las designaciones 
ad-honorem o contratos de locación de servicios o cualquier otra modalidad de 
contratación. 

2. Acceder a subsidios de la Universidad relacionados con las actividades científicas, 
académicas y/o de capacitación, 

3. Votar en las elecciones pertinentes  

4. Realizar cualquier tipo de trámite administrativo dentro de la jurisdicción de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 109. Encomendar al señor Rector la organización, dirección y supervisión de 
las tareas que deberán efectuarse para la puesta en marcha del Sistema de 
información Permanente y la realización de los procedimientos de Censo, y 
Actualización Anual de Datos socio-demográficos y académicos del personal docente; y 
el total procesamiento y publicación de la información estadística. Quedando 
facultado, quien él designe, para requerir la colaboración e información previa 
necesaria a las Facultades, Carreras, Departamentos, Ciclo Básico Común, 
Establecimientos de Enseñanza Secundaria, y demás dependencias de esta 
Universidad, así como a otras instituciones y dependencias estatales. 

ARTÍCULO 110. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada esta Resolución, los 
Decanos, Rectores de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, el Director del 
Ciclo Básico Común, designarán a un funcionario de categoría no inferior a Director, a 
quien se le encomendara la coordinación de las tareas y del personal afectado, en 
calidad de responsable de su Unidad Académica ante el Rectorado. 

CAPÍTULO C: CENSO DEL PERSONAL NO DOCENTE338 

ARTÍCULO 201. Establecer que el censo comprenderá a todo el personal no docente 
que, durante el año 2011, revista en los agrupamientos: a) administrativo; b) 
mantenimiento, producción y servicios generales, c) técnico-profesional; y d) 
asistencial, pertenecientes a las plantan permanente y transitoria de la  Universidad. 

                                                        
338 Resolución (CS) Nº 1136/10. 
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ARTÍCULO 202. El cumplimiento del censo es obligatorio para todas las personas 
mencionadas en el artÍculo 201 y se realizará cada CUATRO (4) años. 

ARTÍCULO 203. Establecer el procedimiento de Actualización Anual de Datos con 
carácter obligatorio desde el año 2012. 

ARTÍCULO 204. Reconocer como única causal de incumplimiento la enfermedad o 
incapacidad, debidamente acreditada, que así lo impida. 

ARTÍCULO 205. El Censo se realizará en soporte informático, en-línea, basado en 
plataforma Web; de igual modo se realizara la Actualización Anual de Datos prevista en 
el artículo 203 de la presente. 

ARTÍCULO 206. Arbitrar los medios para emitir un código/comprobante del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas. 

ARTÍCULO 207. Garantizar que la información será procesada estadísticamente 
resguardando la confidencialidad y según los requisitos establecidos por la Ley Nº  

25.326 de Protección de Datos Personales y la Ley Nº 17.622 de Estadística Nacional. 

ARTÍCULO 208. Durante el término de los SEIS (6) meses subsiguientes a la realización 
del Censo y/o del procedimiento de Actualización Anual de Datos la acreditación de su 
cumplimiento será condición para: 

1. La renovación de los contratos como no-docentes de la planta transitoria, 

2. Realizar cualquier tipo de trámite administrativo dentro de la jurisdicción de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 209. Encomendar al señor Rector la organización, dirección y supervisión de 
las tareas que deberán efectuarse para la puesta en marcha del Sistema de 
información Permanente y la realización de los procedimientos de Censo y 
Actualización Anual de Datos socio-demográficos del personal no-docente; y el total 
procesamiento y publicación de la información estadística. Quedando facultado, quien 
él designe, para requerir la colaboración e información previa necesaria a las 
Facultades, Carreras, Departamentos, Ciclo Básico Común, Establecimientos de 
Enseñanza Secundaria, Unidades integrantes de la Red de Hospitales Universitarios, 
DOSUDA y demás dependencias de esta Universidad, así como a otras instituciones y 
dependencias estatales. 

ARTÍCULO 210. Dentro de los CINCO (5) días hábiles de notificada esta Resolución, los 
Decanos, Rectores de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, el Director del 
Ciclo Básico Común, DOSUBA, y Unidades integrantes de la Red de Hospitales 
Universitarios, designarán a un funcionario de categoría no inferior a Director, a quien 
se le encomendara la coordinación de las tareas y del personal afectado, en calidad de 
responsable de su Unidad ante el Rectorado. 
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27. DECLARACIONES DE RECONOCIMIENTOS, DE INTERÉS 
INSTITUCIONAL Y AUSPICIOS339 

CAPÍTULO A: DECLARACIONES DE RECONOCIMIENTO 

ARTÍCULO 1. La Universidad de Buenos Aires otorgará la distinción "de 
reconocimiento" a las personas físicas, organizaciones o instituciones cuya trayectoria, 
relevancia, trascendencia, repercusión social, educativa, etc. de las actividades 
realizadas así lo ameriten o cuando hayan recibido premios, galardones, honores o 
figura similar de otras Instituciones nacionales, extranjeras o internacionales con 
reconocimiento oficial. 

ARTÍCULO 2. Las presentaciones en las que se solicite el reconocimiento por parte de la 
Universidad a una persona física por premios u honores recibidos por parte de otra 
Institución deberán contener la siguiente documentación: currículum vitae completo 
del postulante, mención del premio o distinción recibido y los antecedentes de la 
Institución que otorgó el premio o la distinción. 

ARTÍCULO 3. Las presentaciones en las que se realice una solicitud de reconocimiento 
por parte de la Universidad a una persona física por su trayectoria, trascendencia, 
relevancia, repercusión social y/o repercusión educativa de las actividades realizadas 
deberán contener la siguiente documentación: currículum vitae completo del 
postulante, resumen de la trayectoria que fundamente la solicitud de reconocimiento 
por parte de la Universidad. 

ARTCULO 4. Las presentaciones en las que se solicite el reconocimiento por parte de la 
Universidad a una organización o institución por premios u honores recibidos por parte 
de otra institución deberán contener la siguiente documentación: breve reseña de la 
Institución y de los eventos realizados por ella y número de personería jurídica si lo 
hubiere, nómina de sus autoridades, mención del premio o distinción recibido y los 
antecedentes de la institución que otorgó el premio o distinción. 

ARTÍCULO 5. Las presentaciones en las que se solicite el reconocimiento por parte de la 
Universidad a una organización o institución por la trayectoria, trascendencia, 
relevancia, repercusión social y/o repercusión educativa de las actividades deberán 
contener la siguiente documentación: breve reseña de la Institución y de los eventos 
realizados por ella y número de personería jurídica si lo hubiere, nómina de sus 
autoridades, resumen de la trayectoria que fundamente la solicitud de reconocimiento 
por parte de la Universidad. 

ARTÍCULO 6. Todas las solicitudes de reconocimiento por parte de la Universidad, 
antes de su tratamiento por el Consejo Superior, podrán ser analizadas y evaluadas por 

                                                        
339 Resolución (CS) Nº 2617/11. 
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el Consejo Directivo de algunas de las Facultades de la Universidad o por alguna 
instancia institucional pertinente. 

ARTÍCULO 7. En la resolución del Consejo Superior mediante la cual se otorgue el 
reconocimiento solicitado se indicará la forma del "Diploma de Reconocimiento". 

CAPÍTULO B: DECLARACIONES DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

ARTÍCULO 101. La Universidad de Buenos Aires emitirá la declaración de "Interés 
Institucional" a proyectos, actividades, resultados de actividades realizadas, eventos 
organizados y/o coordinados por personas físicas o Instituciones nacionales, 
extranjeras o internacionales - reconocidas oficialmente - que por su calidad, 
pertinencia, valores, impacto y contenidos - éticos, educativos, científicos; 
tecnológicos, de innovación u otra naturaleza - estén vinculados con las funciones de la 
Universidad y que se realicen dentro del territorio nacional en un lugar y fecha 
determinado o por un período acotado y que excedan el marco de actividades 
comunes o funciones corrientes de la persona o Institución a la cual se le otorgará. 

ARTÍCULO 102. Todas las presentaciones en las que se solicite la declaración de interés 
institucional por parte de la Universidad realizadas por personas físicas o instituciones 
deberán contener toda la información tanto la relativa a la actividad, evento, proyecto, 
resultados de actividades realizadas cuanto la correspondiente a las personas físicas o 
instituciones solicitantes. 

ARTÍCULO 103. La información que deberá estar contenida en la solicitud de 
declaración de "interés institucional" cuando se trate de un evento o actividad será: 
tema, descripción, organización, objetivos, nómina de las autoridades del evento o 
responsables de las actividades, nómina de los participantes o disertantes - en 
conferencias plenarias, mesas redondas, talleres u otras actividades -, forma de 
financiamiento si correspondiere, lugar y fecha o período de realización, antecedentes 
previos si se tratase de eventos que ya se han realizados con anterioridad y toda otra 
información que se considere pertinente. 

ARTÍCULO 104. Cuando se tratase de solicitudes de declaraciones de interés 
institucional para proyectos o resultados de una actividad realizada deberá incluirse en 
la solicitud el proyecto o informe correspondiente los antecedentes de las personas 
físicas o instituciones responsables de su elaboración. 

ARTÍCULO 105. La información correspondiente a las instituciones organizadoras de un 
evento o actividad o responsables de un proyecto o informe de actividad que deberá 
estar contenida en las solicitud de declaración de "Interés Institucional" será: breve 
reseña de la Institución y de los eventos realizados por ella y número de personería 
jurídica si lo hubiere, nómina de las autoridades de la institución, norma o acta que 
haya dispuesto la realización de la actividad o evento, nómina de las personas 
encargadas de la organización y la vinculación de éstas con el organismo. Si la 
declaración de "Interés Institucional" correspondiera a una actividad, informe o similar 
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realizado por una persona física se deberá incorporar en la solicitud el currículum vitae 
completo. 

ARTÍCULO 106. Todas las solicitudes de declaración de "Interés Institucional" por parte 
de la Universidad, antes de su tratamiento por el Consejo Superior, podrá requerir el 
análisis y evaluación por el Consejo Directivo de algunas de las Facultades de la 
Universidad o por alguna instancia institucional pertinente. 

ARTÍCULO 107. La resolución del Consejo Superior a través de la cual se otorgará la 
declaración de "Interés Institucional" deberá establecer explícitamente que el aval 
otorgado no autoriza el uso del logotipo de la Universidad. 

CAPÍTULO C: AUSPICIOS 

ARTÍCULO 201. La Universidad de Buenos Aires otorgará el auspicio a congresos, 
reuniones - académicas, científicas, culturales - u otros eventos que, por las temáticas 
abordadas, los fines u objetivos, los autores o expositores, el prestigio académico o 
profesional de las instituciones organizadoras ameriten este patrocinio por 
encuadrarse en las funciones específicas de la Universidad. 

ARTÍCULO 202. Todas las presentaciones en las que se solicite el "Auspicio" de la 
Universidad realizados deberán contener toda la información tanto la relativa a la 
actividad o evento cuanto la correspondiente a las instituciones organizadoras.  

ARTÍCULO 203. La información correspondiente al evento que deberá estar contenida 
en la solicitud de "Auspicio" será: tema, objetivos, organización, autoridades del 
evento o de la Comisión Organizadora indicando vinculación con el organismo 
solicítame, nómina de los participantes o disertantes - en conferencias plenarias, 
mesas redondas, talleres u otras actividades -, forma de financiamiento si 
correspondiere, lugar y fecha de realización, antecedentes previos si se tratase de 
eventos que ya se han realizado con anterioridad y toda otra información que se 
considere pertinente. 

ARTÍCULO 204. La información correspondiente a las instituciones organizadoras que 
deberá estar contenida en las solicitud de "Auspicio" será: breve reseña de la 
Institución y de los eventos realizados por ella, copia de los estatutos y número de 
personería jurídica si los hubiere, nómina de las autoridades de la Institución, norma o 
acta que haya dispuesto la realización de la actividad o evento, nómina de las personas 
encargadas de la organización y la vinculación de éstas con el organismo. 

ARTÍCULO 205. En la solicitud de "Auspicio" por parte de la Universidad, además de la 
información relativa al evento y las instituciones organizadoras, deberá estar incluido 
el compromiso por parte de estas Instituciones de otorgar becas que permitan la 
participación de los miembros de la Universidad si las actividades son aranceladas y la 
obligación de remitir a la Universidad, dentro de los NOVENTA (90) días posteriores a 
la finalización del evento, copia de las actas, documentos y/o ponencias presentados 
y/o elaborados en el marco de la actividad. 
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ARTÍCULO 206. Todas las solicitudes de "Auspicio" por parte de la Universidad, antes 
de su tratamiento por el Consejo Superior, deberán ser evaluadas por el Consejo 
Directivo de algunas de las Facultades de la Universidad considerando la trayectoria de 
la Institución solicitante y la importancia del evento. 

ARTÍCULO 207. La resolución del Consejo Superior mediante la cual se otorgue el 
auspicio de la Universidad deberá hacer mención explícita del número de becas 
otorgadas para la participación de miembros de la Universidad, la eximición de 
responsabilidad legal sobre cualquier problema surgido como resultado de la actividad 
auspiciada y las formas de utilización del logotipo de la Universidad. 

ARTÍCULO 208. Establecer que no corresponde otorgar auspicios a congresos o 
reuniones científicas y culturales, etc., organizados por las Facultades o dependencias 
de esta Universidad.340 

CAPÍTULO D: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 301. Todas las solicitudes a las que hace referencia esta resolución deberán 
ser presentadas en una Facultad o en el Rectorado con una anterioridad suficiente 
para que puedan ser analizadas por las Facultades o instancias institucionales 
pertinentes. Las solicitudes de "Auspicio" deberán ser presentadas con una antelación 
no inferior a SESENTA (60) días de la fecha prevista para la realización del evento. 

ARTÍCULO 302. El otorgamiento de reconocimientos, declaraciones de interés y 
auspicios no implica erogación para esta Universidad.  

ARTÍCULO 303. Las declaraciones de reconocimiento y de interés institucional podrán 
ser otorgados por las Unidades Académicas de esta Universidad. 

ARTÍCULO 304. Es facultad privativa y discrecional del Consejo Superior de esta 
Universidad otorgar los auspicios solicitados. 

 

 

                                                        
340 Resolución (CS) Nº 2439/92. 
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28. PASANTÍAS  

CAPÍTULO A: CONVENIOS DE PASANTIAS341 

ARTÍCULO 1. Los convenios de pasantías (marco y especifico) y acuerdos individuales, 
ajustarán su texto a los modelos que figuran en este capítulo y serán aprobados por el 
Rector o los Consejeros Directivos de las Facultades, según corresponda. 

ARTÍCULO 2. Los organismos, instituciones o empresas, que suscriban los convenios de 
pasantías deberán acreditar, con la documentación pertinente, su capacidad para 
contratar y la representación jurídica de la contratante por quien suscribe el convenio. 

ARTÍCULO 3. La resolución adoptada según lo establecido por el artículo 1 será puesta 
en conocimiento de este Consejo Superior, con la intervención previa de las 
dependencias técnicas pertinentes. 

ARTÍCULO 4. El Rectorado llevará un registro de todos los convenios firmados por el 
Rector y por los Decanos de las Facultades, sin perjuicio de los que lleven éstas, así 
como de quienes fueron beneficiados con pasantías. 

ARTÍCULO 5. Las Facultades, sin excepción alguna, podrán incorporar en sus convenios 
de pasantía solamente alumnos regulares pertenecientes a las carreras que en ellas se 
dictan. 

ARTÍCULO 6. Cada Facultad deberá elevar mensualmente al Rectorado UN (1) informe 
con las altas y bajas, datos de los estudiantes, las empresas y el cumplimiento del 
seguro. 

ARTÍCULO 7. Ningún pasante podrá postularse para asumir una pasantía mientras se 
encuentre asignado a otra. 

ARTÍCULO 8. Los convenios de pasantías que se hayan firmado entre el 1 de enero y el 
30 de abril de 2009 serán aprobados en tanto se encuadren en la normativa 
establecida por la Ley 26.427. 

MODELO DE CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS (RECTORADO)342 

Entre la Universidad de Buenos Aires, representada en este acto por 
………........................., en su carácter de Rector ………………………………………, por una 
parte, con domicilio legal en Viamonte 430, Capital Federal, en adelante UBA y por la 
otra, la …………………………………………………………………………., representada en este acto por 
………………………………………… en su carácter, ………………………………………, en adelante EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN O EMPRESA …………………………………………………., con 

                                                        
341 Resolución (CS) Nº 5906/09. 

342 Resolución (CS) Nº 396/10.  
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domicilio legal en ………………………………………………. Ciudad de Buenos Aires, convienen 
en celebrar el presente convenio marco que se regirá por las clausulas siguientes: 

PRIMERA: El presente convenio marco tiene por objeto implementar, dentro de los 
términos establecidos en la Ley 26.427, un sistema de pasantías educativas en el 
ámbito de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA.  

A los fines del presente convenio se denomina pasantía a la extensión orgánica del 
sistema educativo en instituciones de carácter público o privado, según los decretos 
reglamentarios de la Ley 26.427. 

SEGUNDA: La situación de pasantía no generará ningún tipo de relación jurídica entre 
el pasante y EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA donde el pasante efectúe la 
práctica educativa, siendo esta de carácter voluntario. 

TERCERA: El programa de pasantías a implementarse en las dependencias de EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, tendrá por objeto: a) Profundizar la valoración 
del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una 
concepción cultural y no meramente utilitaria; b) realizar prácticas complementarias a 
su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que 
cursan; c) incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales 
del mundo del trabajo; d) adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus 
posibilidades de inserción en el ámbito laboral; e) aumentar el conocimiento y manejo 
de tecnologías vigentes; f) contar con herramientas que contribuyan a una correcta 
elección u orientación profesional futura; g) beneficiarse con el mejoramiento de la 
propuesta formativa, a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los 
organismos y empresas; h) progresar en el proceso de orientación respecto de los 
posibles campos específicos de desempeño laboral. 

CUARTA: Para acceder al programa de pasantías a desarrollarse en EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA, se deberá: 

a) Ser alumno regular de grado de la UBA; 

b) No estar asignado a otra pasantía; 

c) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años; 

d) Ser preseleccionados por las unidades académicas específicas de la UBA, 
teniendo en cuenta sus antecedentes académicos, características, perfiles y 
especialización acordados con EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y 
asegurando las condiciones pedagógicas que requiere la formación del pasante, 
según la pertinencia de las tareas y actividades, quedando la selección final a 
cargo de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

A tales fines, únicamente se podrán seleccionar alumnos regulares en las Facultades 
a las cuales pertenezcan. Los alumnos no podrán realizar pasantías a través de 
otra Unidad Académica que no sea la propia debido a que el control de la 
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pertinencia de las tareas a realizar sólo puede ser llevado adecuadamente por la 
Unidad Académica de la cual depende la carrera de grado del estudiante. 

QUINTA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA designará un Tutor con experiencia 
laboral específica y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas 
formativas. 

La UBA por su parte, a propuesta de la Facultad correspondiente, designará un 
Docente Guía quien supervisará el cumplimiento de los aspectos formativos de las 
tareas de los pasantes. 

Ambos deberán elaborar un plan de trabajo que determine el proceso educativo del 
estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. Dentro de los treinta días 
posteriores a la finalización de cada pasantía deberán elevar un informe acerca de la 
actuación del pasante. 

La coordinación, supervisión y registro de este convenio y de las pasantías individuales 
estará a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires. 

SEXTA: Los pasantes percibirán una retribución mensual en calidad de asignación 
estímulo con fondos provenientes de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

El monto mínimo será calculado sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable 
al ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y que será proporcional a la carga horaria 
de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el 
más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con 
convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario 
mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía. 

Los pasantes recibirán, conforme a las características de las actividades que realicen, 
todos los beneficios regulares y licencias que acuerden al personal. 

SÉPTIMA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA se compromete a depositar 
mensualmente, un CINCO POR CIENTO (5%), calculado sobre el importe total de las 
asignaciones estímulo abonadas a los pasantes en el mismo período en concepto de 
gastos administrativos. El pago deberá realizarse del 1 al 10 de cada mes. 

OCTAVA: La duración de las pasantías será de un plazo mínimo de DOS (2) meses y un 
máximo de DOCE (12) meses, con una carga semanal de hasta VEINTE (20) horas. 
Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa puede 
renovarse a favor del mismo pasante, por un período de hasta SEIS (6) meses 
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes. 

La pasantía podrá revocarse o suspenderse, si a juicio del responsable de EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y con intervención del docente guía, el 
pasante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen disciplinario 
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establecido; asimismo la UBA, podrá rescindir el convenio si las tareas encomendadas 
al pasante no corresponden a lo convenido en su caso. 

La renovación, rescisión o suspensión de la pasantía, por parte de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN, EMPRESA o la UBA, según corresponda de acuerdo con lo expuesto 
precedentemente, deberá informarse al pasante con una antelación no menor a 
TREINTA (30) días, previo aviso a la otra parte. 

NOVENA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, la UBA a través de la Unidad 
Académica respectiva, y el pasante suscribirán un acuerdo individual de pasantía, en 
TRES (3) ejemplares. 

El convenio individual de pasantía deberá determinar: 

a) Datos de las partes; 

b) Derechos y obligaciones de las partes; 

c) Plan de pasantía educativa; 

d) Duración, horarios y sede de realización de la pasantía educativa; 

e) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación estímulo; 

f) Enumeración de las tareas asignadas al pasante; 

g) Datos de los tutores y de los docentes guías. 

DÉCIMA: Las actividades de las pasantías educativas se llevarán a cabo en las 
instalaciones de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. Dichos ámbitos reunirán 
las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la Ley 19.587 -Ley de Higiene y 
Seguridad del Trabajo- y sus normas reglamentarias. EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o 
EMPRESA incorporará a los pasantes al ámbito de aplicación de la Ley 24.557 -Ley de 
Riesgos del Trabajo- y sus normas reglamentarias, y lo acreditará a la UBA. 

Asimismo EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA otorgará a los pasantes una 
cobertura de salud, cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley 23.660 de Obras 
Sociales. 

DÉCIMO PRIMERA: Las partes firmantes extenderán en todos los casos a los pasantes 
un certificado de pasantía educativa en el que constará: la duración de la pasantía y las 
actividades desarrolladas. Asimismo a su solicitud se extenderán certificaciones de las 
funciones cumplidas a los docentes guías y tutores, indicando cantidad de pasantes y 
tiempo de dedicación. 

DÉCIMO SEGUNDA: El pasante deberá: 1) ajustarse a los horarios, normas y 
reglamentos internos de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA que figurarán 
como anexo del acuerdo individual de pasantías, en un todo de acuerdo a la legislación 
vigente; 2) considerar toda información confidencial que así le sea clasificada 
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fehacientemente por el responsable del organismo y 3) presentar un informe final 
sobre las tareas realizadas. 

El incumplimiento de estos puntos será causal suficiente para que EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA en forma fundada deje sin efecto la pasantía, previa 
comunicación a la UBA.  

DÉCIMO TERCERA: Este convenio tiene una duración de DOS (2) años contados a partir 
de la firma del presente, pudiendo renovarse automáticamente por períodos iguales. 

Las partes quedan en libertad para suspenderlo o denunciarlo mediante aviso previo a 
la contraparte, con una anticipación no menor a TREINTA (30) días, cuando se incurra 
en su incumplimiento, dentro de los QUINCE (15) días de producido y comprobado el 
motivo que provocó la situación. 

En caso de cierre o cese de la actividad por cualquier causal, de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA solicitante, las pasantías caducarán automáticamente sin que 
aquella deba asumir por el hecho ningún otro tipo de consecuencia o acción 
reparadora. 

DÉCIMO CUARTA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de 
las tareas realizadas por los pasantes en el marco del presente convenio, sean totales o 
parciales, deberán sujetarse a lo previsto por los artículos 82 y 83 de la Ley Nº 20.744 y 
sus modificatorias, de acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la Ley de 
Pasantías Nº 26.427. 

DÉCIMO QUINTA: El cumplimiento del presente convenio no implicará para la UBA 
erogación alguna.  

DÉCIMO SEXTA: En todo lo que no esté previsto en este convenio se aplicará la Ley 
26.427, sirviendo ésta de fuente interpretativa directa de las cláusulas aquí pactadas. 

DÉCIMO SÉPTIMA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA deberá firmar un 
Convenio Específico con las Unidades Académicas de las cuales incorporará pasantes. 

DÉCIMO OCTAVA: A todos los efectos legales EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o 
EMPRESA fija su domicilio en el denunciado “ut-supra” y la Universidad de Buenos 
Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal.343 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, a los…………………..días del mes de……………………..de……………….. 

                                                        
343 Punto modificado por el Artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 5077/12. 
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MODELO DE CONVENIO MARCO DE PASANTÍAS EDUCATIVAS (FACULTADES) 344 

Entre la Universidad de Buenos Aires, representada por la Facultad de 
……………………………, en adelante LA FACULTAD, con domicilio legal en ……………………., 
Capital Federal, representada en este acto por el decano de dicha Facultad 
…………………………, por una parte y por la otra, …………………………………………………….,  
representada en este acto por ……………………………………….., en su carácter de 
………………… en adelante EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA ……………………………, 
con domicilio legal en …………………………………. Ciudad de Buenos Aires, convienen en 
celebrar el presente convenio marco que se regirá por las cláusulas siguientes: 

PRIMERA: El presente convenio marco tiene por objeto implementar, dentro de los 
términos establecidos en la Ley 26.427, un sistema de pasantías educativas en el 
ámbito de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA.  

A los fines del presente convenio se denomina pasantía a la extensión orgánica del 
sistema educativo en instituciones de carácter público o privado, según los decretos 
reglamentarios de la Ley 26.427. 

SEGUNDA: La situación de pasantía no generará ningún tipo de relación jurídica entre 
el pasante y EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA donde el pasante efectúe la 
práctica educativa, siendo esta de carácter voluntario. 

TERCERA: El programa de pasantías a implementarse en las dependencias de EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, tendrá por objeto: a) Profundizar la valoración 
del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una 
concepción cultural y no meramente utilitaria; b) realizar prácticas complementarias a 
su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios que 
cursan; c) incorporar saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones reales 
del mundo del trabajo; d) adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar sus 
posibilidades de inserción en el ámbito laboral; e) aumentar el conocimiento y manejo 
de tecnologías vigentes; f) contar con herramientas que contribuyan a una correcta 
elección u orientación profesional futura; g) beneficiarse con el mejoramiento de la 
propuesta formativa, a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los 
organismos y empresas; h) progresar en el proceso de orientación respecto de los 
posibles campos específicos de desempeño laboral. 

CUARTA: Para acceder al programa de pasantías a desarrollarse en EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA, se deberá: 

a) Ser alumno regular de grado de la UBA; 

b) No estar asignado a otra pasantía; 

c) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años; 

                                                        
344 Resolución (CS) Nº 396/10. 
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d) Ser preseleccionados por las Facultades, teniendo en cuenta sus antecedentes 
académicos, características, perfiles y especialización acordados con EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y asegurando las condiciones 
pedagógicas que requiere la formación del pasante, según la pertinencia de las 
tareas y actividades, quedando la selección final a cargo de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

A tales fines, únicamente se podrán seleccionar alumnos regulares en las Facultades a 
las cuales pertenezcan. Los alumnos no podrán realizar pasantías a través de otra 
Unidad Académica que no sea la propia debido a que el control de la pertinencia de las 
tareas a realizar sólo puede ser llevado adecuadamente por la Unidad Académica de la 
cual depende la carrera de grado del estudiante. 

QUINTA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA designará un Tutor con experiencia 
laboral específica y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas 
formativas. 

LA FACULTAD por su parte, designará un Docente Guía quien supervisará el 
cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los pasantes. 

Ambos deberán elaborar un plan de trabajo que determine el proceso educativo del 
estudiante para alcanzar los objetivos pedagógicos. Dentro de los treinta días 
posteriores a la finalización de cada pasantía deberán elevar un informe acerca de la 
actuación del pasante. 

La coordinación, supervisión y registro de este convenio y de las pasantías 
individuales estará a cargo de la Sec. /Subsec…………de la FACULTAD. 

SEXTA: Los pasantes percibirán una retribución mensual en calidad de asignación 
estímulo con fondos provenientes de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

El monto mínimo será calculado sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable 
al ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y que será proporcional a la carga horaria 
de la pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se tomará en cuenta el 
más favorable para el pasante. Para el caso de actividades que no cuenten con 
convenio colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo, el salario 
mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la carga horaria de la pasantía. 

Los pasantes recibirán, conforme a las características de las actividades que realicen, 
todos los beneficios regulares y licencias que acuerden al personal. 

SÉPTIMA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA se compromete a depositar 
mensualmente, un 5 % (CINCO POR CIENTO), calculando sobre el importe total de las 
asignaciones estímulo abonadas a los pasantes de LA FACULTAD en el mismo período 
en concepto de gastos administrativos. El pago deberá realizarse a LA FACULTAD del 1 
al 10 de cada mes.  
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OCTAVA: La duración de las pasantías será de un plazo mínimo de DOS (2) meses y un 
máximo de DOCE (12) meses, con una carga semanal de hasta VEINTE (20) horas. 
Cumplido el plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa puede 
renovarse a favor del mismo pasante, por un período de hasta SEIS (6) meses 
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual entre todas las partes. 

La pasantía podrá revocarse o suspenderse, si a juicio del responsable de EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y con intervención del docente guía, el 
pasante no cumple con las obligaciones asumidas o el régimen disciplinario 
establecido; asimismo LA FACULTAD, podrá rescindir el convenio si las tareas 
encomendadas al pasante no corresponden a lo convenido en su caso. 

La renovación, rescisión o suspensión de la pasantía, por parte de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN, EMPRESA o LA FACULTAD, según corresponda de acuerdo con lo 
expuesto precedentemente, deberá informarse al pasante con una antelación no 
menor a TREINTA (30) días, previo aviso a la otra parte. 

NOVENA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, LA FACULTAD y el pasante 
suscribirán un acuerdo, individual de pasantía, en TRES (3) ejemplares. 

El convenio individual de pasantía deberá determinar: 

a) Datos de las partes; 

b) Derechos y obligaciones de las partes; 

c) Plan de pasantía educativa; 

d) Duración, horarios y sede de realización de la pasantía educativa; 

e) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación estímulo; 

f) Enumeración de las tareas asignadas al pasante; 

g) Datos de los tutores y de los docentes guías. 

DÉCIMA: Las actividades de las pasantías educativas se llevarán a cabo en las 
instalaciones de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. Dichos ámbitos reunirán 
las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la Ley 19.587-Ley de Higiene y 
Seguridad del Trabajo- y sus normas reglamentarias. 

EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA incorporará a los pasantes al ámbito de 
aplicación de la Ley 24.557 -Ley de Riesgos del Trabajo- y sus normas reglamentarias, y 
lo acreditará a LA FACULTAD. 

Asimismo EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA otorgará a los pasantes una 
cobertura de salud, cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley 23.660 de Obras 
Sociales. 



 

702 

 

DÉCIMO PRIMERA: Las partes firmantes extenderán en todos los casos a los pasantes 
un certificado de pasantía educativa en el que constará: la duración de la pasantía y las 
actividades desarrolladas. Asimismo a su solicitud se extenderán certificaciones de las 
funciones cumplidas a los docentes guías y tutores, indicando cantidad de pasantes y 
tiempo de dedicación. 

DÉCIMO SEGUNDA: El pasante deberá: 1) ajustarse a los horarios, normas y 
reglamentos internos de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA que figurarán 
como anexo del acuerdo individual de pasantías, en un todo de acuerdo a la legislación 
vigente; 2) considerar toda información confidencial que así le sea clasificada 
fehacientemente por el responsable del organismo y 3) presentar un informe final 
sobre las tareas realizadas. 

El incumplimiento de estos puntos será causal suficiente para que EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA en forma fundada deje sin efecto la pasantía, previa 
comunicación a LA FACULTAD. 

DÉCIMO TERCERA: Este convenio tiene una duración de DOS (2) años contados a partir 
de la firma del presente, pudiendo renovarse automáticamente por períodos iguales. 

Las partes quedan en libertad para suspenderlo o denunciarlo mediante aviso previo a 
la contraparte, con una anticipación no menor a TREINTA (30) días, cuando se incurra 
en su incumplimiento, dentro de los QUINCE (15) días de producido y comprobado el 
motivo que provocó la situación. 

En caso de cierre o cese de la actividad por cualquier causal, de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA solicitante, las pasantías caducarán automáticamente sin que 
aquella deba asumir por el hecho ningún otro tipo de consecuencia o acción 
reparadora. 

DÉCIMO CUARTA: Quedan autorizados a suscribir los Acuerdos Individuales de 
Pasantías, en representación de LA FACULTAD, el Sec. /SubSec. …………………… y en 
representación de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRRESA ……………................. 

DÉCIMO QUINTA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de las 
tareas realizadas por los pasantes en el marco del presente convenio, sean totales o 
parciales, deberán sujetarse a lo previsto por los artículos 82 y 83 de la Ley Nº 20.744 y 
sus modificatorias, de acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la Ley de 
Pasantías Nº 26.427. 

DÉCIMO SEXTA: El cumplimiento del presente convenio no implicará para la UBA 
erogación alguna.   

DÉCIMO SÉPTIMA: En todo lo que no esté previsto en este convenio se aplicará la Ley 
26.427, sirviendo esta de fuente interpretativa directa de las cláusulas aquí pactadas. 

DÉCIMO OCTAVA: A todos los efectos legales EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o 
EMPRESA fija su domicilio en el denunciado “ut-supra” y la Universidad de Buenos 
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Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal.345   

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, a los …………………. días del mes de ………………….. de …………… 

CONVENIO ESPECÍFICO DE PASANTÍAS (FACULTADES)346 

Entre la Universidad de Buenos Aires, representada por la Facultad de ………………………., 
en adelante LA FACULTAD, con domicilio legal en ……………………………….., Capital 
Federal, representada en este acto por el DECANO de   dicha Facultad …………………., 
por una parte y por la otra, ………………………………….,  representada en este acto por 
………………………………, en adelante EL ORGANISMO, INSTITUCION o EMPRESA 
…………………………, con domicilio legal en ……………………………………………… Ciudad de 
Buenos Aires, convienen en celebrar el presente convenio que se regirá por las 
cláusulas siguientes: 

PRIMERA: El objetivo del presente convenio es establecer un Programa de Pasantías 
específico en el ámbito de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA que tendrá por 
objeto que los alumnos de LA FACULTAD colaboren en distintas tareas relacionadas 
con su propuesta curricular. 

SEGUNDA: El programa de Pasantías descrito en la cláusula primera se desarrollará 
sujeto a las pautas siguientes: 

a) Ser alumno regular de grado de LA FACULTAD; 

b) Ser mayor de DIECIOCHO (18) años; 

c) Ser preseleccionados por las Facultades, teniendo en cuenta sus antecedentes 
académicos, características, perfiles y especialización acordados con EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, y asegurando las condiciones 
pedagógicas que requiere la formación del pasante, según la pertinencia de las 
tareas y actividades, quedando la selección final a cargo de EL ORGANISMO, 
INSTITUCION o EMPRESA. 

A tales fines, únicamente se podrán seleccionar a los alumnos regulares en las 
Facultades a las cuales pertenezcan. Los alumnos no podrán realizar pasantías a 
través de otra Unidad Académica que no sea la propia debido a que el control de 
la pertinencia de las tareas a realizar sólo puede ser llevado adecuadamente por 
la Unidad Académica de la cual depende la carrera de grado del estudiante. 

d) No estar asignado a otra pasantía; 

                                                        
345 Punto modificado por el Artículo 2º de la Resolución (CS) Nº 5077/12. 

346 Resolución (CS) Nº 396/10. 
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TERCERA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA se compromete a capacitar a los 
pasantes que sean asignados al desarrollo del proyecto objeto de este convenio y que 
se desarrollará en sus áreas respectivas. 

CUARTA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA y LA FACULTAD celebrarán con 
cada pasante un acuerdo individual de pasantía en TRES (3) ejemplares, cuyo texto tipo 
se anexa al presente. 

Al finalizar la pasantía, EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA y la FACULTAD 
extenderán la certificación de las actividades realizadas y de los conocimientos 
adquiridos por el pasante. La formalización de los acuerdos individuales según lo 
establecido en esta cláusula se realizará una vez seleccionados los pasantes del 
presente programa. 

Los acuerdos individuales de pasantías serán firmados en representación de EL 
ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA por ………………………………. y en representación 
de LA FACULTAD por el Sec. /Subsec …………………………….. 

QUINTA: LUGAR Y DURACIÓN DE LA PASANTÍA. Las   pasantías   se   desarrollarán   en 
……………………………, sito en …………………….. 

La duración de las pasantías será de un plazo mínimo de DOS (2) meses y un máximo 
de DOCE (12) meses, con una asistencia de VEINTE (20) horas semanales que se 
determinarán en el acuerdo individual firmado con cada pasante. 

SEXTA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA abonará mensualmente a LA 
FACULTAD un 5 % (CINCO POR CIENTO) por sobre el importe total de asignaciones 
estímulo abonadas a los pasantes de LA FACULTAD en el mismo período, en concepto 
de gastos administrativos. El pago deberá realizarse a LA FACULTAD del 1 al 10 de cada 
mes. 

SÉPTIMA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA deberá cumplir con lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley 24.557 -Ley de Riesgos del Trabajo- y sus normas 
reglamentarias, y lo acreditará a LA FACULTAD. 

Asimismo EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA otorgará a los pasantes una 
cobertura de salud, cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley 23.660 de Obras 
Sociales. 

OCTAVA: EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA designará un tutor con experiencia 
laboral específica y capacidad para planificar, implementar y evaluar propuestas 
formativas, que será indicado además en el acuerdo individual de pasantías. 

La coordinación general de este programa de pasantías será realizada 
por LA FACULTAD, a través de la Sec. /Subsec ……………………………….. 
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NOVENA: Al término de cada pasantía el pasante realizará un informe, el que será 
evaluado y refrendado por el tutor y el docente guía, el cual deberá ser remitido a la 
unidad de coordinación de las pasantías de LA FACULTAD. 

Los informes de los pasantes y de los tutores serán remitidos a la 
Sec./Subsec………………………. de LA FACULTAD, serán reservados y se incorporarán al 
legajo del pasante. 

DÉCIMA: El pasante deberá ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de 
EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA en un todo de acuerdo a la legislación 
vigente, considerar toda información confidencial que así le sea clasificada por su tutor 
y presentar un informe al finalizar la pasantía sobre las tareas realizadas. 

DÉCIMO PRIMERA: Quedan autorizados a suscribir los Acuerdos Individuales de 
Pasantías, en representación de LA FACULTAD, el Sec. /SubSec………………… y en 
representación de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA………………… 

DÉCIMO SEGUNDA: Los derechos intelectuales que se originen como consecuencia de 
las tareas realizadas por los pasantes en el marco del presente convenio, sean totales o 
parciales, deberán sujetarse a lo previsto por los artículos 82 y 83 de la Ley 20.744 y 
sus modificatorias, de acuerdo a lo establecido por la reglamentación de la Ley de 
Pasantías Nº 26.427. 

DÉCIMO TERCERA: Este convenio es parte integrante del convenio marco 
oportunamente suscrito entre ambas instituciones. En todo lo que no esté previsto en 
este convenio se aplicará la Ley 26.427, sirviendo ésta de fuente interpretativa directa 
de las cláusulas aquí pactadas.  

DÉCIMO CUARTA: A todos los efectos legales EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o 
EMPRESA fija su domicilio en el denunciado “ut supra” y la Universidad de Buenos 
Aires en la calle Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-
Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior, 
sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Capital Federal.347  

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los………………………….días del 
mes de……………………..de…………………….. 

ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTÍAS (FACULTADES)348 

 En el marco del CONVENIO DE PASANTÍAS, Resolución CD Nº……………. de fecha,     
………………, acordado entre la Facultad de………………………,  en  adelante  LA  FACULTAD,  
con  domicilio en……………………….. representada por…………………..y …………………………….., 

                                                        
347 Punto modificado por el Artículo 3º de la Resolución (CS) Nº 5077/12, rectificado por el artículo 1º de 
la Resolución (CS) Nº 5402/12.  

348 Resolución (CS) Nº 396/10. 
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en adelante EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, con domicilio en…………………., 
representada por ………………………………………….. en su carácter de ………………………, y 
……………………., alumno/a regular de la carrera de ………………………. de LA FACULTAD,    
titular del DNI Nº………………….., CUIL Nº……………… con domicilio real en……………………, 
teléfono Nº…………………………….., en adelante EL PASANTE, manifiestan y acuerdan las 
siguientes cláusulas: 

1. A los fines del presente convenio se denomina pasantía a la extensión orgánica 
del sistema educativo en instituciones de carácter público o privado, según los 
Decretos reglamentarios de la Ley 26.427. 

2. La presente pasantía no constituye una relación laboral ni crea otro vínculo para 
el pasante más que el existente entre este y LA FACULTAD, no generándose 
tampoco relación jurídica alguna con EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

3. OBJETIVO DE LA PASANTÍA. 

Conforme al plan de pasantías elaborado por el Docente Guía y el Tutor. EL PASANTE 
durante el desarrollo de la pasantía deberá alcanzar el objetivo siguiente: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. TAREAS DEL PASANTE 

Para alcanzar dicho objetivo, EL PASANTE realizará las siguientes tareas: (especificar las 
tareas) 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

5. LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO DE LA PASANTÍA 

La pasantía se desarrollará en las instalaciones de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o 
EMPRESA, sito en………………………………, la que comenzará el………………. Y terminará 
el………………………. 

El pasante deberá concurrir………. (…..) horas semanales. El horario será de……… a……… 
hs.  

6. ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO Y SEGURO 
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Durante el tiempo de esta pasantía, EL PASANTE percibirá de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA una asignación estímulo mensual de PESOS……………….. ($....) 
y contará con una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley 
23.660 de Obras Sociales; y será incorporado al ámbito de aplicación de la Ley 24.557 –
Ley de Riesgos del Trabajo- y sus normas reglamentarias. 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PASANTE 

El seguimiento de la pasantía, el control de la actividad de EL PASANTE y su evaluación 
estarán, por parte de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA bajo la 
responsabilidad de ……………………………… en calidad de Tutor, y por parte de LA 
FACULTAD ……………………….. en su carácter de Docente Guía. 

8. BENEFICIOS REGULARES Y LICENCIAS: 

EL PASANTE recibirá todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al 
personal de EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, según se especifique en la 
implementación de la Ley de Pasantías 26.427. 

9. RESPONSABILIDADES Y CONFIDENCIALIDAD 

EL PASANTE se compromete a: 

a. Ajustarse a los horarios, normas y reglamentos internos de EL ORGANISMO, 
INSTITUCIÓN o EMPRESA. 

b. Observar las normas de seguridad, higiene y disciplina, que rigen en ella, en un 
todo de acuerdo con la legislación vigente. 

c. Considerar como confidencial toda información que reciba o llegue a su 
conocimiento, relacionada con la actividad, clientes, proveedores, proceso, 
fórmulas, métodos y aquella que así le sea calificada por el Tutor, ya sea que 
tenga acceso a ella en forma directa o indirecta, sea durante su periodo de 
pasantía o posteriormente. 

d. Presentar un informe al finalizar la pasantía sobre las tareas realizadas. 

10. INFORME FINAL 

El pasante se comprometerá a entregar al Docente Guía y al Tutor un informe de su 
entrenamiento al finalizar la pasantía. Dichas personas realizarán una evaluación de la 
pasantía y remitirán sus conclusiones a la Sec. /Subsec………………………de LA FACULTAD. 
Dichos informes serán incorporados al legajo del estudiante en LA FACULTAD. 

11. Este acuerdo individual es parte integral del convenio oportunamente suscripto 
entre la Facultad y EL ORGANISMO, INSTITUCIÓN o EMPRESA, por lo que, en todo 
aquello no previsto en el presente, se ajustará lo acordado en el convenio 
mencionado. 
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En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto. En la ciudad de Buenos Aires, a los……días del mes de ….. de ……………….. 

-----------------   --------------------    ------------------- 

   Pasante      Organismo         Facultad 

CAPÍTULO B: PASANTÍAS DE APRENDIZAJE TECNOLOGICO DE ESTUDIANTES 
EN LABORATORIOS DE INVESTIGACION TECNOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES349 

ARTÍCULO 101. OBJETIVOS. La Universidad de Buenos Aires otorgará Pasantías de 
Aprendizaje Tecnológico a estudiantes universitarios con el objetivo de promover su 
experiencia cuasi-profesional, inserto en un Laboratorio de Investigación Tecnológica, 
que pueda acreditar antecedentes en el trabajo con alumnos. 

1. Las funciones específicas de los pasantes serán tareas para sustentar y consolidar 
la investigación tecnológica que se realiza en dicho Laboratorio, 
fundamentalmente a partir del desarrollo de material didáctico para Materias 
Curriculares, Equipos de Apoyo a otros Laboratorios de Investigación y proyectos 
que surjan de la vinculación con empresas industriales y/o de servicios. 

2. Para ello el Director del Laboratorio respectivo deberá presentar un PLAN DE 
TRABAJO GLOBAL, con una RESEÑA DE ACTIVIDADES, referencias históricas 
respecto a la inserción de estudiantes en su Equipo de Trabajo, especificando 
tipo de tareas que los futuros pasantes realizarán y modalidades de trabajo. 

En caso de merecer dicha presentación la aprobación del Consejo Superior, éste fijará 
asimismo el número de pasantes adjudicados a dicho Laboratorio. 

ARTÍCULO 102. ORDENES DE MERITO. Las Pasantías de Aprendizaje Tecnológico 
estarán asignadas en forma exclusiva a los objetivos antes mencionados renovándose 
automáticamente sus titulares a partir de Ordenes de Mérito surgidas de concursos 
organizados por el Laboratorio de Investigación Tecnológica al cual reportarán los 
becarios, según mecanismos y normativas que a continuación se explicitan. 

1. Se abrirán dichos concursos por un plazo de quince (15) días corridos, a partir del 
1º de marzo del año en que el Orden de Mérito definitivo, aprobado por el 
Consejo Superior del concurso anterior haya perdido vigencia, lo cual se 
considera cuando sólo quedan de dicha lista, como Potenciales titulares dos (2) 
aspirantes no asignados. 

2. Dicho nuevo Orden de Mérito, junto con la documentación del concurso 
realizado, serán elevados a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la 

                                                        
349 Resolución (CS) Nº 3209/92. 
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Universidad de Buenos Aires por el Director del Laboratorio con el aval del 
Decano de la Facultad correspondiente. 

3. En caso de finalización del período de titularidad de una pasantía adjudicada, 
renuncia, cancelación o abandono de uno o más titulares (ver artículo 8: 
Desvinculación), se efectuará un cambio automático de titularidad, incorporando 
a los ubicados en los primeros lugares siguientes en el Orden de Méritos 
aprobado por el Consejo Superior. 

4. Para estos casos el Director del Laboratorio informará de los cambios de 
titularidad a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad de 
Buenos Aires, adjuntándose la documentación respectiva para garantizar la 
continuidad del pago de los estipendios y demás aspectos administrativo-
contables. 

ARTÍCULO 103. POSTULANTES. Podrán ser aspirantes todos los estudiantes de la 
Universidad de Buenos Aires que tengan aprobado mas del cincuenta por ciento (50%) 
de las materias que correspondan al Plan de Estudios de la carrera en la cual se 
encuentran inscriptos y que se hayan desempeñado “ad-honorem” como 
colaboradores en algún proyecto de Laboratorio en el cual se postula, por un tiempo 
mínimo de seis (6) meses. 

1. Excepcionalmente podrán considerarse aspirantes que no obstante no cumplir 
con el porcentaje mínimo de materias establecido en el párrafo anterior 
acrediten conocimientos técnicos que justifiquen su incorporación. 

2. También podrán postularse quienes acrediten una experiencia importante no 
menor a seis (6) meses, en un ámbito equivalente al Laboratorio donde se 
postula sobre un tema relevante para éste y que reúna las mismas condiciones 
del primer párrafo. 

3. Para posibilitar la aplicación de lo previsto, los laboratorios mantendrán abierto 
en forma permanente un registro de colaboradores “ad-honorem”, hasta cubrir 
las necesidades y posibilidades de conducción de aspirantes en él. 

ARTÍCULO 104. FUNCION DE TUTORES. Los pasantes tendrán además un rol de 
vinculación, entre los colaboradores (ad-honorem) y el Laboratorio, cumpliendo una 
función de tutores en Sub-Etapas de Proyectos, compartiendo con ellos sus 
experiencias cuasi-profesionales. 

Esto posibilitará a los pasantes ensayar sus propias capacidades de conducción, 
fomentando además la creación de Microempresas de Estudiantes. 

ARTÍCULO 105. JURADO. El Jurado del concurso para determinar el Orden de Mérito de 
los postulantes a las pasantías estará formado por dos (2) profesionales del Equipo de 
Trabajo del Laboratorio o profesores de la Unidad Académica en el cual está inserto, 
designados y bajo la presidencia de su Director. 
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ARTÍCULO 106. REMUNERACION. El estipendio de estas pasantías será el equivalente al 
cuarenta por ciento (40%) del estipendio correspondiente a las Becas de Iniciación 
para Graduados otorgadas por la Universidad de Buenos Aires. El pago se hará efectivo 
mensualmente en la Tesorería de la Facultad respectiva y autorizado por el Director 
del Laboratorio. 

ARTÍCULO 107. PERIODO. La duración total de la titularidad de las pasantías será de 
cuarenta y ocho (48) meses. Dicho lapso podrá estar fraccionado en: 

- Como Estudiante hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) meses. 

- Como Graduado hasta un máximo de veinticuatro (24) meses. 

1. Cuando un pasante estudiante se gradúe, continuará automáticamente su 
función de pasante hasta completar el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) 
meses establecido en este artículo, sin necesidad de implementar ningún 
mecanismo de prórroga. 

2. Cuando se produce un cambio de titularidad de una pasantía, los nuevos 
adjudicatarios inician un nuevo período, según los plazos definidos en los 
párrafos anteriores 

ARTÍCULO 108. INFORME ANUAL. Será obligación de cada beneficiario realizar un 
DETALLE ANUAL (Sintético) de sus actividades en el Laboratorio, que presentará al 
Director antes del 15 de diciembre de cada año. 

1. El Director del Laboratorio remitirá antes del 15 de marzo de cada año a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, 
una RESEÑA DE ACTIVIDADES referida al cumplimiento del PLAN DE TRABAJO 
GLOBAL presentado, junto a su evaluación sobre cada uno de los pasantes. 
Deberá elevar además una copia a la Secretaría de Investigación de la Facultad 
respectiva. 

2. Es obligación del pasante además participar en reuniones de coordinación con el 
Equipo de Trabajo cuando sea convocado por el Director del Laboratorio. 

ARTÍCULO 109. DESVINCULACION. Cuando el Director del Laboratorio donde trabaja un 
pasante, no esté conforme con su desempeño, puede solicitar su remoción al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires, informando de la situación a la Secretaría 
de Investigación de la Facultad correspondiente. 

ARTÍCULO 110. Los criterios de selección para evaluar la currícula de los aspirantes se 
enumeran a continuación: 

CRITERIOS DE EVALUACION (en orden de importancia) 

1. Escala de funciones y trabajos realizados dentro del Laboratorio donde se 
postula. 
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2. Tipo de Escuela secundaria (Industrial, Bachiller, Comercial, etc.) 

3. Experiencia laboral técnica fuera del Laboratorio donde se postula, en especial en 
un ámbito equivalente o un proyecto similar. 

4. Docencia en los niveles secundarios y Universitarios. 

5. Promedio general de notas obtenidas en las materias aprobadas de su carrera 
universitaria y el promedio particular de las materias específicas de la 
especialidad (ambos sin aplazos). 

6. Becas obtenidas y la participación en cursos, seminarios, congresos, 
publicaciones, exposiciones, etc. (especificando todos los datos fundamentales 
para su evaluación) 

7. Concepto personal del Equipo de Profesionales evaluadores, tomando en cuenta 
sus conocimientos, trabajos realizados y responsabilidades asumidas, a partir de 
su participación mínima de seis (6) meses (ad-honorem) en este Laboratorio. 

8. Nivel de la carrera universitaria. 

9. Nivel de Idiomas extranjeros (especialmente inglés) 

ARTÍCULO 111. DOCUMENTACIÓN. Los candidatos deberán presentar por triplicado, 
los formularios de solicitud en la Dirección del Laboratorio, consignando los datos que 
a continuación se especifican, cumpliendo estrictamente con los plazos del llamado 
que se publicará oportunamente en la cartelera del Laboratorio y en aquellas 
correspondientes a Facultades cuya especialidad involucra temas de interés para el 
Laboratorio. 

1. Datos personales 
a. Apellidos y nombres 
b. Lugar y fecha de nacimiento 
c. Documento Nacional de Identidad Nº 
d. Cédula de Identidad Nº 
e. Domicilio y teléfonos 

2. Estudios cursados 
a. Incluyendo fechas de comienzo y finalización de cada siclo secundario y una 

declaración de materias aprobadas de la carrera universitaria cursada, 
especificando promedio general de notas obtenidas en ella y el promedio 
particular de las materias específicas de la especialidad (ambos sin aplazos). 

b. Conocimiento de idiomas. 

3. Antecedentes laborales relacionados con el Laboratorio donde se postula, 
especificando actividades realizadas en dicho marco. 

4. Antecedentes docentes a nivel secundario y universitario 
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5. Antecedentes laborales (anteriores y actuales) incluyendo nombre de 
instituciones y actividades desarrolladas en ellas. 

6. Otros antecedentes: 

Becas obtenidas incluyendo el nombre de las instituciones, objetivos, profesores y 
duración. Además participación en cursos, seminarios, congresos, publicaciones, 
exposiciones, etc., especificando si en calidad de participante, organizador o expositor. 

La carpeta con los currículum de los postulantes y la planilla de calificación definitiva 
queda archivada en el Laboratorio Abierto. 

ARTÍCULO 112. DEDICACION. El pasante tendrá una dedicación no menor de veinte 
(20) horas semanales. Un pasante podrá acumular únicamente un (1) cargo con 
dedicación simple: Ayudante de 2ª como estudiante o Ayudante de 1ª como graduado, 
el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 113. CONTRATO. Cada titular de una pasantía firmará ante la Dirección 
General de Becas y Bienestar Universitario, al hacerse cargo de ella, un CONTRATO que 
resume los derechos y obligaciones contraídas por el pasante. 

ARTÍCULO 114. Cuando se produzca una vacante el plazo que un postulante no-
asignado del Orden de Mérito vigente tiene para hacerse cargo de la pasantía es de 
dos (2) semanas a partir de la notificación fehaciente que el Laboratorio le hará llegar. 

Vencido el plazo el Director del Laboratorio podrá convocar al próximo aspirante del 
Orden de Mérito vigente, con igual procedimiento descripto en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 115. FONDOS. Dichas pasantías serán liquidadas con imputación al 
Programa 205, Partida Nº 3150-601 de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado 
de la Universidad de Buenos Aires. 
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29. ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO GENERAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD BUENOS AIRES350 

DE LOS ALCANCES Y LAS DEFINICIONES  

ARTÍCULO 1. El presente reglamento alcanza a los establecimientos de enseñanza 
secundaria dependientes de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2. Los establecimientos de enseñanza secundaria en proceso de creación o 
aquellos por crear en el futuro ajustarán su funcionamiento a lo fijado en este 
reglamento. 

ARTÍCULO 3. La finalidad y la organización de los establecimientos secundarios de la 
Universidad quedan establecidos por el presente reglamento, en el marco de la 
normativa general que el Consejo Superior dicte para ellos en cumplimiento de sus 
funciones estatutarias. 

ARTÍCULO 4. Cada establecimiento dictará las reglamentaciones específicas en el 
marco de lo establecido en el presente reglamento y de las otras normas que dicte el 
Consejo Superior. 

ARTÍCULO 5. Los establecimientos secundarios de la Universidad de Buenos Aires 
ajustan sus planes y sus métodos de enseñanza humanística y científica a los más 
modernos principios pedagógicos aplicables en nuestro medio social aprobados por el 
Consejo Superior. 

ARTÍCULO 6. Los establecimientos de enseñanza secundaria de la Universidad de 
Buenos Aires se constituyen en centros de excelencia respecto de la oferta académica, 
la organización curricular, los laboratorios para la experimentación, las estrategias 
docentes, las propuestas de evaluación de los aprendizajes y las ofertas 
extracurriculares. 

ARTÍCULO 7. La enseñanza en estos establecimientos revestirá carácter experimental y 
de comprobación pedagógica. 

DE LOS OBJETIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

ARTÍCULO 8. Los establecimientos de la Universidad de Buenos Aires fijan sus  
propósitos en estrecha relación con la sociedad y atendiendo a la formación cultural y 
ética de los estudiantes y al desarrollo de su personalidad. 

                                                        
350 Resolución (CS) Nº 4767/08 
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ARTÍCULO 9. Son objetivos de los establecimientos de enseñanza secundaria de la 
Universidad: 

1. diseñar e implementar una oferta educativa para los egresados del nivel primario; 

2. brindar una formación científica, actualizada y relevante de los diferentes temas 
de la ciencia, la técnica y la cultura significativos; 

3. promover la formación básica y necesaria para la articulación con los estudios 
superiores; 

4. favorecer el compromiso con la sociedad, sus características, sus necesidades y 
sus desafíos; 

5. contribuir a la formación del espíritu crítico de los estudiantes; 

6. atender al desarrollo de competencias necesarias para el ejercicio responsable de 
la ciudadanía en el marco de una sociedad democrática. 

DE LA ENSEÑANZA 

ARTÍCULO 10. La enseñanza es teórica y práctica, fomentando el rol activo de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

ARTÍCULO 11. El carácter experimental que se define para estos establecimientos, 
exige de sus profesores competencias académicas y pedagógicas de excelencia. 

ARTÍCULO 12. Los planes de estudios de las escuelas son aprobados por el Consejo 
Superior de la Universidad teniendo en cuenta el carácter experimental de la 
enseñanza y la excelencia de la educación que se persigue. Las modificaciones de dicho 
plan también deberán ser aprobadas por el Consejo Superior. 

DE LOS ESTUDIANTES 

De las definiciones y condiciones de los estudiantes 

ARTÍCULO 13. El ingreso a primer año de los establecimientos secundarios de la 
Universidad requiere la realización y aprobación del Curso de Ingreso establecido por 
el Consejo Superior a tal efecto. 

ARTÍCULO 14.  Son estudiantes de los establecimientos secundarios de la Universidad 
aquellos que habiendo cumplido los requisitos de ingreso hayan efectivizado su 
inscripción a través de sus padres, tutores o representantes legales. 

ARTÍCULO 15. Los estudiantes pueden ser regulares o libres. Esta condición de los 
estudiantes se extiende a todas las actividades académicas que realicen en el 
establecimiento. 
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ARTÍCULO 16. Son estudiantes regulares los que cumplen con el régimen de asistencia 
y promoción de asignaturas establecidos para un cursó determinado y con toda otra 
norma dictada por el Consejo Superior que alcance a la población estudiantil 
universitaria y con las normas emanadas de los Consejos de Escuela Resolutivos de los 
establecimientos secundarios. 

ARTÍCULO 17. Son estudiantes libres los que no cumplen con lo estipulado en el 
artículo 16. Estos estudiantes tienen derecho a rendir exámenes libres de todas las 
asignaturas de acuerdo con las normas vigentes en cada institución. 

ARTÍCULO 18. Los estudiantes son representados ante las autoridades de los 
establecimientos por sus padres, tutores o representantes legales. 

ARTÍCULO 19. Los representantes legales de los estudiantes deben ser personas 
mayores de edad y deben comunicar expresamente esta designación por escrito a las 
autoridades del establecimiento. 

ARTÍCULO 20. El representante de los estudiantes debe registrar su firma en el 
establecimiento y notificarse de las comunicaciones que se le enviara relacionadas con 
los estudiantes que representan dentro de los plazos establecidos por la normativa. 

ARTÍCULO 21. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

1. recibir una educación de excelencia que contribuya a su formación en la ciencia, 
la técnica y la cultura de manera significativa; 

2. ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa; 

3. no ser discriminados por razones ideológicas, religiosas, raciales o de cualquier 
otra índole; 

4. conocer el programa de cada asignatura donde se expliciten objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación; 

5. recibir información con fundamentos sobre la evaluación de sus trabajos; 

6. hacer uso de las instalaciones y el material del establecimiento de acuerdo con 
las normas establecidas; 

7. expresar y publicar sus ideas sin censura en el marco de las normas vigentes; 

8. participar libre y voluntariamente del centro de estudiantes o agrupaciones 
vinculadas a actividades curriculares y extracurriculares dentro del marco de la 
normativa vigente; 

9. plantear sus problemas, sugerencias o críticas y peticionar a las autoridades 
individual o colectivamente, dentro de los canales habilitados para ese fin en el 
marco de las normas vigentes; 
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10. ser escuchado antes de ser sancionado disciplinariamente, aun en casos en los 
que se requiera la presencia de los padres o tutores; 

11. conocer todas las reglamentaciones del establecimiento al que pertenecen. 

12. elegir (desde el 1er año) representantes y ser elegido (cursando el 3er año o 
teniéndolo aprobado) como representante de su curso para conformar el 
Consejo de Escuela Resolutivo. 

ARTÍCULO 22. Los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

1. cumplir con los requisitos que cada profesor estipule para la aprobación de su 
asignatura; 

2. respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa; 

3. cumplir con los requisitos de las actividades curriculares y extracurriculares con 
las que esté comprometido; 

4. preservar las instalaciones y los materiales de las instituciones; 

5. cuidar su presentación y vestimenta, adecuándolas a las formas y objetivos de la 
actividad escolar; 

6. permanecer en el establecimiento durante toda la jornada escolar cumpliendo las 
actividades educativas previstas; 

7. devolver en el tiempo estipulado toda documentación o constancia de 
notificación remitida al responsable del estudiante; 

8. cumplir con las indicaciones de las autoridades, profesores, preceptores y demás 
personal de los establecimientos que contribuyan a la convivencia armónica y al 
desarrollo académico; 

9. conocer y cumplir todas las reglamentaciones del establecimiento al que 
pertenecen. 

DE LA CONDUCCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Del equipo de conducción 

ARTÍCULO 23. La conducción de los establecimientos de la Universidad está a cargo de 
un Equipo de Conducción conformado por el Rector y los Vicerrectores. 

ARTÍCULO 24. El Rector de los establecimientos secundarios de la Universidad es 
designado por el Consejo Superior a propuesta del Rector de la Universidad de Buenos 
Aires en consulta con los establecimientos de enseñanza secundaria quienes podrán 
presentar una terna de candidatos, con carácter no vinculante. Cada candidato 
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presentará un proyecto de gestión institucional, teniendo su mandato una duración de 
4 años luego de lo cual podrá ser reelecto sólo una vez. 

ARTÍCULO 25. Para ser Rector del establecimiento es requisito ser o haber sido 
profesor regular de la Universidad de Buenos Aires o Profesor Titular de los 
establecimientos secundarios de la Universidad de Buenos Aires y acreditar 
experiencia y conocimientos en las áreas de educación secundaria. 

ARTÍCULO 26. Los Vicerrectores son nombrados por el Rector del establecimiento 
secundario y su mandato durará el tiempo que el Rector permanezca en el cargo. Los 
Vicerrectores podrán ser removidos de su cargo mediante una solicitud presentada por 
el Rector. 

ARTÍCULO 27. Para ser Vicerrector del establecimiento es requisito ser Profesor Titular 
del establecimiento y acreditar experiencia y conocimientos en las áreas de educación 
secundaria. 

ARTÍCULO 28. Cada establecimiento propone su estructura orgánica funcional 
(secretarías, departamentos, áreas, coordinaciones, etc.) que será elevada por el 
Rector del establecimiento al Rector de esta Universidad para su consideración y 
aprobación. 

ARTÍCULO 29. Las personas que ocuparán los cargos correspondientes a la estructura 
orgánica funcional mencionada en el artículo 28 serán designadas por el Rector del 
establecimiento en consulta con el Consejo de Escuela Resolutivo exceptuando los 
casos que integra la Carrera Docente. 

ARTÍCULO 30. Son atribuciones del Rector del establecimiento: 

1. velar por el cumplimiento del Estatuto Universitario; 

2. designar a los Vicerrectores de cada turno; 

3. cumplir y hacer cumplir este reglamento y toda la normativa que se derive de él; 

4. representar al establecimiento en sus relaciones interuniversitarias y 
extrauniversitarias; 

5. ejercer el control disciplinario dentro del establecimiento; 

6. diseñar la planificación institucional y académica del establecimiento 
conjuntamente con el Equipo de Conducción de acuerdo a los lineamientos del 
proyecto pedagógico institucional elaborado por el Consejo de Escuela 
Resolutivo; 

7. garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje persiguiendo los objetivos 
generales planteados en el presente reglamento; 
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8. realizar todas las tareas que considere necesarias para el cumplimiento de la 
atribución anteriormente mencionada, tales como: recolectar información, 
elaborar propuestas, impulsar innovaciones y evaluar el funcionamiento del 
establecimiento; 

9. convocar al Consejo Académico así como solicitarle informes sobre los problemas 
y proyectos que considere relevantes; 

10. presidir las reuniones del Consejo de Escuela Resolutivo y del Consejo 
Académico; 

11. nombrar y remover, previo sumario, los empleados del establecimiento cuyo 
nombramiento y remoción no corresponda al Consejo Superior; 

12. firmar títulos y certificados de estudio. 

ARTÍCULO 31. Son atribuciones de los Vicerrectores: 

1. integrar el Equipo de Conducción, y como tal, cumplir y hacer cumplir en sus 
turnos el presente reglamento y las normativas que se deriven de él; 

2. participar y colaborar con el Rector del establecimiento en el diseño de la 
planificación institucional y académica; 

3. garantizar las condiciones institucionales para el desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el turno correspondiente de acuerdo con los 
objetivos generales planteados en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 32. En cada establecimiento de enseñanza secundaria de la Universidad 
funcionará un Consejo de Escuela Resolutivo, un Consejo Académico Asesor un 
Consejo de Convivencia. 

ARTÍCULO 33. Estos órganos están integrados por los distintos sectores que componen 
la comunidad educativa del establecimiento y tienen por objeto promover la 
información y el intercambio para la toma de decisiones respecto de cuestiones 
académicas, administrativas y de convivencia. 

Del Consejo de Escuela Resolutivo 

ARTÍCULO 34. El Consejo de Escuela Resolutivo es un cuerpo colegiado cuyas 
atribuciones son: 

1. elaborar los lineamientos del proyecto pedagógico institucional; 

2. elaborar su reglamento de funcionamiento; 

3. llamar a elecciones para la renovación de sus miembros de acuerdo a la  
normativa; 
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4. velar por el cumplimiento del presente reglamento y de la normativa específica 
que se dicte en el establecimiento; 

5. elaborar la normativa que regule el funcionamiento del establecimiento en el 
marco del presente reglamento; 

6. mantener relaciones sistemáticas con los padres y con el Centro de Estudiantes; 

7. evaluar sus actividades y elaborar un informe anual que será elevado por el 
Rector del establecimiento al Consejo Superior. 

8. conceder licencia a los integrantes del Consejo de Escuela Resolutivo. 

9. velar por la aplicación de los Reglamentos de Concurso, de Carrera Docente y por 
el estatuto no docente. 

10. proponer una nómina de candidatos al Consejo Superior de profesores 
regulares, eméritos o consultos de la Universidad para integrar el Consejo 
Académico. 

11. proponer una nómina de candidatos de profesores regulares, consultos o 
eméritos especialistas en educación de la Universidad al Consejo Superior para 
integrar el Consejo Académico. 

ARTÍCULO 35. El Consejo de Escuela Resolutivo está presidido por el Rector del 
establecimiento y conformado por: 

1. ocho representantes de los docentes (6 profesores y 2 preceptores/auxiliares 
docentes) 

2. cuatro representantes de los estudiantes 

3. dos representantes de los graduados 

4. un representante de los no docentes con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 36. Participan del Consejo de Escuela Resolutivo con voz pero sin voto un 
miembro del Consejo de Convivencia, y un Miembro de la Asesoría Pedagógica o 
Servicio de Orientación al estudiante. 

ARTÍCULO 37. Cada miembro del Consejo dispone de un voto, el Rector sólo vota en 
caso de empate. 

ARTÍCULO 38. La elección de los representantes se lleva a cabo por voto directo de 
pares, secreto y obligatorio de acuerdo con la reglamentación electoral que a tal 
efecto apruebe el Consejo Superior dentro de los 45 días de entrada en vigencia la 
presente reglamentación. 

La reglamentación debe contemplar que: 
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1. a los efectos de la elección se confeccionarán padrones por separado 
correspondientes a cada estamento: docentes (profesores y 
preceptores/auxiliares docentes), estudiantes, graduados. 

2. cada lista deberá componerse con la nómina de candidatos titulares y suplentes. 

3. para ser candidato de los 6 representantes de Profesores es requisito ser 
profesor Titular del establecimiento. 

4. para ser candidato de los representantes de preceptores/auxiliares docentes es 
requisito ser titular del cargo y estar desempeñándose como preceptor del 
establecimiento. 

5. para ser candidato de los representantes de personal no docente debe estar 
desempeñándose como tal en el establecimiento. 

6. para ser candidato a representante por estudiantes es requisito tener 3er año 
aprobado o cursándolo. 

7. para ser candidato o elector del claustro de graduados es requisito estar inscripto 
en el padrón correspondiente con antelación de 40 días a la fecha de elección. 

ARTÍCULO 39. La duración del mandato de los miembros electivos del Consejo de 
Escuela Resolutivo será de cuatro años en el caso de docentes (profesores y 
preceptores/auxiliares docentes), de dos años en el caso de graduados y de no 
docentes y de un año en el caso de estudiantes. 

ARTÍCULO 40. El reglamento interno del Consejo deberá ser aprobado por el Consejo 
Superior. 

Del Consejo Académico 

ARTÍCULO 41. El Consejo Académico es un cuerpo colegiado cuyo propósito es 
favorecer un ámbito de análisis científico que concurra al logro de la excelencia 
académica. Su función principal es asesorar y dar opinión fundada al Equipo de 
Conducción y al Consejo de Escuelas en las cuestiones pedagógicas y propias del 
campo disciplinar. 

ARTÍCULO 42. Son atribuciones del Consejo Académico: 

1. elaborar su reglamento de funcionamiento, que deberá ser aprobado por el 
Consejo Superior; 

2. analizar y opinar sobre los planes de estudio y proyectos curriculares en 
desarrollo en función de los avances de punta en los campos disciplinares; 

3. estudiar y dar opinión experta sobre problemas y proyectos que sometan a su 
consulta el Rector, los vicerrectores, los Departamentos y los estudiantes y 
padres a través de las Asociaciones que los representan; 



 

721 

 

4. emitir informe de opinión para el Consejo de Escuela Resolutivo sobre los 
diferentes informes derivados de las consultas a profesores, estudiantes y padres 
sobre temas curriculares y extracurriculares relacionados con la formación de los 
estudiantes; 

5. evaluar sus actividades y elaborar un informe anual que será elevado por el 
Rector del establecimiento al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 43. El Consejo Académico está presidido por el Rector de la escuela y 
conformado por: 

1. cinco Profesores regulares, eméritos o consultos de la Universidad, especialistas 
reconocidos en las áreas disciplinares que el Consejo de escuela considere 
prioritarias, nombrados por el Consejo Superior a partir de una propuesta de 
candidatos elevados por el Consejo de Escuela Resolutivo; 

2. un Profesor regular, emérito o consulto de la Universidad especialista en 
educación de reconocida producción y trayectoria en el campo de la educación 
media nombrados por el Consejo Superior a partir de una propuesta de 
candidatos elevados por el Consejo de Escuela Resolutivo; 

3. los jefes de departamento de las áreas curriculares. 

ARTÍCULO 44. Dado su carácter consultivo en los aspectos científico-pedagógicos de la 
acción del establecimiento, el Consejo Académico emite sus informes fundando sus 
opiniones en bases teóricas y en resultados de investigación. En caso de existir en el 
Cuerpo varias opiniones serán consignadas todas ellas y sus fundamentos. 

Para cumplir adecuadamente su función de espacio dedicado al análisis, discusión y 
respuesta a las consultas: 

1. En el reglamento del Consejo se preverá la convocatoria y el número de sesiones 
al año. Independientemente de ello, el Rector del establecimiento podrá 
convocar al Consejo Académico por su propia iniciativa o a pedido del Consejo de 
Escuela Resolutivo o de otro sector del establecimiento. 

2. El Consejo Académico se reunirá como mínimo tres veces en el transcurso del 
año, a principios del año lectivo para poner en marcha su funcionamiento y 
planificar la tarea, promediando el año y al finalizarlo. En esta última instancia 
realizará la evaluación de su actuación y el informe respectivo. 

3. Las sesiones del Consejo Académico son privadas pero los Informes que él 
produzca serán publicadas y difundidas entre todos los claustros y en la 
comunidad de padres. 

4. El Consejo Académico podrá proponer una reunión pública para presentar sus 
conclusiones sobre algún asunto que considere relevante. También podrá 
considerar una reunión de ese carácter a pedido de cualquiera de los sectores de 
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la escuela (profesores, estudiantes, padres, graduados) cuando la importancia 
del asunto así lo amerite. 

ARTÍCULO 45. La duración del mandato de los miembros del Consejo Académico es de 
cuatro años. 

El Consejo de Convivencia 

ARTÍCULO 46. En cada establecimiento deberá funcionar un Consejo de Convivencia 
cuya normativa para su conformación y funcionamiento deberá ser elaborada por el 
Consejo de Escuela Resolutivo y elevada por el Rector del Establecimiento al Consejo 
Superior para su aprobación. 

ARTÍCULO 47. El reglamento elaborado se ocupa de las condiciones que se vinculan a 
una convivencia respetuosa y solidaria, basada en el análisis comprensivo de las 
situaciones. Prevé el diseño de acciones y actividades que desarrollen en los 
estudiantes las capacidades sociales que requiere una vida institucional de esas 
características. Debe contemplar la realización de encuestas, consultas o mecanismos 
similares que permitan recolectar opiniones de los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa sobre aspectos referidos al funcionamiento del establecimiento, 
la organización pedagógica y los procesos de enseñanza y aprendizajes con el fin de 
tomar en cuenta sus resultados para el mejoramiento de las pautas que orienten la 
comunicación y las relaciones entre los diferentes integrantes del establecimiento. 
Preverá también el modo de dar respuesta a los desvíos de comportamiento de 
adultos y jóvenes respecto de las regulaciones acordadas. 

DE LAS EXCEPCIONES 

ARTÍCULO 48. Se exceptúa de esta reglamentación a la Escuela de Educación Técnico 
Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria 
dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias por el término de un (1) año. 
Dentro de dicho período, la citada Facultad deberá elevar al Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires un Proyecto de Reglamento para la mencionada Escuela, 
adecuando las particularidades operativas y técnicas a las características de la 
enseñanza agropecuaria y al presente reglamento. 

ARTÍCULO 49. Prorrogar la excepción otorgada a la Escuela de Educación Técnico 
Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria en el 
artículo 48, dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hasta la finalización 
del período lectivo correspondiente a la implementación del último año de la 
carrera.351 

 

                                                        
351 Resolución (CS) Nº 7662/09 
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CAPÍTULO B: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE ESCUELA 
RESOLUTIVO352 

DE LOS CONSEJEROS 

ARTÍCULO 101. El Consejo de Escuela Resolutivo está presidido por el Rector/a del 
establecimiento y conformado por: 

1. ocho representantes de los docentes (6 profesores y 2 preceptores/auxiliares 
docentes); 

2. cuatro representantes de los estudiantes; 

3. dos representantes de los graduados; y 

4. un representante de los no docentes con voz pero sin voto. 

ARTÍCULO 102. Participan del Consejo de Escuela Resolutivo con voz pero sin voto un 
miembro del Consejo de Convivencia, y un miembro del Departamento Orientación. 

ARTÍCULO 103. Cada miembro del Consejo dispone de un voto, el Rector/a sólo vota en 
caso de empate. 

ARTÍCULO 104. La elección de los representantes se lleva a cabo por voto directo de 
pares, secreto y obligatorio de acuerdo con la reglamentación electoral aprobada por 
el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 105. La duración del mandato de los miembros electivos del Consejo de 
Escuela Resolutivo será de cuatro años en el caso de docentes (profesores y 
preceptores /auxiliares docentes), de dos años en el caso de graduados y de no 
docentes y de un año en el caso de estudiantes. Los mandatos comienzan y fenecen en 
diciembre. 

ARTÍCULO 106. El Consejo de Escuela Resolutivo tiene las atribuciones conferidas por 
el Reglamento General para los establecimientos de Enseñanza Secundaria de la 
Universidad de Buenos Aires. 

1. Elaborar los lineamientos del proyecto pedagógico institucional; 

2. Elaborar su reglamento de funcionamiento; 

3. Llamar a elecciones para la renovación de sus miembros de acuerdo a la 
normativa; 

                                                        
352 Resolución (CS) Nº 1503/10 



 

724 

 

4. Velar por el cumplimiento del Reglamento General para los establecimientos de 
Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos Aires y de la normativa 
específica que se dicte en el establecimiento; 

5. Elaborar la normativa que regule el funcionamiento del establecimiento en el 
marco del Reglamento General para los establecimientos de Enseñanza 
Secundaria de la Universidad de Buenos Aires; 

6. Mantener relaciones sistemáticas con los padres y con el Centro de Estudiantes; 

7. Evaluar sus actividades y elaborar un informe anual que será elevado por el 
Rector/a del establecimiento al Consejo Superior; 

8. Conceder licencia a los integrantes del Consejo de Escuela Resolutivo; 

9. Velar por la aplicación de los Reglamentos de Concurso, de Carrera Docente y por 
el estatuto no docente; 

10. Proponer una nómina de candidatos al Consejo Superior de profesores 
regulares, eméritos o consultos de la Universidad para integrar el Consejo 
Académico; 

11. Proponer una nómina de candidatos de profesores regulares, consultos o 
eméritos especialistas en educación de la Universidad al Consejo Superior para 
integrar el Consejo Académico. 

ARTÍCULO 107. Los consejeros deberán concurrir a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias y a las de las comisiones respectivas en las que fueron designados, 
desde el día que entren en funciones. 

ARTÍCULO 108. Ningún Consejero podrá ausentarse durante la sesión sin la 
autorización del Consejo, quien podrá denegarla si quedara sin quórum legal.  El 
Consejero no podrá ser reemplazado en el transcurso de una sesión salvo que el 
Consejo lo admita expresamente. 

ARTÍCULO 109. El Consejero que se considere impedido para asistir a una sesión 
deberá, con la mayor anticipación, dar aviso a la Secretaría del Consejo y será 
remplazado en esa sesión por el suplente de su lista que se hallara presente a la hora 
anunciada para su iniciación. Si se encontraran presentes varios/as suplentes, se 
incorporará quien figure en primer término en la lista correspondiente, respetando el 
estamento que representa. 

ARTÍCULO 110. Si un Consejero no pudiera concurrir a más de tres (3) sesiones 
ordinarias consecutivas del Consejo o de una comisión, deberá solicitar licencia. 
Otorgada, será automáticamente sustituido por el Consejero suplente. Los consejeros 
suplentes que se incorporen por el plazo correspondiente a la licencia tendrán las 
mismas prerrogativas y obligaciones que los Consejeros titulares. 
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ARTÍCULO 111. EI consejero titular que faltase sin justificación alguna a tres (3) 
sesiones consecutivas o a cinco (5) alternadas en un año calendario, quedará 
suspendido automáticamente por el resto del año en curso. El Consejo, por el voto de 
los dos tercios de sus miembros, podrá levantar esa suspensión; por igual mayoría, 
podrá separar al consejero que haya sido suspendido por segunda vez. Dicha 
determinación deberá tomarse en sesión especial y con audiencia previa del 
interesado. 

ARTÍCULO 112. En caso de renuncia, suspensión o impedimento grave de un Consejero 
titular se incorporará al Consejo en su reemplazo el suplente que resultó electo como 
tal según el orden de lista. Ascendiendo los restantes Consejeros en la lista de 
suplentes, respetando el estamento por el que fue efecto. Si por sucesivas vacantes a 
ausencias quedase agotado el número de Consejeros suplentes electos, el Consejo 
designará a propuesta de la delegación que quedare sin representación completa, y 
entre los candidatos titulares y suplentes no electos, quien cubrirá la vacante 
producida. 

ARTÍCULO 113. El consejero que perdiese su condición de profesor, o de alumno 
regular cesará en el cargo. 

ARTÍCULO 114. El consejero que resultare electo Rector/a o Vicerrector/a, cesará en el 
cargo de consejero. Si un consejero se encontrase temporariamente a cargo del 
Rectorado del establecimiento, cesará por ese lapso en su función de consejero. 

DEL RECTOR/A 

ARTÍCULO 115. Son atribuciones y deberes del Rector/a: 

1. Convocar a una sesión especial en diciembre de cada año, para integrar a los 
nuevos Consejeros titulares y suplentes. Cada uno recibirá copia de la resolución 
y diploma en los que se indicarán la representación correspondiente y la 
duración del cargo. 

2. Citar al Consejo de Escuela Resolutivo a sesiones ordinarias, extraordinarias y 
especiales, especificando los temas a tratar. Cuando se tratase de sesiones 
extraordinarias, deberá convocar atendiendo a la urgencia de la solicitud. 

3. Presidir las sesiones del Consejo de Escuela Resolutivo y ejecutar sus 
resoluciones. 

4. Determinar qué agentes del establecimiento actuarán como Secretarios del 
Consejo (titular y suplente), previo acuerdo de los consejeros. Los Secretarios 
serán responsables del cuidado y archivo de la documentación, notificaciones y 
registro de las sesiones del Consejo, reflejando el debate lo más fielmente 
posible. En esta tarea será auxiliado por el personal de la Secretaría del 
establecimiento que indique el Rector/a. 
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5. Determinar los asuntos que han de ser incluidos en el Orden del Día de las 
sesiones del Consejo y comunicarlos a los consejeros con una anticipación no 
menor a cuarenta y ocho (48) horas hábiles antes de la fecha de sesión. 

6. Proponer las votaciones y proclamar su resultado. 

7. Autenticar con su firma, cuando sea necesario, todos los actos, órdenes y 
procedimientos del Consejo. 

8. Enviar regularmente al Consejo Superior actas de las sesiones y resoluciones que 
hubiera aprobado el Consejo de Escuela Resolutivo. 

9. El Rector/a tendrá voz en las deliberaciones del Consejo y voto sólo en caso de 
empate. 

10. Observar y hacer observar este Reglamento en todas sus partes. 

ARTÍCULO 116. El Vicerrector/a en ejercicio del Rectorado reemplazará al Rector/a en 
el Consejo de Escuela Resolutivo, con las atribuciones y obligaciones de éste. 

ARTÍCULO 117. En ausencia del Rector/a o Vicerrector/a a cargo de la Rectoría, 
presidirá el cuerpo el Vicerrector con más antigüedad en el cargo, y a igual antigüedad 
en el cargo, el más antiguo en la escuela. En ausencia de Vicerrectores presidirá el 
Profesor con mayor antigüedad en el Colegio, y a igualdad de antigüedad el de mayor 
edad. En caso de empate su voto vale doble. 

ARTÍCULO 118. Sólo el Rector/a podrá hablar y comunicar en nombre del Consejo. 

DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO 

ARTÍCULO 119. Son obligaciones del Secretario: 

1. La elaboración de las actas, su publicación, y la organización de otras 
publicaciones por Orden del Consejo. 

2. Dar lectura del acta de cada sesión, autenticándola después de su aprobación por 
el Consejo y por el Rector/a. 

3. Realizar el cómputo de las votaciones y dar su resultado. 

4. Organizar el apoyo técnico a las Comisiones del Consejo de Escuela Resolutivo. 

5. Firmar las resoluciones. 

ARTÍCULO 120. Las actas de sesiones del Consejo deberán expresar: 

1. El nombre de los consejeros que hayan asistido a la sesión y el de los que 
hubieran faltado expresando el motivo. 

2. El lugar y sitio en que se celebrare la reunión y la hora de su apertura. 
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3. Las observaciones, correcciones y aprobación del acta anterior. 

4. Los asuntos, comunicaciones y proyectos que se hayan presentado, su 
distribución y cualquier resolución que hubieran motivado. 

5. Una síntesis escrita de las sesiones a cuyo efecto se grabarán las deliberaciones 
del Consejo, desde su comienzo hasta su finalización, preservando su archivo. 

6. Las resoluciones del Consejo, con indicación del resultado de la votación, 
haciendo mención a los nombres cuando fuese nominativa. 

7. La hora en que se levante la sesión. 

DE LAS COMISIONES 

ARTÍCULO  121. El Consejo de Escueta Resolutivo deberá formar tres (3) Comisiones 
Permanentes, constituidas por Consejeros de los claustros: 

1. Enseñanza 

2. Extensión y Bienestar Estudiantil. 

3. Interpretación y Reglamento. 

En todos los casos deberán ser coordinadas por un Consejero profesor titular y estarán 
integradas por siete (7) miembros del Consejo, cuatro (4) del claustro docente, dos (2) 
por el claustro de alumnos y uno (1) por graduados. Los miembros de las comisiones 
duran un (1) año en sus cargos, a no ser que por resolución especial del Consejo fueran 
relevados de sus funciones y serán designados en la primera sesión del consejo. La 
composición de las comisiones deberá respetar la representación de las minorías. 

El Consejero no docente forma parte de todas las comisiones. 

El Rector/a podrá participar en las deliberaciones de cualquiera de las Comisiones. Las 
Comisiones son reuniones de trabajo y en ella sólo podrán votar sus miembros. Los 
restantes consejeros, titulares y suplentes, podrán participar de las deliberaciones de 
las comisiones con voz y sin voto. 

Excepcionalmente, y para referirse a un punto que se encuentre a estudio de la 
Comisión, ésta, por una mayoría de dos tercios (2/3) de los miembros presentes, podrá 
autorizar a otras personas al uso de la palabra por un término no mayor de diez (10) 
minutos en su exposición. 

ARTÍCULO 122. El Consejo de Escuela podrá crear Comisiones Especiales, por tiempo 
determinado, las que deberán elevar sus informes al Consejo. 

ARTÍCULO 123. Cada Comisión entenderá en los asuntos que le correspondan y que le 
sean girados por el Rector. 
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ARTÍCULO 124. Las Comisiones Permanentes pueden solicitar al Consejo, cuando algún 
asunto lo requiera, el aumento ad-hoc del número de sus miembros. Cuando un 
asunto corresponda a más de una comisión éstas podrán estudiarlo reunidas o por 
separado. 

ARTÍCULO 125. Las Comisiones se constituirán inmediatamente después de designadas 
y procederán a elegir presidente a un Consejero Profesor por mayoría de votos y 
fijarán día y hora de reunión, debiendo ser en días y horarios rotativos. 

Sarán funciones del presidente, presentar los asuntos puestos a consideración de la 
Comisión y ordenar su debate. 

ARTÍCULO 126. Los miembros de las Comisiones conservarán sus funciones durante 
todo el periodo para el que han sido elegidos, a no ser que por resolución especial del 
Consejo fueran relevados. 

ARTÍCULO 127. Las Comisiones funcionarán con la presencia del presidente de la 
comisión y la mayoría de sus miembros. Si no fuera posible formar quórum, la minoría 
podrá ponerlo en conocimiento del Consejo, el cual, sin perjuicio de acordar lo que 
estime oportuno, procederá a integrarla con otros miembros. 

ARTÍCULO 128. Las sesiones de las comisiones serán públicas para los integrantes de 
los claustros representados, salvo que por mayoría absoluta de sus miembros se les dé 
el carácter de reservadas, participando en éstas solamente quienes la Comisión 
autorice. Cualquier miembro de la comisión podrá pedir sesión secreta, la cual se 
decidirá por las dos terceras partes de sus miembros; en ella no podrá tomarse registro 
y los presentes están obligados a guardar secreto sobre lo actuado. 

ARTÍCULO 129. Las Comisiones están facultadas para requerir todos los informes o 
datos que creyeren necesarios para el estudio de los asuntos sometidos a su 
consideración. En las reuniones de cada una de las Comisiones estará a disposición de 
los consejeros un listado con los temas pendientes de tratamiento, ordenados por 
fecha en que fueron girados a la Comisión. 

ARTÍCULO 130. Cada Comisión, después de considerar un asunto y convenir los 
términos de su dictamen, en la misma sesión en que se suscriba, designará el miembro 
que redactará los fundamentos del despacho o el que lo informará ante el Consejo. 

ARTÍCULO 131. Si las opiniones de los miembros de una Comisión fueran diversas, las 
minorías, para lo cual bastará una firma, tendrán el derecho de presentar al Consejo su 
dictamen en disidencia, el que deberá ser elevado con suficiente anticipación para que 
pueda ser incluido en el Orden del Día; en tal caso informará el despacho de minoría, 
el miembro que ésta indique. 

ARTÍCULO 132. Las Comisiones después de despachar un asunto entregarán su 
dictamen al Rector/a, quien lo someterá a consideración del Consejo. 
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ARTÍCULO 133. El Consejo, a pedido de uno de sus miembros, podrá constituirse en 
comisión para tratar cualquier asunto. Ésta resolución deberá ser aprobada por dos 
tercios (2/3) de los votos emitidos. 

ARTÍCULO 134. El Consejo podrá requerir a sus comisiones el estado de los 
expedientes que se encuentren a su consideración cuando a su juicio éstos se hallasen 
demorados sin motivos evidentes, fijando plazo si lo considerase pertinente. 

DE LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO 135. Los proyectos podrán ser presentados por el Rector/a, por los 
consejeros o con el aval de cuarenta (40) firmas del claustro de alumnos o graduados, 
y veinte (20) del claustro docente o no docente. 

Todo proyecto se presentará por escrito y en formato digital, firmado por el Rector/a o 
autores, conteniendo un desarrollo de fundamentos y se destinará a la Comisión 
respectiva. 

ARTÍCULO 136. Se presentará en forma de proyecto de declaración toda proposición 
que tenga por objeto expresar una opinión del Consejo sobre cualquier asunto de 
carácter público o privado o manifestar su voluntad de practicar algún acto en tiempo 
determinado. 

ARTÍCULO 137. Los proyectos girados a las Comisiones o que estén a consideración del 
Consejo, no podrán ser retirados ni modificados a no ser por resolución del Consejo. 

ARTÍCULO 138. El plazo para despachar un expediente a estudio de comisión es de 
quince (15) días hábiles, que se computan a partir de la primera reunión de comisión 
luego de recibido el expediente. Este plazo podrá ser prorrogado por el Consejo a 
pedido fundamentado de la comisión. En los casos de "preferente despacho" los plazos 
se reducen a la mitad. 

ARTÍCULO 139. El Rector/a presentará al Consejo los despachos de comisión a más 
tardar en la sesión posterior a la fecha de recepción del despacho en la Secretaría del 
Consejo de Escuela Resolutivo. 

DE LAS SESIONES EN GENERAL 

ARTÍCULO 140. El Consejo funcionará en sesiones ordinarias desde la primera semana 
de marzo hasta la tercera semana de diciembre, al menos una vez por mes. 

ARTÍCULO 141. En la primera sesión ordinaria el Consejo determinará los días y horas 
en que debe reunirse, en días y horarios rotativos. 

ARTÍCULO 142. El Consejo se reunirá en sesiones extraordinarias en cualquier época 
del año, por decisión del Rector/a o a petición de cinco (5) o más Consejeros titulares, 
especificando los temas a considerar. 
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ARTÍCULO 143. Para formar quórum será necesaria la presencia de la mitad más uno 
de los integrantes del cuerpo. Si transcurridos treinta (30) minutos después de la hora 
fijada para la sesión ésta no pudiera iniciarse por falta de quórum, el Rector/a la dará 
por levantada dejándose constancia en actas de los consejeros presentes así como de 
los ausentes especificando si fue con aviso o sin él. 

ARTÍCULO 144. Las sesiones serán públicas para los integrantes de los claustros 
representados, salvo que por mayoría absoluta de sus miembros se les dé el carácter 
de reservadas, participando en éstas solamente quienes el consejo autorice. Cualquier 
miembro del consejo podrá pedir sesión secreta, la cual se decidirá por las dos terceras 
partes de sus miembros; en ella no podrá tomarse registro y los presentes están 
obligados a guardar secreto sobre lo actuado. 

ARTÍCULO 145. En las sesiones secretas solo podrán estar presentes los miembros del 
Consejo y los funcionarios que éste autorice. 

ARTÍCULO 146. Quienes asistan a las sesiones públicas como oyentes deberán guardar 
el orden, absteniéndose de cualquier manifestación. El Rector/a podrá suspender la 
sesión y ordenar el retiro de los asistentes en caso de no cumplirse con lo establecido. 

ARTÍCULO 147. La sesión no tendrá duración determinada y será levantada por 
resolución del Consejo previa moción de orden, la que deberá ser aprobada por 
mayoría o a indicación del Rector/a cuando hubiere finalizado el Orden del Día. 

ARTÍCULO 148. La citación y Orden del Día de reuniones ordinarias estarán a 
disposición de los consejeros cuarenta y ocho (48) horas hábiles antes de la fecha de 
sesión. Los antecedentes de los temas a tratar estarán a disposición de los consejeros 
de modo que permitan la consideración autosuficiente de los mismos. 

Específicamente constarán los temas propuestos para su tratamiento en la sesión 
anterior, los dictámenes de comisiones y la información necesaria que facilite la 
comprensión y el estado de situación de los expedientes. 

DEL ORDEN DE LA SESIÓN 

ARTÍCULO 149. Reunido el número de Consejeros requerido por este reglamento, el 
Rector/a declarará abierta la sesión. En tal oportunidad se pondrán a consideración el 
acta de la sesión anterior y si no fuera observada ni corregida quedará aprobada y será 
firmada por el Rector/a y el Secretario. Las versiones grabadas quedarán a disposición 
de los Consejeros en la Secretaría del Consejo y si no se les formularan observaciones 
se procederá a su archivo. 

ARTÍCULO 150. El Rector/a dará cuenta, por medio del Secretario, de los asuntos 
entrados en el orden siguiente: 

1. Comunicaciones oficiales que se hubieran recibido. 

2. Expedientes girados a comisiones. 
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3. Informe del Rector/a. 

4. Despachos de comisiones los que serán puestos a consideración del Consejo. 

El Consejo, por simple mayoría puede alterar el orden precedente. 

ARTÍCULO 151. Los consejeros y representantes al hacer uso de la palabra, se dirigirán 
siempre al Rector/a o al Consejo en general, sin dialogar. 

ARTÍCULO 152. Ningún Consejero o representante podrá ser interrumpido miente 
tenga la palabra a menos que se trate de una explicación pertinente y esto soto será 
permitido con la venia del Rector/a y consentimiento del orador. 

DEL ORDEN DE LA PALABRA 

ARTÍCULO 153. La palabra será concedida a los consejeros en el siguiente orden: 

1. Al miembro informante de la comisión que haya dictaminado el asunto en 
discusión, teniendo prioridad el miembro informante por la mayoría. 

2. Al autor del proyecto en discusión. 

3. A los demás Consejeros y representantes en el orden en que la hubieran 
solicitado. 

ARTÍCULO 154. Cada orador tendrá derecho a hacer uso de la palabra durante cinco (5) 
minutos como máximo en cada oportunidad, salvo los miembros informantes de la 
comisión y el autor del proyecto. 

ARTÍCULO 155. Los miembros informantes de las comisiones tendrán siempre el 
derecho a hacer uso de la palabra para replicar observaciones que no hubieran sido 
contestadas. En caso de oposición entre el autor del proyecto y la comisión, aquél 
podrá hablar en último término. 

ARTÍCULO 156. Si dos consejeros pidieran a un tiempo la palabra, la obtendrá el que se 
proponga debatir la idea en discusión si el que le ha precedido la hubiese defendido, o 
viceversa. En cualquier otro caso el Rector/a la acordará en el orden que estime 
conveniente, debiendo preferir a los consejeros que aún no hubiesen hablado. 

ARTÍCULO 157. El Rector/a podrá hacer declaraciones a los efectos de encauzar el 
debate o antes de proceder a votar para aclarar el sentido de las mociones 
presentadas. 

ARTÍCULO 158. Cuando se encuentre en discusión algún punto del informe del Rector, 
éste tendrá para el uso de la palabra las prioridades determinadas para los miembros 
informantes de comisiones, sin necesidad de dejar la presidencia de la sesión. 

ARTÍCULO 159. Cuando el Rector/a desee exponer sus ideas acerca de cualquier otro 
punto del Orden del Día, deberá solicitar su inclusión en la lista de oradores. 
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ARTÍCULO 160. El consejero en uso de la palabra podrá ser interrumpido cuando se 
saliese de la cuestión o cuando faltase al orden. El Rector/a, de por sí o a petición de 
cualquier consejero, deberá llamar a la cuestión al orador que se saliese de ella. 

ARTÍCULO 161. Si el Consejero en uso de la palabra apelase el llamado a cuestión por 
entender que no existe razón para el mismo, el Consejo deberá resolver 
inmediatamente la situación planteada mediante una votación sin discusión. 

DE LA DISCUSIÓN EN LA SESIÓN 

ARTÍCULO 162. Todo asunto deberá ser tratado con despacho de comisión, de no 
mediar resolución adoptada por las dos terceras (2/3) partes, sea que formule moción 
de "sobre tablas" o de "preferencia". Los proyectos que versan sobre Proyecto 
pedagógico Institucional, Carrera Docente, Bienestar y Extensión no podrán ser 
tratados en ningún caso sin despacho de comisión. 

ARTÍCULO 163. Todo proyecto que deba ser considerado por el Consejo será sometido 
a dos discusiones, la primera en general y la segunda en particular. 

ARTÍCULO 164. La discusión general será omitida cuando el proyecto o asunto haya 
sido: 

1. Considerado por el Consejo en comisión, en cuyo caso luego de constituido en 
sesión se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto en general. 

2. Si el proyecto viniera con despacho unánime de comisión y ningún Consejero 
hubiera solicitado el uso de la palabra en forma previa a la iniciación del 
tratamiento del tema, se limitará a votar si se aprueba o no el proyecto en 
general. 

ARTÍCULO 165. Cerrado el debate y hecha la votación, si resultara desechado el 
proyecto en general, concluye toda discusión sobre el mismo. Si resultara aprobado se 
pasará a su discusión en particular. 

ARTÍCULO 166. La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo o 
párrafo por párrafo, debiendo recaer sucesivamente votación sobre cada uno de ellos, 
salvo que por unanimidad el Consejo resuelva aprobar el texto completo tal como fue 
sometido a su consideración sin atenerse al procedimiento indicado por este artículo y 
el artículo 164. 

ARTÍCULO 167. En la discusión particular deberá guardarse la unidad del debate, no 
pudendo aducirse consideraciones ajenas al punto de discusión. 

ARTÍCULO 168. La discusión de un proyecto quedará terminada con la resolución caída 
sobre el último artículo o párrafo. Los artículos o párrafos ya aprobados sólo podrán 
ser reconsiderados en la forma estableada por el artículo referido a “moción de 
reconsideración". 
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ARTÍCULO 169. Durante la discusión en particular del proyecto podrán presentarse 
otro u otros artículos que sustituyan, modifiquen, adicionen o supriman algo del que 
se estuviera discutiendo. 

DE LAS MOCIONES 

ARTÍCULO 170. Es moción de orden toda proposición que tenga alguno de los 
siguientes objetos: 

1. Que se levante la sesión. 

2. Que se pase a cuarto intermedio. 

3. Que se declare libre el debate. 

4. Que se cierre el debate, indicando si será con o sin lista de oradores. 

5. Que se pase a considerar el Orden del Día. 

6. Que se trate una cuestión de privilegio. 

7. Que se aplace una consideración de un asunto pendiente por tiempo 
determinado o indeterminado. 

8. Que se considere fuera de la cuestión la posición de un Consejero o de cualquier 
otra persona en uso de la palabra. 

9. Que algún asunto sea enviado a comisión o que vuelva de esta. 

10. Que el Consejo se constituya en comisión. 

ARTÍCULO 171. Las mociones de orden se votarán inmediatamente de ser formuladas. 
Para ser aprobadas necesitarán la mayoría de los votos emitidos, pudiendo ser 
repetidas a lo largo de la sesión (constituyen una excepción la 10 y la 4, en caso de que 
se trate de cierre de debate sin lista de oradores, las que requieren las dos terceras 
(2/3) partes de tos votos). La primera, segunda y tercera se pondrán a votación sin 
discusión; las restantes serán objeto de un breve debate donde cada consejero podrá 
hablar una sola vez y hasta dos (2) minutos salvo el autor de la moción que lo podrá 
hacer dos (2) veces. 

ARTÍCULO 172. Es moción de preferencia toda proposición que tenga por objeto 
anticipar el momento en que, con arreglo a reglamento, corresponda tratar un asunto, 
tenga o no despacho de comisión. El asunto para cuya consideración se hubiere 
acordado preferencia sin fijación de fecha será tratado en la reunión subsiguiente 
como el primer punto del Orden del Día. 

ARTÍCULO 173. Las mociones de preferencia no podrán formularse antes de que se 
haya terminado de dar cuenta de los asuntos entrados. Serán consideradas en el orden 
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que se haya aprobado por mayoría simple si el asunto figura en el Orden del Día y por 
las dos terceras (2/3) partes si no figurase. 

ARTÍCULO 174. Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por  objeto 
rever una decisión de Consejo, sean en general o en particular. Las mociones de 
reconsideración sólo podrán formularse mientras que el asunto se encuentre 
pendiente o en la sesión en que quede terminado; se requerirá para su aceptación el 
voto afirmativo de las dos terceras (2/3) partes, no pudiendo repetirse en ningún caso 
sobre el mismo asunto. Las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente 
de formuladas. 

ARTÍCULO 175. Es moción de tratamiento sobre tablas toda proposición que tenga por 
objeto tratar un asunto, con o sin despacho de comisión, moción que deberá tratarse 
inmediatamente después de formulada. El tratamiento sobre tablas se aprueba con las 
dos terceras (2/3) partes de los votos emitidos. 

DE LA VOTACIÓN 

ARTÍCULO 176. Las votaciones del Consejo de Escuela Resolutivo serán por signo salvo 
que el Consejo resuelva -a pedido de un consejero- que la votación sea nominal. La 
moción presentada en ese sentido no podrá ser discutida, debiendo votarse 
directamente. 

ARTÍCULO 177. La votación será en general y en particular. 

ARTÍCULO 178. Toda votación en particular se limitará a un solo y determinado artículo 
o párrafo; cuando éstos contengan varias ideas separadas se votará por partes si así lo 
pidiera cualquier Consejero. 

ARTÍCULO 179. La votación se reducirá a la afirmativa o negativa por los términos en 
que está escrito el artículo o proposición que se vota. 

ARTÍCULO 180. Se considerarán aprobadas las resoluciones del Consejo que obtengan 
el mayor número de votos salvo los casos de mayorías especiales previstas en este 
Reglamento y en el Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 181. Si se suscitaran dudas acerca del resultado de la votación, se repetirá. 

ARTÍCULO 182. Los Consejeros no podrán dejar de votar pero tendrán derecho a 
abstenerse invocando razones personales; podrán también pedir que se consignen los 
fundamentos de su voto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 183. Las disposiciones de este Reglamente no podrán ser alteradas ni 
derogadas por resolución sobre tablas sino mediante un proyecto en forma que 
deberá tener la tramitación regular y que deberá ser aprobado por el Consejo 
Superior. 
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ARTÍCULO 184. Cualquier modificación que se efectúe con relación al presente 
Reglamento deberá insertarse en el cuerpo del mismo y en los artículos 
correspondientes. 

ARTÍCULO 185. Si se presentase alguna duda sobre la inteligencia, interpretación o 
alcance de alguno de los artículos de este Reglamento será resuelto por el Consejo, 
previa consideración en la respectiva comisión. 

ARTÍCULO 186. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones del Reglamento Interno 
del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados 
de la Nación y en ese orden. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 187. Los establecimientos de enseñanza secundaria deberán adecuar los 
mandatos de los miembros del Consejo de Escuela Resolutivo a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 104 del presente. 

CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS 
DOCENTES ANTE LOS CONSEJOS DE ESCUELA RESOLUTIVOS353 

EL EMPADRONAMIENTO 

ARTÍCULO 201. Se confeccionará un padrón de todos los profesores titulares, 
preceptores y auxiliares docentes titulares de los establecimientos de enseñanza 
secundaria con indicación de su categoría docente. 

Conformarán el padrón docentes de los establecimientos de enseñanza secundaria 
quienes: 

1. acrediten 5 años o más años do antigüedad en el establecimiento, 

2. ejerzan funcionas en el establecimiento que tengan relación directa con las 
actividades de enseñanza -curricular o extracurricular-, extensión y/u orientación 
estudiantil. 

3. no pertenezcan, también, al personal no docente del establecimiento 
correspondiente en cualquier categoría o que con un cargo docente desempeñen 
funciones no relacionadas con la enseñanza –curricular o extracurricular-, 
extensión y/u orientación estudiantil. 

La incorporación en el padrón se mantendrá siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 

                                                        
353 Resolución (CS) Nº  5265/08. 
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ARTÍCULO 202. En cada establecimiento da enseñanza secundaria ningún docente 
podrá figurar simultáneamente en más de un padrón, debiendo en su caso optar por 
uno de ellos. En el caso de pertenecer a DOS (2) estamentos diferentes en las escuelas, 
deberán también optar por UNO (1). 

ARTÍCULO 203. Los padrones del personal docente serán confeccionados por el 
Departamento Docente u oficina similares del establecimiento en circunstancia de 
cada acto eleccionario. 

DE LOS CANDIDATOS 

ARTÍCULO 204. Solo podrán ser candidatos por el estamento docente, aquellos 
docentes que figuren como electores en el padrón respectivo, los que podrán ser 
propuestos exclusivamente por los miembros del estamento docente y siempre que 
reúnan las siguientes condiciones: 

1. los profesores que acumulen al menos diez horas cátedra en el establecimiento. 

2. los preceptores y/o auxiliares docentes que desempeñen funciones directamente 
relacionadas con la' enseñanza --curricular o extracurricular- extensión y/u 
orientación estudiantil. 

ARTÍCULO 205. A los efectos de la oficialización de las listas, éstas deberán ser 
presentadas ante la Junta Electoral con las firmas de los candidatos, con el aval de 
VEINTE (20) firmas de electores, distintas de las de aquéllos y con la designación de UN 
(1) apoderado. 

ARTÍCULO 206.  Los docentes elegirán OCHO (8) representantes titulares y OCHO (8) 
suplentes por el término de CUATRO (4) años. La representación del estamento 
docente se conforma con SEIS (6) profesores titulares y DOS (2) preceptores y/o 
auxiliares docentes titulares. Por lo menos UNO (1) de los representantes de los 
preceptores y/o auxiliares docentes debe estar ubicado entre los TRES (3) primeros 
lugares de la lista. 

ARTÍCULO 207. Las representaciones de los OCHO (8) docentes se integrarán 
necesariamente con TRES (3) miembros por la minoría siempre que ésta cuenta con 
más del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) de los votos emitidos válidos. Si no alcanza 
dicha proporción obtiene por Io menos el VEINTE POR CIENTO (20%) de dichos votos, 
le corresponderán DOS (2) representantes. 

Las reglas específicas que deberán contemplarse para determinar la conformación de 
representación de los docentes ante el Consejo Resolutivo serán las siguientes: 

1. sí se hubieren presentado sólo dos listas y una de ellas no alcanzare el VEINTE 
POR CIENTO (20%) de los votos emitidos válidos le corresponderán a la que 
alcanzó mayor cantidad de votos todos los cargos, 
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2. si se hubieren presentado tres o más listas los cargos se asignaren a las DOS (2) 
que hubiesen obtenido el mayor número de votos, siempre que la segunda haya 
reunido al menos el VEINTE ROR CIENTO (20%) de los votos emitidos válidos, 
distribuyéndose el orden de su nominación dentro de la lista, de la siguiente 
manera: 

3. si la segunda lista hubiera obtenido entre el VEINTE (20%) Y EL TREINTA Y TRES 
(33%) POR CIENTO de esos votos, le corresponderán SEIS (6) cargos a la mayoría 
y DOS (2) cargos a la minoría debiendo ser UNO (1) profesor titular y UNO (1) 
preceptor y/o auxiliar docente. 

4. si la segunda lista hubiere obtenido más del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) 
de los votos, le corresponderán CINCO (5) cargos a la mayoría y TRES (3) cargos a 
la minoría, debiendo ser DOS (2) profesores titulares y UNO (1) preceptor y/o 
auxiliar docente. 

DE LA JUNTA ELECTORAL 

ARTÍCULO 208. La autoridad del comicio es la Junta Electoral. Estará integrada y 
presidida por el Rector del establecimiento o la persona que éste designe al efecto, 
debiendo ser necesariamente un profesor titular, y por DOS (2) titulares y DOS (2) 
suplentes ambos por el estamento docente con designación titular. 

Los miembros de la Junta Electoral serán designados por el Rector del establecimiento 
a propuesta de los integrantes del estamento ante el Consejo Resolutivo. 

Es incompatible el cargo de miembros de la Junta Electoral con el de consejero del 
Consejo, titular o suplente, con excepción de los Rectores de los establecidos. 

Si existieran más de dos candidatos propuestos por el estamento para conformar la 
Junta Electoral del Consejo Resolutivo, por mayoría simple, resolverá la cuestión. 

La Junta Electoral resolverá las cuestiones que se planteen durante el curso de todo el 
proceso electoral. 

ARTÍCULO 209. Las cuestiones que la Junta Electoral no pueda resolver por 
unanimidad, se resolverá el Rector del establecimiento o la persona que éste haya 
designado al efecto. 

ARTÍCULO 210. Son atribuciones de la Junta Electoral: 

1. resolver sobre las impugnaciones, omisiones o errores que se presenten en los 
padrones y/o listas oficializadas o a oficializar. 

2. Oficializar las listas respectivas cuando éstas reúnan las condiciones requeridas 
en el presente Reglamento. 
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3. Fiscalizar el escrutinio de los votos y confeccionar las actas respectivas con los 
resultados finales, las que deberán ser levadas al Consejo Resolutivo de cada 
establecimiento. 

4. Ordenar la impresión de las boletas de las listas de acurdo con lo dispuesto por el 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 211. Los apoderados de las listas podrán actuar como veedor en las 
reuniones de la Junta Electoral con voz pero sin voto, pudiendo además expresar sus 
opiniones por escrito. 

DE LOS PADRONES 

ARTÍCULO 212. El padrón será exhibido durante OCHO (8) días corridos en cada uno de 
los establecimientos y en su página Web. Dicha exhibición deberá iniciarse 
VEINTICINCO (25) días corridos antes de la fecha del acto eleccionario. 

ARTÍCULO 213. Dentro del plazo de exhibición del padrón podrán presentarse las 
impugnaciones, reclamos por errores u omisiones en él, por medio de nota ante la 
Mesa de Entrada del establecimiento dirigida al Presidente de la Junta Electoral, en la 
cual se invocará detalladamente el motivo de la impugnación, corrección u omisión a 
subsanar. 

ARTÍCULO 214. Estas cuestiones deberán ser resueltas dentro de los TRES (3) días 
corridos subsiguientes al vencimiento del plazo de impugnación del padrón y los 
errores u omisiones, así como las impugnaciones de las que se haga lugar serán 
exhibidos junto al padrón, salvadas con la firma del presidente de la Junta Electoral. 

DE LAS LISTAS Y DE LAS BOLETAS 

ARTÍCULO 215. Las listas que se presenten a las elecciones se identificarán por el 
número y denominación de la agrupación o listas que las promueva, no pudiendo 
existir denominaciones que se presten a confusión o permitan equívocos. 

ARTÍCULO 216. Las listas deberán ser presentadas para su oficialización dentro de los 
DOS (2) días hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo fijado para la resolución de 
las impugnaciones a los padrones, firmadas por los candidatos respectivos además de 
los avales indicados en el artículo 207. Cada lista deberá designar un apoderado y 
constituir un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 217. Las listes de candidatos serán exhibidas durante los DOS (2) días 
hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo de presentación, dentro de los cuales 
podrán formularse Impugnaciones a ellas. La Junta Electoral las deberá resolver dentro 
los CUATRO (4) días corridos subsiguientes. 

ARTÍCULO 218. Un juego de las boletas oficializadas deberá ser remidió a los 
Presidentes de mesa, firmadas por los miembros de la Junta Electoral y conteniendo 
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un sello con el texto siguiente: "Oficializada por la Junta Electoral para la elección del 
día...”. 

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS Y DE SUS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 219. Las mesas receptoras de votos estarán integradas por UN (1) 
Presidente y UN (1) Secretario (titulares y suplentes), designados por el Rector del 
establecimiento. Funcionarán durante DOS (2) días hábiles consecutivos. 

Cada lista podrá enviar fiscales a las mesas receptoras con autorización o poder 
firmado por el apoderado de la lista. 

ARTÍCULO 220. El Rector del establecimiento designará las autoridades a que se refiere 
el artículo anterior con una antelación no menor de DIEZ (10) días y notificará de 
manera fehaciente tales designaciones. 

La excusación de quienes fueron designados se formulará dentro de los TRES (3) días 
de notificados, considerándose causal de excepción el ejercicio de funciones de 
dirección o ser candidato por una lista. 

Las autoridades de mesa que, por razones de enfermedad o fuerza mayor, no pudieran 
cumplir con su cometido y siempre que lo hubieran justificado debidamente, serán 
reemplazadas por las autoridades suplentes. 

ARTÍCULO 221. Las autoridades de mesa deberán estar presentes desde la apertura y 
hasta la clausura del electoral siendo su misión especial velar por su desarrollo 
correcto e Imparcial. 

DE LOS VOTOS 

ARTÍCULO 222. El voto es secreto y obligatorio para todos los docentes que figuren en 
el padrón electoral. 

ARTÍCULO 223. A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los 
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los velos anulados. 

ARTÍCULO 224. Serán considerados votos nulos aquellos emitidos: 

1. mediante boleta no oficial da o con papel de cualquier color con instrucciones, 
imágenes o inscripciones do cualquier naturaleza,  

2. mediante DOS (2) o más boletas de distintas listas, 

3. mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas te 
cualquier naturaleza, 

4. mediante boleta oficializada presente destrucción parcial, defecto y/o tachadura 
Independientemente que sea posible identificar el nombre de la lista, número o 
nombres de los candidatos a elegir, 
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5. cuando en el sobre Juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos 
extraños a ella. 

ARTÍCULO 225. Serán considerados votos en blanco aquéllos en que el sobre estuviere 
vacío o contuviere algún papel de cualquier color sin inscripción o imagen. 

ARTÍCULO 226. Serán votos impugnados aquéllos, en los que por diferentes razones, es 
posible conocer la identidad elector. Ningún voto impugnado podrá ser considerado 
válido. 

ARTÍCULO 227. Los votos recurridos u observados son aquéllos cuya validez o nulidad 
fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa, en cuyo caso deberá fundar su 
pedido expresando en forma concreta las causas de su pretensión las que se asentarán 
en el acta del escrutinio a la que se acompañará la boleta recurrida. En este caso el 
fiscal recurrente deberá suscribir el acta colocando además todos sus datos 
personales. 

Este voto será escrutado oportunamente por la Junta Electoral la que decidirá en 
definitiva, sobre su validez o nulidad. 

ARTÍCULO 228. Los docentes votarán con Documento Nacional de Identidad (DNI), 
Libreta Cívica (LC) o Libreta da Enrolamiento (LE), con excepción de aquellos que 
figuren Inscriptos con otro documento en el padrón electoral. 

DEL ESCRUTINIO 

ARTÍCULO 229. La iniciación de las tareas del escrutinio no podrá tener lugar bajo 
ningún concepto antes de las VEINTE (20) horas del día fijado para la finalización del 
comicio, aún cuando hubiesen sufragado la totalidad de los electores. 

El escrutinio y la suma de votos obtenidos por las distintas listas se harán bajo la 
vigilancia permanente de los fiscales. 

ARTÍCULO 230. Concluido el escrutinio se elaborará UN (1) acta donde se consignará: 

1. hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos 
impugnados, diferencias de votos escrutados y votos impugnados, todo asentado 
en letras y números; cantidad de sufragios logrados por cada lista, cantidad de 
votos nulos, recurridos y en blanco, 

2. nombres de las autoridades de la mesa y de los fiscales presentantes, 

3. mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto 
eleccionario y las que se hagan con referencia al escrutinio, 

4. hora de finalización del escrutinio. 
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ARTÍCULO 231. Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de la urna las boletas 
compiladas y ordenadas según las listas a las que pertenecen, juntamente con los 
utilizados, incluyéndose también el padrón de electores.  

La urna así ordenada deberá ser cerrada con una faja lacrada la que contará con la 
firma de las autoridades de mesa y los fiscales que se encuentran presentes. 

Juntamente con el acta de escrutinio las urnas deberán ser entregadas a la Junta 
Electoral Para que ésta efectúe el escrutinio final. 

ARTÍCULO 232. El Consejo Resolutivo resolverá en un solo acto la aprobación de lo 
actuado por la junta Electoral y discernirá los cargos objeto de la elección de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 207 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 233. El resultado de la elección deberá ser comunicado al Consejo Superior 
a sus efectos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 234. La resolución que establece las fechas de elecciones deberá contener 
como mínimo los datos siguientes: 

1. Fecha, lugar y hora de votación. 

2. Fecha de cierre del padrón. 

3. Fecha de publicación e impugnación del padrón. 

4. Fecha de resolución de las impugnaciones del padrón. 

5. Fecha de presentación de listas. 

6. Fecha de publicación e impugnación de listas. 

7. Fecha de resolución de las impugnaciones de listas. 

ARTÍCULO 235. El Código Electoral Nacional será de aplicación para todas las 
cuestiones no previstas en este reglamento, en cuanto no se opongan a la finalidad y 
características de la elección. 

ARTÍCULO 236. Las actuaciones referidas al procedimiento electoral estarán todos los 
días a disposición de los interesados en la oficina y horario que el Rector del 
establecimiento determine. Las resoluciones interlocutorias definitivas que se dicten 
quedarán notificadas por nota y de pleno derecho diariamente y el día hábil siguiente 
al de su emisión. 

ARTÍCULO 237. Todos los plazos establecidos en este reglamento se computan en días 
hábiles administrativos, salvo disposición en contrario. 
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ARTÍCULO 238. La Universidad publicará en un diario de distribución masiva la fecha de 
las elecciones de representantes de docentes de los establecimientos de enseñanza 
secundaria ante los Consejos Resolutivos, indicando lugares de votación y horarios, 
además de incluirlo en la página Web de la Universidad y en la de los establecimientos. 

ARTÍCULO 239. Cada establecimiento deberá remitir copia del padrón a los otros 
establecimientos previo al momento en que se da comienzo a su exhibición con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del presente 
reglamento. Para cada elección deberá confeccionarse el padrón actualizado 
correspondientemente. 

ARTÍCULO 240. Para cada elección deberá confeccionarse el padrón actualizado 
correspondientemente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 241. Por tratarse del acto constitutivo de los Consejos Resolutivos, por única 
vez, y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 cada lista oficializada 
propondrá representantes del estamento docente con designaciones titulares para la 
conformación de la Junta Electoral pertenecientes al estamento docente. 

ARTÍCULO 242. Por tratarse del acto constitutivo de los Consejos Resolutivos, por única 
vez, las atribuciones dadas al Consejo Resolutivo del establecimiento en el artículo 32 
serán asumidas por el Rector del establecimiento. 

ARTÍCULO 243. El artículo 204.1 entrará en vigencia al implementarse la Carrera 
Docente de los Establecimientos de Enseñanza Secundaria. Transitoriamente para ser 
candidato como profesor titular, regirán las mismas condiciones establecidas por el 
artículo 201. 

CAPÍTULO D: REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS 
ESTUDIANTES ANTE LOS CONSEJOS DE ESCUELA RESOLUTIVOS354 

DEL EMPADRONAMIENTO 

ARTÍCULO 301. Se confeccionará un padrón de todos los estudiantes regulares del 
establecimiento de enseñanza media. 

ARTÍCULO 302. El padrón de estudiantes regulares será confeccionado por el 
Departamento de Alumnos u oficina administrativa similar. 

DE LOS CANDIDATOS 

ARTÍCULO 303. Sólo podrán ser candidatos a consejero por los estudiantes aquellos 
que reúnan los siguientes requisitos: 

                                                        
354 Resolución (CS) Nº  5265/08. 
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1. ser estudiante regular del establecimiento, 

2. estar cursando o tener aprobado el 3 año de estudios, 

3. tener cumplido 16 años en el ciclo lectivo en que se realice la elección. 

ARTÍCULO 304. A los efectos de la oficialización de las listas, éstas deberán ser 
presentadas ante las autoridades del comicio con las firmas de los candidatos y con el 
aval de CINCUENTA (50) firmas de los electores, distintas de las de aquellos. También 
podrán ser avales las constancias de alumnos regulares u otra documentación que las 
autoridades electorales consideren válidas. 

ARTÍCULO 305. Los estudiantes elegirán CUATRO (4) representantes titulares y 
CUATRO (4) suplentes por el término de UN (1) año. 

ARTÍCULO 306. Las representaciones estudiantiles se integrarán por TRES (3) miembros 
por la mayoría y UNO (1) por la minoría. Para que la minoría sea considerada como tal 
deberá contar con no menos del VEINTE POR CIENTO (20%) de los votos emitidos 
válidos. En los casos de no cumplirse esta proporción se otorgará toda la 
representación a la mayoría. 

DE LAS AUTORIDADES DEL COMICIO 

ARTÍCULO 307. La autoridad del comicio es el Rector del establecimiento o la persona 
que éste designe al efecto, debiendo ser necesariamente un profesor titular. 

Es incompatible este cargo con el de consejero del Consejo, titular o suplente, con 
excepción de los Rectores de los establecimientos. 

La autoridad del comicio resolverá las cuestiones que se planteen durante el curso de 
todo el proceso electoral. 

ARTÍCULO 308. Son atribuciones de la autoridad del comicio: 

1. resolver sobre las impugnaciones, omisiones o errores que se presenten en los 
padrones y/o las listas oficializadas o a oficializar. 

2. oficializar las listas respectivas cuando éstas reúnan las condiciones requeridas en 
el presente Reglamento. 

3. fiscalizar el escrutinio de los votos y confeccionar las actas respectivas con los 
resultados finales, las que deberán ser elevadas al Consejo Resolutivo del 
establecimiento. 

4. Ordenar la impresión de las boletas de las listas de acuerdo con lo dispuesto por 
el presente Reglamento. 
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5. Resolver en única instancia cualquier otra cuestión que se plantee durante el 
proceso electoral y ordenar todos los actos de procedimiento y publicidad 
necesarios para la realización de la elección de representantes estudiantiles. 

DE LOS PADRONES 

ARTÍCULO 309. El padrón será exhibido durante CUATRO (4) días corridos en el 
establecimiento correspondiente y en su página Web. Dicha exhibición deberá iniciarse 
QUINCE (15) días corridos antes de la fecha del acto eleccionario. 

ARTÍCULO 310. Dentro del plazo de exhibición del padrón podrán presentarse las 
impugnaciones, reclamos por errores u omisiones en él, por medio de nota ante la 
Mesa de Entradas del establecimiento dirigida al Rector del Establecimiento como 
autoridad del comicio, en la cual se invocará detalladamente el motivo de la 
impugnación, corrección u omisión a subsanar. 

ARTÍCULO 311. Estas cuestiones deberán ser resueltas dentro de los TRES (3) días 
corridos subsiguientes al vencimiento del plazo de impugnación del padrón de los 
errores u omisiones, así como las impugnaciones a las que se haga lugar serán 
exhibidos junto al padrón, salvadas con la firma de la autoridad del comicio. 

DE LAS LISTAS Y DE LAS BOLETAS 

ARTÍCULO 312. Las listas que se presenten a las elecciones se identificarán por el 
número y denominación de la agrupación o lista que las promueva no pudiendo existir 
denominaciones que se presten a confusión o permitan equívocos. 

ARTÍCULO 313. Las listas deberán ser presentadas para su oficialización dentro del día 
hábil subsiguiente al vencimiento del plazo fijado para la resolución de las 
impugnaciones a los padrones, firmadas por los candidatos respectivos además de los 
avales indicados en el artículo 304. Cada lista deberá designar un apoderado y 
constituir un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para poder ser apoderado de una lista se deberá reunir iguales requisitos que para ser 
candidato. 

ARTÍCULO 314. Las listas de candidatos serán exhibidas durante los DOS (2) días 
hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo de presentación, dentro de los cuales 
podrán formularse impugnaciones a ellas. La autoridad del comicio las deberá resolver 
dentro de los TRES (3) días corridos subsiguientes. 

ARTÍCULO 315. Un juego de las boletas oficializadas deberá ser remitido a los 
Presidentes de mesa, firmadas por la autoridad del Comicio y conteniendo un sello con 
el texto siguiente:”Oficializada por la Autoridad del Comicio para la elección del día…”. 
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DE LAS MESAS RECEPTORAS DE LOS VOTOS Y DE SUS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 316. Las mesas receptoras de votos estarán integradas por UN (1) 
Presidente y UN (1) Secretario ambos (titulares y suplentes), designados por el Rector 
del establecimiento. 

Cada lista podrá enviar fiscales a las mesas receptoras con autorización o poder 
firmado por el apoderado de la lista. 

Para ser fiscal de mesa se deberá reunir iguales requisitos que para ser candidato. 

ARTÍCULO 317. El Rector del establecimiento designará las autoridades a que se refiere 
el artículo anterior con una antelación no menor a DIEZ (10) días y notificará de 
manera fehaciente tales designaciones. 

La excusación de quienes fueron designados se formulará dentro de los TRES (3) días 
de notificados, considerándose causal de excepción el ejercicio de funciones de 
dirección o ser candidatos por una lista. 

Las autoridades de mesa que, por razones de enfermedad o fuerza mayor, no pudieran 
cumplir con su cometido y siempre que lo hubieran justificado debidamente, serán 
reemplazadas por las autoridades suplentes. 

ARTÍCULO 318. Las autoridades de mesa deberán estar presentes desde la apertura y 
hasta la clausura del acto electoral siendo su misión especial velar por su desarrollo 
correcto e imparcial. 

DE LOS VOTOS 

ARTÍCULO 319. El voto es secreto y obligatorio para todos los estudiantes que figuren 
en el padrón electoral. 

ARTÍCULO 320. A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los 
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los votos anulados. 

ARTÍCULO 321. Serán considerados votos nulos aquellos emitidos: 

1. Mediante boleta no oficializada o con papel de cualquier color con instrucciones, 
imágenes o inscripciones de cualquier naturaleza. 

2. Mediante DOS (2) o más boletas de distintas listas. 

3. Mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas de 
cualquier naturaleza. 

4. Mediante boleta oficializada que presente destrucción parcial, defecto y/o 
tachadura independientemente que sea posible identificar el nombre de la lista, 
su número o nombre de los candidatos a elegir. 
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5. Cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos 
extraños a ella. 

ARTÍCULO 322. Serán considerados votos en blanco aquellos casos en que el sobre 
estuviere vacío o contuviere algún papel de cualquier color sin inscripción o imagen. 

ARTÍCULO 323. Serán votos impugnados aquellos en los que por cualquier motivo es 
posible conocer la entidad del elector. Ningún voto impugnado podrá ser considerado 
válido. 

ARTÍCULO 324. Serán votos recurridos u observados aquellos cuya validez o nulidad 
fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa, en cuyo caso deberá fundar su 
pedido expresando en forma concreta las causas de pretensión las que se asentarán en 
el acta del escrutinio a la que se acompañará a boleta recurrida. En este caso el fiscal 
recurrente deberá suscribir el acta colocando además todos sus datos personales. 

Este voto será escrutado oportunamente por la Autoridad de Comicio la que decidirá 
en definitiva, sobre su validez o nulidad. 

ARTÍCULO 325. Los estudiantes votarán con constancia de alumno regular o 
documentación que las autoridades electorales consideren válidas. En su defecto 
podrán votar con Documento Nacional de Identidad (DNI) o Cédula de Identidad (CI) 
con excepción de aquellos que figuren inscriptos con otro documento en el padrón 
electoral. 

DEL ESCRUTINIO 

ARTÍCULO 326. La iniciación de las tareas del escrutinio no podrá tener lugar bajo 
ningún concepto antes de las VEINTE (20) horas del día fijado para la finalización del 
comicio, aún cuando hubiesen sufragado la totalidad de los electores. 

El escrutinio y la suma de votos obtenidos por las distintas listas se harán bajo la 
vigilancia permanente de los fiscales. 

ARTÍCULO 327. Concluido el escrutinio se elaborará UN (1) acta donde se consignará: 

1. hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos 
impugnados, diferencias de votos escrutados y votos impugnados, todo asentado 
en letras y números; cantidad de sufragios logrados por cada lista, cantidad de 
votos nulos, recurridos y en blanco, 

2. nombre de las autoridades de la mesa y de los fiscales presentes. 

3. mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto 
eleccionario y las que se hagan con referencia al escrutinio, 

4. hora de finalización del escrutinio. 
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ARTÍCULO 328. Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de la urna las boletas 
compiladas y ordenadas según las listas a las que pertenecen, juntamente con los 
utilizados, incluyéndose también el padrón de electores.  

La urna así ordenada deberá ser cerrada con una faja lacrada la que contará con la 
firma de las autoridades de mesa y los fiscales que se encuentran presentes. 

Juntamente con el acta de escrutinio las urnas deberán ser entregadas a la Junta 
Electoral para que ésta efectúe el escrutinio final. 

ARTÍCULO 329. El Consejo Resolutivo resolverá en un solo acto la aprobación de lo 
actuado por la autoridad del comicio y discernirá los cargos objeto de la elección de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 306 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 330. El resultado de la elección deberá ser comunicado al Consejo Superior 
a sus efectos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 331. La resolución que establece las fechas de elecciones deberá contener 
como mínimo los datos siguientes: 

1.  Fecha, lugar y hora de votación. 

2. Fecha de cierre del padrón. 

3. Fecha de publicación e impugnación del padrón. 

4. Fecha de resolución de las impugnaciones del padrón. 

5. Fecha de presentación de listas. 

6. Fecha de publicación e impugnación de listas. 

7. Fecha de resolución de las impugnaciones de listas. 

ARTÍCULO 332. El Código Electoral Nacional será de aplicación para todas las 
cuestiones no previstas en este reglamento, en cuanto no se opongan a la finalidad y 
características de la elección. 

ARTÍCULO 333. Las actuaciones referidas al procedimiento electoral estarán todos los 
días a disposición de los interesados en la oficina y horario que el Rector del 
establecimiento determine. Las resoluciones interlocutorias definitivas que se dicten 
quedarán notificadas por nota y de pleno derecho diariamente y el día hábil siguiente 
al de su emisión. 

ARTÍCULO 334. Todos los plazos establecidos en este reglamento se computan en días 
hábiles administrativos, salvo disposición en contrario. 
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ARTÍCULO 335. El establecimiento publicará en carteleras la fecha de las elecciones de 
representantes estudiantiles ante el Consejo Resolutivo, indicando lugares de votación 
y horarios, además de incluirlo en su página Web y la de la Universidad. 

ARTÍCULO 336. Para cada elección deberá confeccionarse el padrón actualizado 
correspondientemente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 337. Por tratarse del acto constitutivo de los Consejos Resolutivos, por única 
vez, las atribuciones dadas al Consejo Resolutivo del establecimiento en el artículo 29 
serán asumidas por el Rector del establecimiento. 

CAPÍTULO E: REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS 
GRADUADOS ANTE LOS CONSEJOS DE ESCUELA RESOLUTIVOS355 

DEL EMPADRONAMIENTO 

ARTÍCULO 401. Podrán inscribirse en el podrán de graduados de cada uno de los 
establecimientos de enseñanza secundaria quienes hayan obtenido su diploma y 
terminado al menos el quinto año de la enseñanza secundaria en el establecimiento 
correspondiente y no pertenezcan al personal docente o no docente de los 
establecimientos de enseñanza secundaria en cualquier categoría. 

La incorporación en el padrón se mantendrá siempre que se cumplan los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 402. Ningún graduado podrá inscribirse ni figurar simultáneamente en más 
de un estamento en los establecimientos de enseñanza secundaria, debiendo en su 
caso optar por uno de ellos. 

ARTÍCULO 403. Cada establecimiento dispondrá de una oficina administrativa para 
graduados que deberá encargarse de mantener abierto permanentemente el 
empadronamiento a fin de recibir las inscripciones y verificar la exactitud de los datos. 

Dicha oficina deberá permanecer abierta un mínimo de OCHO (8) horas en la banda 
horaria de 8.00 a 20.00 de lunes a viernes. 

El formulario de empadronamiento será entregado a todos los alumnos que finalizan 
sus estudios e inician los trámites para la obtención del diploma de graduado. 

ARTÍCULO 404. La Inscripción en el padrón se llevará a cabo mediante la presentación 
del formulario de inscripción, con lo cual el graduado quedará incorporado 
definitivamente al padrón siempre que reúna y mientras mantenga los requisitos 
reglamentarios. 

                                                        
355 Resolución (CS) Nº 5265/08. 
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La presentación del formulario deberá hacerse por sí y por duplicado. Ambos 
formularios serán firmados, y sellados por el funcionarlo interviniente como constancia 
de su presentación y de la identidad del presentante. 

El formularlo citado deberá estar disponible en las páginas Web de la Universidad y de 
cada establecimiento. 

ARTÍCULO 405. El empadronamiento deberá realizarse en forma permanente salvo los 
CUARENTA (40) días corridos anteriores a cada acto eleccionario del estamento 
correspondiente, debiendo ser reabierto el día siguiente hábil en que el acto se lleve a 
cabo. 

DE LOS CANDIDATOS 

ARTÍCULO 406. Sólo podrán ser candidatos aquellos graduados que figuren como 
electores en el padrón respectivo, los que podrán ser propuestos por listas o 
agrupaciones integradas exclusivamente por las miembros del estamento 
correspondiente. 

ARTÍCULO 407. A los electos de la oficialización de las listas, éstas deberán ser 
presentadas ante la Junta Electoral con las firmas de los candidatos y con el aval de 
VEINTE (20) firmas da electores, distintas de las de aquéllos. 

ARTÍCULO 408. Los graduados elegirán DOS (2) representantes titulares y DOS (2) 
suplentes por el término de DOS (2) años. 

ARTÍCULO 409. Las representaciones de graduados se integrarán por tos DOS (2) 
miembros de la lista que hubiera obtenido la mayor cantidad de votos. 

DE LA JUNTA ELECTORAL 

ARTÍCULO 410. La autoridad del comicio es la Junta Electoral. Estará integrada y 
presidida por el Rector del establecimiento o la persona que éste designe al efecto, 
debiendo necesariamente ser un profesor titular, y por UN (1) titular y UN (1) suplente 
ambos por el estamento de graduados y UN (1) titular y UN (1) suplente ambos por el 
estamento docente con designación de titular. 

Los miembros de la Junta Electoral serán designados por el Rector del establecimiento 
a propuesta de los integrantes del estamento ante el Consejo Resolutivo. 

Es incompatible el cargo de miembro de la Junta Electoral con el de consejero del 
Consejo, titular o suplente, con excepción de los Rectores de los establecimientos. 

Si existiera más de un candidato propuesto por el estamento para conformar la Junta 
Electoral el Consejo Resolutivo, por mayoría simple, resolverá la cuestión. 

La Junta Electoral resolverá las cuestiones que se planteen durante el curso de todo el 
proceso electoral. 
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ARTÍCULO 411. Las cuestiones que la Junta Electoral no pueda resolver por 
unanimidad, se resolverán por mayoría simple y de no alcanzarse dicha mayoría, las 
resolverá el Rector del establecimiento o la persona que éste haya designado al efecto. 

ARTÍCULO 412. Son atribuciones de la Junta Electoral: 

1. resolver sobre les impugnaciones, omisiones o errores que se presenten en los 
padrones y/o listas oficializadas o a oficializar, 

2. oficializar las listas respectivas cuando éstas reúnan las condiciones requeridas en 
el presente Reglamento, 

3. fiscalizar el escrutinio de los votos y confeccionar las actas respectivas con los 
resultados finales, las que deberán ser elevadas al Consejo Resolutivo de cada 
establecimiento, 

4. ordenar la impresión de las boletas de las listas de acuerdo con lo dispuesto por 
el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 413. Los apoderados de las listas podrán actuar como veedores en las 
reuniones de la Junta Electoral con voz pero sin voto, pudiendo además expresar sus 
opiniones por escrito. 

DE LOS PADRONES 

ARTÍCULO 414. El padrón será exhibido durante OCHO (8) días corridos en cada uno de 
los establecimientos y en su página Web. Dicha exhibición deberá iniciarse 
VEINTICINCO (25) días corridos antes de la fecha del acto eleccionario. 

ARTÍCULO 415. Dentro del plazo de exhibición del padrón podrán presentarse las 
impugnaciones, reclamos por errores u omisiones en él, por medio de nota ante la 
Mesa de Entradas del establecimiento dirigida al Presidente de la Junta Electoral, en la 
cual se invocará detalladamente el motivo de la impugnación, corrección u omisión a 
subsanar. 

ARTÍCULO 416. Estas cuestiones deberán ser resueltas dentro de los TRES (3) días 
corridos subsiguientes al vencimiento del plazo de impugnación del padrón y los 
errores u omisiones, así como las impugnaciones a las que se haga lugar serán 
exhibidos junto al padrón, salvadas con la firma del presidente de la Junta Electoral. 

DE LAS LISTAS Y DE LAS BOLETAS 

ARTÍCULO 417. Las listas que se presenten a las elecciones se identificarán por el 
número y denominación de la agrupación o lista que las promueva, no pudiendo existir 
denominaciones que se presten a confusión o permitan equívocos. 

ARTÍCULO 418. Las listas deberán ser presentadas para su oficialización dentro de los 
DOS (2) días hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo fijado para la resolución de 
las impugnaciones a los padrones, firmadas por los candidatos respectivos además de 
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los avales indicados en el artículo 407. Cada lista deberá  designar un apoderado y 
constituir un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 419. Las listas de candidatos serán exhibidas durante los DOS (2) días 
hábiles subsiguientes al vencimiento del plazo de presentación, dentro de los cuales 
podrán formularse impugnaciones a ellas. La Junta Electoral las deberá resolver dentro 
los CUATRO (4) días corridos subsiguientes. 

ARTÍCULO 420. Un juego de las boletas oficializadas deberá ser remitido a los 
Presidentes de mesa, firmadas por los miembros de la Junta Electoral y conteniendo 
un sello con el texto siguiente: “Oficializada por la Junta Electoral para la elección del 
día…”. 

DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTOS Y DE SUS AUTORIDADES 

ARTÍCULO 421. Las mesas receptoras de votos estarán integradas por UN (1) 
Presidente y UN (1) Secretario (titulares y suplentes), designados por el Rector del 
establecimiento. El acto eleccionario funcionará durante DOS (2) días hábiles 
consecutivos. 

Cada lista podrá enviar fiscales a las mesas receptoras con autorización o poder 
firmado por el apoderado de la lista. 

ARTÍCULO 422. El Rector del establecimiento designará las autoridades a que se refiere 
el artículo anterior con una antelación no menor de DIEZ (10) días y notificará de 
manera fehaciente tales designaciones. 

La excusación de quienes fueron designados se formulará dentro de los TRES (3) días 
de notificados, considerándose causal de excepción el ejercicio de funciones de 
dirección o ser candidato por una lista. 

Las autoridades de mesa que, por razones de enfermedad o fuerza mayor, no pudieran 
cumplir con su cometido y siempre que lo hubieran justificado debidamente, serán 
reemplazadas por las autoridades suplentes. 

ARTÍCULO 423. Las autoridades de mesa deberán estar presentes desde la apertura y 
hasta las clausura del acto electoral siendo su misión especial velar por su desarrollo 
correcto e imparcial. 

DE LOS VOTOS 

ARTÍCULO 424. El voto es secreto y obligatorio para todos los graduados que figuren en 
el padrón electoral. 

ARTÍCULO 425. A los fines del acto electoral serán considerados votos válidos los 
positivos y los votos en blanco, con exclusión de los votos anulados. 

ARTÍCULO 426. Son votos nulos aquellos emitidos: 
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1. mediante boletas no oficializadas o con papel de cualquier color con 
instrucciones, imágenes o inscripciones de cualquier naturaleza, 

2. mediante DOS (2) o más boletas de distintas listas, 

3. mediante boletas oficializadas que contengan inscripciones y/o leyendas de 
cualquier naturaleza, 

4. mediante boleta oficializada que por destrucción parcial, defecto y/o tachadura 
independientemente que sea posible identificar el nombre de la lista, su número 
o nombres de los candidatos a elegir, 

5. cuando en el sobre juntamente con la boleta electoral se hayan incluido objetos 
extraños a ella. 

ARTÍCULO 427. Son considerados votos en blanco aquellos en que el sobre estuviere 
vacío o contuviere algún papel de cualquier color sin inscripción o imagen. 

ARTÍCULO 428. Son votos impugnados aquellos, en los que por diferentes razones, es 
posible conocer la identidad del elector. Ningún voto impugnado podrá ser 
considerado válido. 

ARTÍCULO 429. Los votos recurridos u observados son aquellos cuya validez o nulidad 
fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa, en cuyo caso deberá fundar su 
pedido expresando en forma correcta las causas de su pretensión las que se asentarán 
en el acta de escrutinio a la que se le acompañará la boleta recurrida. En este caso el 
fiscal recurrente deberá suscribir el acta colocando además todos sus datos 
personales. 

Este voto será escrutado oportunamente por la Junta Electoral la que decidirá en 
definitiva, sobre su validez o nulidad. 

ARTÍCULO 430. Los graduados votarán con Documento Nacional de Identidad (DNI), 
Libreta Cívica (LC) o Libreta de Enrolamiento (LE), con excepción de aquellos que 
figuren inscriptos con otro documento en el padrón electoral. 

DEL ESCRUTINIO 

ARTÍCULO 431. La iniciación de las tareas del escrutinio no podrá tener lugar bajo 
ningún concepto antes de las VEINTE (20) horas del día fijado para la finalización del 
comicio, aún cuando hubiesen sufragado la totalidad de los electores. 

El escrutinio y la suma de votos obtenidos por las distintas listas se harán bajo la 
vigilancia permanente de los fiscales. 

ARTÍCULO 432. Concluido el escrutinio se elaborará UN (1) acta donde se consignará: 

1. hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de votos 
impugnados, diferencia de votos escrutados y votos impugnados, todo asentado 
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en letras y números; cantidad de sufragios logrados por cada lista, cantidad de 
votos nulos, recurridos y en blanco, 

2. nombre de las autoridades de la mesa y de los fiscales presentes, 

3. mención de las protestas que formulen los fiscales sobre el desarrollo del acto 
eleccionario y las que se hagan con referencia al escrutinio, 

4. hora de finalización del escrutinio. 

ARTÍCULO 433. Una vez suscripta el acta se depositarán dentro de la urna las boletas 
compiladas y ordenadas, según las listas a las que pertenecen, juntamente con los 
sobres utilizados, incluyéndose también el padrón de electores. 

La urna así ordenada deberá ser cerrada con una faja lacrada la que contará con la 
firma de las autoridades de mesa y los fiscales que se encuentren presentes. 

Juntamente con las actas de escrutinio las urnas deberán ser entregadas a la Junta 
Electoral para que ésta efectúe el escrutinio final. 

ARTÍCULO 434. El Consejo Resolutivo resolverá en un solo acto la aprobación de lo 
actuado por la Junta Electoral y discernirá los cargos objeto de la elección de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 9 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 435. El resultado de la elección deberá ser comunicado al Consejo Superior 
a sus efectos. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 436. La resolución que establece las fechas de elecciones deberá contener 
como mínimo los datos siguientes: 

1. Fecha, lugar y hora de votación. 

2. Fecha de cierre del padrón. 

3. Fecha de publicación e impugnación del padrón. 

4. Fecha de resolución de las impugnaciones al padrón. 

5. Fecha de presentación de listas. 

6. Fecha de publicación e impugnación de listas. 

7. Fecha de resolución de las impugnaciones de listas. 

ARTÍCULO 437. El Código Electoral Nacional será de aplicación para todas las 
cuestiones no previstas en este Reglamento, en cuanto no se opongan a la finalidad y 
características de la elección. 
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ARTÍCULO 438. Las actuaciones referidas al procedimiento electoral estarán todos los 
días a disposición de los interesados en la oficina y horario que el Rector del 
establecimiento determine. Las resoluciones interlocutorias y definitivas que se dicten 
quedarán notificados por nota y de pleno derecho diariamente y en día hábil siguiente 
al de su emisión. 

ARTÍCULO 439. Todos los plazos establecidos en este Reglamento se computan en días 
hábiles administrativos, salvo disposición en contrario. 

ARTÍCULO 440. La Universidad publicará en un diario de distribución masiva la fecha de 
las elecciones de representantes de graduados de los establecimientos de enseñanza 
secundaria ante los Consejos resolutivos, indicando lugares de votación y horarios, 
además de incluirlo en la página Web de la Universidad y en la de los establecimientos. 

ARTÍCULO 441. Cada establecimiento deberá remitir copia del padrón del estamento 
de graduados a los otros establecimientos previo al momento previo al momento en 
que se da comienzo a su exhibición con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 402 del presente reglamento. 

ARTÍCULO 442. Para cada elección deberá confeccionarse el padrón actualizado y 
depurado correspondiente. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 443. Por tratarse del acto constitutivo de los Consejos Resolutivos, por única 
vez, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 410, de cada 
lista oficializada propondrá representantes para conformar la Junta Electoral. De este 
grupo el Rector elegirá los miembros de la Junta Electoral pertenecientes al estamento 
de graduados. 

ARTÍCULO 444. Por tratarse del acto constitutivo de los Consejos Resolutivos, por única 
vez, las atribuciones dadas al Consejo Resolutivo del establecimiento en el artículo 34 
serán asumidas por el Rector del establecimiento. 

CAPÍTULO F: REGLAMENTO DE ELECCIONES DE REPRESENTANTES DEL 
PERSONAL NO DOCENTE ANTE LOS CONSEJOS DE ESCUELA RESOLUTIVOS356 

ARTÍCULO 501. Transitoriamente y hasta tanto se dicte un Reglamento Electoral 
específico, la representación no docente será a propuesta de la Asociación para el 
Personal No Docente de la Universidad de Buenas Aires (APUBA). 

CAPÍTULO G: RECTORAS/ES Y VICERRECTORAS/ES 
 

REGLAMENTO PARA LA ELEVACIÓN DE LA TERNA DE CANDIDATOS A RECTOR 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA357 

                                                        
356 Resolución (CS) Nº 5265/08. 
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ARTÍCULO 601. Los aspirantes a integrar la terna de candidatos a Rector de los 
establecimientos de enseñanza secundaria deberán formalizar tal pretensión hasta 
diez (10) días antes de la fecha de convocatoria a sesión especial del Consejo de 
Escuela Resolutivo de conformidad con el instructivo de presentación del proyecto de 
gestión institucional del artículo 608. 

ARTÍCULO 602. Cumplido el plazo para la presentación de los aspirantes se pondrán 
todos los antecedentes en consideración de los miembros del Consejo de Escuela 
Resolutivo. Asimismo, deberán ser publicados en la página web de cada 
establecimiento. 

ARTÍCULO 603. La votación se hará en sesión secreta del Consejo de Escuela 
Resolutivo. 

ARTÍCULO 604. Cada consejero con derecho a voto, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 34 de la Resolución (CS) Nº 4767/2008, deberá elegir a uno de los 
aspirantes que han sido puestos en su consideración. 

ARTÍCULO 605. Los tres aspirantes más votados conformarán la terna de candidatos 
que se elevará para la consideración del Rector de la Universidad de Buenos Aires a fin 
de proseguir con el trámite previsto por el artículo 23 de la Resolución (CS) Nº 
4767/2008. 

ARTÍCULO 606. En caso que el Consejo de Escuela Resolutivo no seleccionare TRES (3) 
aspirantes para integrar la terna, la misma se integrará con quienes hubieren sido 
elegidos por los señores consejeros. 

ARTÍCULO 607. La terna será elevada por el Rectorado del establecimiento de 
enseñanza secundaria. La nota de elevación consignará los nombres de los candidatos 
acompañados de su proyecto de gestión institucional. No deberá dejarse constancia 
del número de votos obtenido por cada uno. 

ARTÍCULO 608. Proyecto institucional: aspectos a tener en cuenta para su elaboración 

1. Diagnóstico institucional 
a. Definir los principales problemas de forma cuantitativa y/o cualitativa acerca 

de: 

i. Los procesos de enseñanza  
ii. Los procesos de aprendizaje.  
iii. El consejo de convivencia.  
iv. La comunicación. 
v. Otros. 

2. Propuesta educativa 
a. Elaborar líneas de acción y proyectos que a partir del diagnóstico anterior 

tengan en cuenta los siguientes destinatarios: 
i. Estudiantes 
ii. Equipo Directivo 

                                                                                                                                                                   
357 Resolución (CS) Nº 1504/10 
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iii. Personal Docente 
iv. Preceptores 
v. Personal no docente 
vi. Padres 
vii. Otros miembros de la Comunidad educativa  

b. Definir cronograma y recursos necesarios para las propuestas 

 

Cuadro resumen del Proyecto Institucional 

Diagnóstico Propuestas 

Problema 

priorizado 

Línea de 

acción 

Breve reseña de 

la propuesta 

Destinatarios Recursos Tiempos/Cronograma de 

ejecución 

      

      

3. Principales acciones de seguimiento y evaluación del Proyecto Institucional. 

4. Currículum vitae del aspirante. 
 

RETRIBUCIÓN358 

ARTÍCULO 701. Los Rectores del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela 
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” que se desempeñan en dichos 
establecimientos con dedicación exclusiva, percibirán como retribución única la que 
perciba por todo concepto el Secretario de Universidad con dedicación exclusiva. 

Los que desempeñen dichas funciones con dedicación de tiempo completo tendrán 
como retribución la que perciba por todo el Secretario de Universidad de tiempo 
completo. 

ARTÍCULO 702. Los Vicerrectores de los establecimientos mencionados que se 
desempeñen con dedicación exclusiva, percibirán como única retribución la que 
perciba por todo concepto el Secretario de Facultad con dedicación exclusiva. 

Los que se desempeñen con dedicación exclusiva percibirán la que perciba por todo 
concepto el Secretario de Facultad de tiempo completo. 

ARTÍCULO 703. Los Rectores con dedicación de tiempo completo y los Vicerrectores 
que no se desempeñen con dedicación exclusiva podrán dictar en el mismo 
establecimiento únicamente hasta doce (12) horas semanales y fuera del horario de las 
respectivas tareas.  

                                                        
358 Resolución (CS) Nº 3504/88. 



 

757 

 

CAPÍTULO H: REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DEPENDIENTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES359 

ARTÍCULO 801. La estructura académica del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la 
Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" se organizará a través de 
Departamentos. Los Departamentos son unidades de docencia que reúnen, por 
relación de afinidad, materias, orientaciones y áreas de estudio. 

ARTÍCULO 802. Son objetivos de los Departamentos: 

1. Planificar y dirigir las actividades docentes de acuerdo con los planes de estudio 
vigentes; 

2. Coordinar los programas de las asignaturas del Departamento atendiendo a la 
formación integral de los estudiantes; 

3. Asesorar al equipo de conducción del establecimiento en todo lo referente a los 
programas de estudio de las asignaturas del Departamento y actividades 
curriculares y/o extracurriculares relacionadas al campo de estudio a su cargo; 

4. Estimular y promover la formación continua de los docentes; y 

5. Asegurar la comunicación entre el equipo de conducción y el cuerpo docente. 

ARTÍCULO 803. La dirección de los Departamentos estará a cargo del Jefe, el cual podrá 
ser asistido, por un Subjefe de acuerdo con lo establecido en el artículo 809. 

ARTÍCULO 804. Los Jefes de Departamento serán designados por el Rector a partir de 
una terna conformada por los TRES (3) profesores regulares más votados, de acuerdo 
con lo establecido en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 805. Son funciones del Jefe de Departamento: 

1. Colaborar con el equipo de conducción en la organización e implementación del 
curriculum y proponer modificaciones a los programas de estudio de las 
asignaturas del Departamento; 

2. Elaborar y elevar a consideración de las autoridades del establecimiento el 
proyecto anual del Departamento a su cargo; 

3. Mantener una permanente y fluida comunicación con las autoridades y los 
Departamentos del establecimiento, informando a los docentes del 
Departamento de todas las resoluciones, disposiciones, innovaciones y 
sugerencias comunicados por el equipo de conducción; 

                                                        
359 Resolución (CS) Nº 2040/11. 
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4. Promover en el equipo docente del Departamento el estudio, el análisis y la 
formulación de propuestas que favorezcan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, apoyando la formación continua de los docentes y articulando 
instancias para el intercambio de producciones pedagógicas del Departamento; 

5. Transferir la experiencia educativa obtenida a través de las funciones docentes y 
de coordinación al nuevo personal que se vaya incorporando; 

6. Realizar el seguimiento de las prácticas cotidianas a los efectos de apoyar a los 
docentes en su tarea, monitorear los procesos y los resultados del aprendizaje, 
así como evaluar con criterios construidos previamente, el desempeño de los 
docentes; 

7. Elaborar informes generales sobre la situación y el desempeño académico 
alcanzado por los alumnos en asignaturas del Departamento; 

8. Realizar observaciones e informes de las actividades áulicas de los docentes de su 
Departamento y monitorear los Libros de Aula, dejando constancia de ello; 

9. Solicitar informes de actividades a los docentes del Departamento; 

10. Proponer al Rector la reubicación de los docentes del Departamento por 
motivos académicos fundados; 

11. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la integración de las mesas de 
examen programadas; 

12. Programar, al inicio de cada ciclo lectivo, no menos de tres reuniones de 
Departamento, de las cuales deberá llevar un registro en actas; 

13. Articular el desarrollo de actividades con las de otros departamentos; 

14. Presentar un informe anual de gestión del Departamento; 

15. Participar en instancias de capacitación y perfeccionamiento, intra o extra 
escolares, así como en las actividades que organice el equipo de conducción del 
establecimiento; 

16. Participar en las reuniones del Consejo Académico Asesor del establecimiento. 

ARTÍCULO 806. Son requisitos para ser Jefe de Departamento: 

1. Ser profesor regular con horas cátedra del Departamento del establecimiento. 

2. Contar con antecedentes académicos necesarios para el cargo. 

3. Acreditar como mínimo SEIS (6) años de antigüedad como profesor en el 
establecimiento. 
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4. Tener menos de SESENTA Y CINCO (65) años de edad al momento de la 
convocatoria para la presentación de documentación para ser candidato. 

5. No desempeñar otros cargos de gestión dentro de la institución. 

6. Tener disponibilidad horaria para el cumplimiento del ejercicio de la dirección del 
Departamento en al menos dos de los tres turnos. 

ARTÍCULO 807. Los Jefes de Departamento durarán en sus funciones (4) CUATRO años, 
pudiendo ser reelectos por una sola vez consecutiva. Con el intervalo de, al menos, un 
período podrán ser elegidos nuevamente. 

ARTÍCULO 808. El cargo de Jefe de Departamento podrá tener una asignación de entre 
SEIS (6) y DIECIOCHO (18) horas semanales, lo cual variará de acuerdo con las horas de 
las asignaturas curriculares que correspondan al Departamento. 

ARTÍCULO 809. En los casos en que la cantidad y distribución de las horas curriculares 
del Departamento lo justifiquen, se podrá designar un Subjefe de Departamento con 
una asignación no superior a SEIS (6) horas semanales, las que deberán desempeñarse 
en el turno en el que no asista el Jefe del Departamento. 

ARTÍCULO 810. El Subjefe de Departamento deberá reunir los mismos requisitos que 
los Jefes de Departamento y será designado por el Rector a propuesta del Jefe del 
Departamento. Su mandato culmina cuando finaliza el del Jefe de Departamento. 

DE LA ELECCIÓN 

ARTÍCULO 811. Los profesores regulares con horas de cátedra que cumplan con los 
requisitos establecidos en el artículo 6 y aspiren al cargo de Jefe de Departamento 
deberán presentar su curriculum vitae detallado, el proyecto de desarrollo del 
Departamento y toda otra documentación que se solicite a las autoridades del 
establecimiento dentro del período que se fije a tal efecto. 

ARTÍCULO 812. Vencido el período de presentación de la documentación a la que hace 
referencia el artículo anterior, la unidad organizacional habilitada conformará el listado 
de profesores habilitados para ser candidatos. La información será pública y deberá 
estar disponible para su consulta por parte de los miembros de la comunidad 
educativa. 

ARTÍCULO 813. Serán electores los profesores regulares e interinos con horas de 
cátedra y los ayudantes de clases prácticas regulares e interinos del Departamento. Los 
docentes interinos deberán contar con una antigüedad mínima ininterrumpida de UNO 
(1) año completo anterior a la elección. 

ARTÍCULO 814. Para el acto eleccionario la unidad organizacional del establecimiento 
habilitada a tal efecto confeccionará un padrón por Departamento, con los docentes 
habilitados para sufragar en el que se consignará nombre y apellido, número de legajo 
y documento de identidad. 
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ARTÍCULO 815. En el período previsto para la elección, cada docente habilitado del 
Departamento podrá elegir, mediante votación secreta y obligatoria, a un único 
candidato. Todo voto en el que se consigne el nombre de más de un candidato será 
impugnado y considerado nulo a los efectos del cómputo de votos. 

ARTÍCULO 816. La elección será supervisada por un Vicerrector y tres profesores 
regulares designados a ese efecto por el Rector. 

ARTÍCULO 817. Finalizado el período previsto para la votación de candidatos, las 
autoridades supervisoras de la elección, con la presencia de otro miembro del equipo 
de conducción del establecimiento procederán a la realización del escrutinio. En 
oportunidad del escrutinio se elaborará el acta con el resultado de la elección, la que 
será refrendada por todos los presentes. Los profesores habilitados podrán presenciar 
el escrutinio. 

ARTÍCULO 818. El resultado de la elección será formalmente comunicado al Rector, 
indicándose los tres profesores que registren la mayor cantidad de votos en cada 
Departamento. En el caso de que no se hubieran presentado TRES (3) o más 
candidatos al cargo se elevará al Rector la nómina del/los candidatos más votados. El 
Rector del establecimiento deberá dar a conocer a la comunidad educativa la 
composición de las ternas de candidatos a las Jefaturas de Departamentos o la nómina 
de los aspirantes más votados en caso de no conformarse una terna. 

ARTÍCULO 819. El Rector procederá a elegir, dentro de los TREINTA (30) días de 
finalizada la elección, a los Jefes de Departamento, entre los profesores que integran la 
terna, considerando: 

1. El curriculum vitae. Se deberá prestar especial atención a la capacitación 
pedagógica y didáctica en la asignatura de su especialidad, la actualización 
académica en la disciplina. 

2. El proyecto presentado. 

De considerarlo necesario, el Rector podrá tener una entrevista personal con los 
profesores que integran la terna, así como requerir el asesoramiento de expertos en 
las disciplinas y en didáctica/pedagogía. 

ARTÍCULO 820. En caso de renuncia, jubilación, cese u otra causal que impida el normal 
desempeño del cargo, se procederá a llamar a una nueva elección, sin perjuicio de las 
facultades que asisten al Rector para designar un reemplazante que surja de la terna 
respectiva hasta completar el período. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 821. Se exceptúa de esta reglamentación a la Escuela de Educación Técnico 
Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria 
dependiente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hasta la finalización del período 
lectivo correspondiente a la implementación del último año de la carrera. 
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ARTÍCULO 822. Dentro de los treinta (30) días de aprobada la presente resolución, los 
Rectores de los establecimientos de enseñanza secundaria elevarán al Rector de la 
Universidad una propuesta de estructura departamental de áreas académicas para su 
consideración y aprobación. 

ARTÍCULO 823. Aprobada la estructura departamental de áreas académicas a la que 
hace referencia el artículo 822 se deberá proceder a la elección de Jefes de 
Departamento en un plazo máximo de SESENTA (60) días. 

CAPÍTULO I: PROFESORES 

REGLAMENTO TRANSITORIO DE PROVISIÓN DE PROFESORES DE HORAS 
CÁTEDRA DE ASIGNATURAS CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES360 

Del llamado a concurso 

ARTÍCULO 901. El acceso a los cargos vacantes de Profesor regular en los 
establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de la Universidad de Buenos 
Aires se hará por concurso público y abierto de antecedentes y oposición con arreglo a 
las normas y procedimientos que establece el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 902. El Rector del establecimiento solicitará al Consejo Superior de la 
Universidad la autorización para llamar a concurso para la provisión de cargos de 
profesores regulares tanto en nuevos cargos como en los casos de: 

1. profesores regulares que cesan para acogerse a los beneficios de la jubilación, 
propuesta que se elevará con QUINCE (15) meses de anticipación a la fecha del 
cese. 

2. los cargos de profesores ocupados mediante designaciones interinas, propuesta 
que se elevará antes del primer día hábil del mes de noviembre de cada año. 

3. los cargos que deberán llamarse a concurso en virtud de resultados desfavorables 
en las evaluaciones de desempeño. 

Vencidos los plazos mencionados sin que el Rector del establecimiento hubiese 
elevado la propuesta de llamado a concurso, el Consejo Superior de la Universidad 
procederá a llamar a concurso. 

ARTÍCULO 903. En oportunidad de solicitar al Consejo Superior de la Universidad el 
llamado a concurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior el pedido del 
Rector del establecimiento deberá especificar: 

1. la asignatura, 

                                                        
360 Resolución (CS) Nº 2041/11. 
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2. la carga horaria semanal que corresponda, 

3. el número de cargos, 

4. la cantidad máxima de cargos que puede concursar cada aspirante, 

5. contar con la partida presupuestaria correspondiente al llamado a concurso. 

ARTÍCULO 904. Dentro de los (10) DIEZ días de aprobado el llamado a concurso, el 
Rector del establecimiento declarará abierta la inscripción por el término de (30) 
TREINTA días. La difusión del llamado se hará en forma conjunta con las que realizan 
las Unidades Académicas de la Universidad. En todos los casos deberá hacerse constar 
fecha de iniciación y terminación del período de inscripción, horario de presentación, 
asignatura, carga horaria semanal y número de cargos comprendidos en el llamado. La 
difusión del llamado deberá garantizar la más amplia publicidad, anunciando en las 
carteleras y en las páginas WEB de la Universidad y de los establecimientos de 
enseñanza secundaria de esta Universidad. 

Las constancias de la difusión formarán parte del expediente del concurso. 

De la condiciones requeridas para presentarse a concurso 

ARTÍCULO 905. Para presentarse a concurso el aspirante deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

1. tener menos de 65 (sesenta y cinco) años de edad al momento de la 
presentación. 

2. poseer título de profesor o de grado universitario específico en la disciplina 
expedido por Universidades o Institutos Superiores de Profesorado No 
Universitarios, públicos o privados, reconocidos en el país o en su defecto 
méritos científicos y docentes excepcionales a juicio del jurado. 

3. no estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos docentes que se mencionan en el artículo 51 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 906. La solicitud de inscripción deberá ser presentada en la Mesa de 
Entradas o dependencia del establecimiento habilitada a tal efecto, bajo recibo en el 
que se dejará constancia de la fecha y hora de su presentación y detalle de la 
documentación acompañada. 

ARTÍCULO 907. El aspirante deberá presentar la solicitud de inscripción por 
sextuplicado, dirigida al Rector del respectivo establecimiento, que deberá contener: 

1. fecha de inscripción. 

2. nombre y apellido del aspirante. 

3. lugar y fecha de nacimiento. 
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4. datos de filiación y estado civil. 

5. número de Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o 
Documento Nacional de Identidad u otro documento que legalmente los 
reemplace con indicación de la autoridad que lo expidió. 

6. domicilio real y domicilio constituido para el concurso en Capital Federal, aún 
cuando resida fuera de ella. 

7. mención pormenorizada y documentable de los elementos que se detallan a 
continuación que contribuyan a valorar la capacidad del aspirante: 

8. títulos obtenidos, consignando la Facultad y Universidad o Instituto Superior de 
Profesorado No Universitario que los otorgó. Los títulos no expedidos por esta 
Universidad deberán presentarse en fotocopia legalizada o en sus originales. En 
este último caso, éstos serán devueltos al aspirante previa autenticación, por la 
dependencia habilitada a tal efecto, de una fotocopia que se agregará al 
expediente del concurso. 

9. antecedentes docentes e índole de las actividades desarrolladas, indicando la 
institución, el período de ejercicio y la naturaleza de su designación; los 
antecedentes docentes deberán ser debidamente autenticados cuando no 
correspondan al establecimiento. 

10. antecedentes científicos, consignando las publicaciones -editas o inéditas— 
relacionadas con la especialidad o la actividad docente. En el caso de trabajos o 
publicaciones editas deberá identificarse autores, editorial o revista, lugar y 
fecha de publicación, volumen, número y páginas. En el caso trabajos o 
publicaciones inéditos el aspirante deberá presentar 1 (uno) ejemplar firmado de 
cada uno de ellos, los que se agregarán al expediente del concurso. 

11. cursos de especializaron y/o actualización -disciplinar y/o pedagógicos- 
realizados, conferencias pronunciadas y trabajos de investigación sean éstos 
éditos o inéditos. En este último caso, el aspirante deberá presentar 1 (uno) 
ejemplar firmado el cual se agregará al expediente del concurso. 

12. otros cargos desempeñados en el ámbito universitario y misiones especiales 
confiadas por la Universidad o sus establecimientos de enseñanza secundaria. 

13. otros cargos y antecedentes que a juicio del aspirante, puedan contribuir a una 
mejor información sobre su competencia en la asignatura concursada. 

14. plan de trabajo y propuesta pedagógica para la asignatura, que desarrollará, por 
el término de 3 años, en caso de obtener el cargo concursado. 

En todos los casos que corresponda, deberá mencionarse, lapso y lugar donde se 
realizaron las actividades correspondientes. 
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Las copias de todos los elementos mencionados en el inciso g) deberán ser 
autenticadas por la unidad organizacional correspondiente del establecimiento y se 
incorporarán al expediente del concurso. 

ARTÍCULO 908. La presentación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con 
posterioridad a la clausura del plazo de inscripción, podrá efectuarse por escrito y se 
agregará al expediente en oportunidad de establecerse los temas de la clase de 
oposición y previo a la entrevista personal. 

ARTÍCULO 909. Si el Rector o los Vicerrectores del establecimiento se presentaren 
como aspirantes a concurso, éste será íntegramente sustanciado por y en otro de los 
Establecimientos. 

ARTÍCULO 910. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción, la unidad 
organizacional correspondiente del establecimiento labrará un acta, dejando 
constancia de las inscripciones efectuadas indicándose el nombre de los aspirantes por 
orden de presentación. Una copia del acta será remitida a conocimiento del Consejo 
Superior de la Universidad. 

Con copias de la resolución del Consejo Superior de la Universidad que aprueba el 
llamado a concurso y de la del Rector del Establecimiento declarando abierta la 
inscripción, las solicitudes de inscripción y los antecedentes de los aspirantes y el acta 
a que se hace referencia en el apartado anterior, se conformará el expediente 
respectivo en el cual se incorporarán todas las actuaciones correspondientes a este 
concurso. 

Un ejemplar de la solicitud de inscripción deberá elevarse al Rectorado de la 
Universidad, dentro de los QUINCE (15) días de vencido el plazo de inscripción. 

ARTÍCULO 911. Dentro de los QUINCE (15) días de vencido el plazo de inscripción el 
Rector del establecimiento dispondrá la exhibición en las carteleras, murales, página 
WEB del establecimiento y en todo otro lugar que resulte de fácil acceso a la 
comunidad del establecimiento, la nómina de los aspirantes inscriptos por un plazo de 
QUINCE (15) días. 

ARTÍCULO 912. Durante los DIEZ (10) días posteriores a la expiración del plazo de 
exhibición indicado en el artículo anterior, los integrantes de la comunidad del 
establecimiento así como cualquier persona, podrán ejercer el derecho a objetar a los 
aspirantes inscriptos, fundados en carencia de integridad moral, rectitud cívica y 
universitaria, carencia no compensable por méritos intelectuales, según lo 
reglamentado por el Estatuto Universitario. 

Únicamente se dará curso a las objeciones que se encuentren explícitamente fundadas 
y acompañadas por las pruebas que se hicieren valer, con el fin de eliminar toda 
discriminación ideológica o política y todo favoritismo localista, según lo reglamentado 
por el Estatuto Universitario. 
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ARTÍCULO 913. Dentro de los CINCO (5) días de presentada la objeción, el Rector del 
establecimiento dará vista de ella al aspirante objetado para que formule su descargo, 
el que deberá hacerse por escrito dentro de los (10) DIEZ días de comunicada la 
objeción. 

ARTÍCULO 914. Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios a la 
ética universitaria imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones 
referentes a la objeción y todo otro antecedente debidamente documentado que 
estime pertinente o de interés, el Rector del establecimiento excluirá del concurso al 
aspirante. La resolución que recaiga sobre la objeción deberá dictarse dentro de los 
QUINCE (15) días de recibido el descargo o de vencido el plazo para presentarlo y será 
notificada a las partes dentro de los CINCO (5) días siguientes de dictada. 

Estas podrán apelar dentro de los CINCO (5) días de recibida la notificación ante el 
Consejo Superior de la Universidad, el que resolverá definitivamente sobre la cuestión 
en un plazo no mayor de (60) SESENTA días. 

De aceptarse la objeción en esta instancia, el aspirante será eliminado de la nómina 
respectiva y fehacientemente notificado. 

De la designación de los jurados 

ARTÍCULO 915. Los miembros del jurado que actuará en el concurso serán designados 
por el Consejo Superior de la Universidad a propuesta del Rector del establecimiento. 

ARTÍCULO 916. La propuesta de designación de jurados será elevada dentro de los DIEZ 
(10) días siguientes a la clausura de la inscripción y deberá ser resuelta dentro de los 
SESENTA (60) días de recibidas las actuaciones. 

Los miembros del jurado, de autoridad e imparcialidad indiscutible, serán elegidos 
preferentemente entre quienes se desempeñen o se hayan desempeñado como 
profesores regulares de la especialidad o de materia afín, y que pertenezcan o hayan 
pertenecido a las Facultades o establecimientos de enseñanza secundaria de la 
Universidad o Institutos Superiores del Profesorado y cuyas designaciones, en éste 
último caso, hayan sido realizadas como resultado de un concurso público de 
antecedentes y oposición. 

En ningún caso el profesor regular que cesa sus funciones en el establecimiento por 
acogerse a los beneficios de la jubilación podrá integrar el jurado que intervendrá en el 
concurso correspondiente al cargo que deja vacante. 

El Rector y los Vicerrectores del establecimiento no podrán actuar como jurados 
dentro de la jurisdicción en la que cumplan tales funciones. 

ARTÍCULO 917. La propuesta de miembros del jurado elevada al Consejo Superior de la 
Universidad deberá incluir los nombres de TRES (3) miembros titulares y TRES (3) 
suplentes. 
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El jurado que intervendrá en el concurso estará integrado al menos por UNO (1) 
miembro titular y UNO (1) miembro suplente pertenecientes a una Unidad Académica 
de la Universidad y que no desempeñen ninguna función en el establecimiento. 

Los miembros suplentes del jurado sustituirán a los titulares de acuerdo con el orden 
de designación, en caso de que causas justificadas impidan su desempeño. Son causas 
justificadas de reemplazo: recusaciones, excusaciones, renuncia, incapacidad o 
fallecimiento. 

Salvo en los casos de excusaciones o recusaciones, los que se regirán de acuerdo con lo 
dispuesto en este reglamento, en los demás supuestos la resolución que autorice la 
sustitución de un miembro del jurado será dictada por el Rector del establecimiento y 
comunicada al Consejo Superior de la Universidad. 

ARTÍCULO 918. Dentro de los DIEZ (10) días de recibida la comunicación de designación 
de los miembros del jurado por Consejo Superior de la Universidad, el Rector del 
establecimiento notificará fehacientemente a sus integrantes y a los aspirantes. 

Luego de dicha notificación se dará a publicidad, durante DIEZ (10) días la nómina de 
integrantes del jurado en las condiciones que se refiere este reglamento con el objeto 
de que adquiera suficiente publicidad y permita al aspirante que se crea con derecho, 
efectuar la recusación pertinente. 

ARTÍCULO 919. La recusación de un miembro del jurado a la que se refiere el artículo 
anterior deberá ser efectuada por escrito con causa fundada dentro de los (5) CINCO 
días siguientes al vencimiento del plazo de exhibición. 

ARTÍCULO 920. Serán causales de recusación: 

1. el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
entre el jurado y algún aspirante. 

2. tener el jurado o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados establecidos 
en el inciso anterior, sociedad o comunidad con el aspirante, salvo que la 
sociedad fuese anónima. 

3. tener el jurado pleito pendiente con el aspirante. 

4. ser el jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador. 

5. ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante, o 
denunciado o querellado por éste ante los tribunales de justicia o tribunal 
académico con anterioridad a la designación del jurado. 

6. haber emitido el jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita. 

7. tener el jurado amistad íntima, enemistad o resentimiento con el aspirante que 
se manifieste por hechos conocidos en el momento de su designación. 
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8. haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante. 

9. carecer el jurado de versación reconocida en el área del 
conocimiento científico o técnico motivo del concurso. 

10. haber existido transgresiones a la ética universitaria por parte del jurado, 
debidamente documentadas. 

11. infringir el régimen de incompatibilidad. 

No será causal de excusación o recusación de un miembro del jurado el haber actuado 
en concursos anteriores en los que se inscribieron aspirantes que participan en el 
concurso que se tramita. 

ARTÍCULO 921. Las recusaciones, como toda otra presentación que se realice deberán 
estar acompañadas por las pruebas que se hicieran valer. 

ARTÍCULO 922. Todo miembro del jurado que se hallare comprendido en alguna de las 
causales de recusación mencionadas en el artículo VEINTE estará obligado a excusarse. 

ARTÍCULO 923. Dentro de los TRES (3) días de la presentación de la recusación contra 
alguno de los miembros del jurado, el Rector del establecimiento remitirá al recusado 
copia de la objeción efectuada para que éste en el plazo de CINCO (5) días presente su 
descargo. 

Las recusaciones y excusaciones de los miembros del jurado se tramitarán y serán 
resueltas por el Consejo Superior de la Universidad. A tal fin, el Rector del 
establecimiento elevará las actuaciones dentro de los CINCO (5) días de haberse 
formulado la excusación o de haberse presentado los descargos en el caso de 
recusación. El Consejo Superior resolverá definitivamente dentro de los QUINCE (15) 
días de recibidas las actuaciones correspondientes. 

Las actuaciones relativas a impugnaciones, recusaciones y excusaciones no quedarán 
incorporadas a las del concurso, pero deberán acompañar el expediente. 

ARTÍCULO 924. De aceptarse la recusación, el miembro del jurado separado será 
reemplazado por el miembro suplente que preferentemente presente un perfil 
académico y profesional similar al del miembro separado. 

De la actuación del jurado 

ARTÍCULO 925. Dentro de los CINCO (5) días de vencidos los plazos para las 
recusaciones, excusaciones o impugnaciones o cuando ellas hubieran quedado 
resueltas con carácter definitivo, el Rector del establecimiento convocará al jurado 
para su constitución. En caso de que alguno de los miembros del jurado se encuentre 
imposibilitado de cumplir con sus obligaciones se procederá a reemplazarlo con el 
miembro suplente que corresponda comunicando este hecho al Consejo Superior de la 
Universidad. 
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ARTÍCULO 926. El Rector del establecimiento pondrá a disposición de los miembros del 
jurado todos los antecedentes y la documentación de los aspirantes. El jurado deberá 
expedirse dentro de los VEINTE (20) días de haber recibido las actuaciones 
correspondientes. 

ARTÍCULO 927. Los miembros del jurado en forma conjunta procederán a efectuar la 
evaluación de los antecedentes docentes y científicos y todo otro elemento de juicio 
que sirva para valorar las condiciones de los aspirantes. En ningún caso podrán 
computarse como méritos suficientes, por sí solos, la simple antigüedad en la docencia 
en el dictado de cursos, las distinciones honoríficas ajenas a la investigación o a la 
docencia, la acumulación de publicaciones de valor escaso o nulo, como asimismo la 
concurrencia a congresos, jornadas o reuniones científicas y técnicas en las que el 
aspirante únicamente acredite su simple asistencia, sin que resulte que hubiere 
aportado trabajos o mociones de significación relacionadas a la asignatura concursada 
o a aspectos integrales de la formación o actividad docente. 

Los miembros del jurado podrán solicitar el legajo personal del aspirante, cuando éste 
se desempeñe o se hubiera desempeñado con anterioridad en el establecimiento. 

ARTÍCULO 928. El concurso para el acceso al cargo de profesor regular constará de tres 
etapas: análisis de antecedentes, entrevista y clase de oposición. A efectos de realizar 
una adecuada ponderación de los antecedentes, la entrevista personal y la clase de 
oposición se establece la siguiente escala de calificaciones para cada una de ellas: 

1. antecedentes de CERO (0) a CUARENTA (40) puntos. Se ponderará con hasta DIEZ 
(10) puntos a la actuación docente a cargo de clases en el establecimiento; 

2. entrevista personal de CERO (0) a VEINTICINCO (25) puntos; y, 

3. clase de oposición de CERO (0) a TREINTA Y CINCO (35) puntos. 

Los puntajes sumados darán la calificación máxima del aspirante de CIEN (100) puntos. 
El orden de mérito se establecerá en función del puntaje total obtenido por cada uno 
de los aspirantes. 

No podrá acceder a la entrevista personal el aspirante que hubiere obtenido un 
puntaje inferior a VEINTE (20) puntos en la evaluación de sus antecedentes y será 
excluido del orden de mérito el aspirante que no hubiere superado un puntaje de DIEZ 
(10) puntos en la entrevista personal y de QUINCE (15) puntos en la clase de oposición. 

En los casos en que un aspirante quede excluido del trámite del concurso por este 
motivo, se le deberá informar de forma fehaciente. 

ARTÍCULO 929. En la evaluación de los antecedentes se tendrá en cuenta los siguientes 
requisitos de idoneidad: 

1. títulos docentes. 
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2. antecedentes científicos. 

3. trabajos de investigación y tareas profesionales afines con la asignatura del 
concurso. 

4. publicaciones relacionadas con la asignatura o el quehacer vinculado con los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, afín al carácter y naturaleza del 
establecimiento en el que se sustancia el concurso. 

5. cargos obtenidos por concurso en el ámbito de la Universidad, Institutos 
Superiores No Universitarios y otros establecimientos oficiales nacionales o 
privados registrados en el país. 

6. actuación docente previa a cargo de clases en el establecimiento respectivo. 

ARTÍCULO 930. Los miembros del jurado en forma conjunta deberán entrevistarse 
personalmente con cada uno de los aspirantes no excluidos con el objeto de conocer y 
valorar: 

1. su motivación docente, 

2. la forma en que ha desarrollado, desarrolla y eventualmente desarrollará la 
enseñanza, 

3. los puntos de vista sobre los temas básicos que deben transmitirse a los 
estudiantes, 

4. los medios que propone para mantener actualizada la enseñanza y llevar a la 
práctica los cambios que estime pertinentes para intensificar y adecuar la 
metodología a aplicar en el desempeño de su actividad, 

5. la forma en que desarrollará las actividades de orientación tutorial de los 
estudiantes y las de tutoría de los auxiliares/ayudantes docentes, 

6. el plan de trabajo y la propuesta pedagógica para la asignatura oportunamente 
presentado en el momento de la inscripción, y 

7. cualquier otra información que, a juicio de los miembros del jurado, resulte 
conveniente requerirle. 

ARTÍCULO 931. La clase de oposición que deberá rendir el aspirante consistirá en una 
exposición oral de competencia didáctica sobre un tema del programa en vigencia de 
la asignatura. 

El tema de la clase de oposición, común para todos los aspirantes, se determinará por 
sorteo con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación de una lista de TRES (3) temas 
fijados por el jurado, escogidos del programa en vigencia de la asignatura. 
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En la misma instancia se determinará, también por sorteo, el orden de los aspirantes 
para la clase de oposición así como la duración de la exposición, que no podrá ser 
inferior a una hora cátedra (40 minutos), ni superior a (60 minutos). 

Las clases de oposición tendrán carácter público y abierto, excepto para los otros 
aspirantes inscriptos en el concurso que no podrán presenciarlas. La unidad 
organizacional correspondiente informará a todos los aspirantes, bajo constancia 
escrita, el lugar, día y hora en que se efectuarán los sorteos -de tema y orden de 
exposición-, la entrevista y la clase de oposición, debiendo agregarse tal constancia al 
expediente respectivo. 

ARTÍCULO 932. El aspirante que no se presente a la entrevista personal y/o a la clase 
de oposición quedará automáticamente eliminado del concurso. 

ARTÍCULO 933. El dictamen del jurado, que firmarán todos sus integrantes, deberá 
fundarse de manera explícita y contendrá: 

1. la justificación, debidamente fundada, por la que determinaron la exclusión de 
los aspirantes a realizar la entrevista personal de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 928. 

2. la nómina de los aspirantes que reúnen condiciones de auténtica jerarquía y que 
fueron convocados a la entrevista personal y la clase de oposición. 

3. la mención de los antecedentes, títulos y demás elementos de juicio, 
debidamente analizados, en que fundamentan dicha decisión. 

4. constancia de los aspirantes que no se presentaron a la entrevista personal o a la 
clase de oposición. 

5. criterios utilizados para la evaluación y calificación de los antecedentes del 
aspirante. 

6. resultado de la entrevista personal y la consideración de la clase de oposición 
rendida. 

7. orden de mérito, dejándose constancia del puntaje obtenido de los aspirantes de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 28. La nómina será encabezada por el 
aspirante propuesto para ocupar el cargo en concurso. 

Si no existiera unanimidad entre los miembros del jurado, se elevarán tantos 
dictámenes como posiciones existieran. 

ARTÍCULO 934. Todos los términos establecidos en el presente Reglamento para Nevar 
a cabo el cometido que le cabe al jurado, podrán ser ampliados a solicitud fundada de 
éste, mediante resolución del Rector del establecimiento. En caso de mediar 
imposibilidad de cumplir con el plazo establecido por inconvenientes debido a algún 
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miembro del jurado, se podrá ampliar el término y proceder a reemplazarlo con el 
miembro suplente correspondiente. 

ARTÍCULO 935. A efectos de verificar la regularidad del trámite del concurso podrán 
asistir, en carácter de veedores, UNO (1) profesor regular de asignaturas afines, UNO 
(1) graduado y UNO (1) estudiante a todas deliberaciones del jurado, a las entrevistas 
personales y a la clase de oposición, aunque no a las reuniones en que se establezcan 
los temas para dicha prueba. Dichos veedores no tendrán voto pero sí voz para opinar 
sobre las condiciones docentes de los aspirantes, además fundarán por escrito las 
observaciones que consideren convenientes, las cuales deberán ser agregadas al 
expediente del concurso. 

La designación de dichos veedores será realizada por el Rector del establecimiento a 
propuesta de los estamentos correspondientes. El estudiante designado para actuar 
como veedor deberá tener aprobada la asignatura objeto del llamado a concurso y 
aprobado en forma completa el 4° año de estudio. 

ARTÍCULO 936. El dictamen del jurado deberá ser notificado fehacientemente a los 
aspirantes inscriptos, dentro de los DIEZ (10) días de emitido, y será impugnable por 
defectos de forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad dentro de 
los CINCO (5) días de su notificación. Este recurso deberá interponerse y fundarse por 
escrito ante la unidad organizacional correspondiente del establecimiento. 

Cumplimentada la notificación precedentemente indicada en el expediente del 
concurso, éste deberá permanecer hasta el momento en que se encuentre vencido el 
plazo de impugnación, en la Mesa de Entradas o dependencia del establecimiento 
habilitada a tal efecto con la finalidad de que pueda tener acceso a él la parte 
interesada. 

ARTÍCULO 937. Dentro de los DIEZ (10) días de haberse expedido el jurado y sobre la 
base de su dictamen, de las observaciones formuladas por los veedores a que se hace 
referencia en el artículo 35 de este Reglamento y de la impugnación que hubiere 
formulado el aspirante, la que deberá quedar resuelta con asesoramiento legal, si éste 
correspondiere, el Rector del establecimiento podrá: 

1. solicitar al jurado la ampliación o aclaración del dictamen, en cuyo caso aquél 
deberá expedirse dentro de los QUINCE (15) días de tomar conocimiento de la 
solicitud. 

2. proponer la aprobación del dictamen si éste fue unánime, o alguno de los 
dictámenes si se hubiesen emitido varios, y elevarlos junto con una propuesta de 
orden de méritos alternativa, si la hubiera. 

3. proponer declarar desierto el concurso. 

4. proponer dejar sin efecto el concurso. 
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La resolución recaída sobre el concurso será en todos los casos fundada debidamente y 
comunicada a los aspirantes, quienes, dentro de los 5 (cinco) días posteriores, podrán 
impugnarla mediante escrito presentado al Rector del establecimiento por defectos de 
forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, con los debidos 
fundamentos. 

ARTÍCULO 938. Dentro de los CINCO (5) días de vencido el plazo de impugnación de la 
resolución recaída sobre el concurso y previa agregación de la impugnación del 
aspirante, en caso de que hubiera sido interpuesta, el expediente será elevado al 
Consejo Superior de la Universidad quien resolverá en definitiva dentro de los SESENTA 
(60) días de recibida la propuesta. 

ARTÍCULO 939. El Consejo Superior de la Universidad podrá solicitar aclaraciones sobre 
la o las propuestas efectuadas, podrá aceptarlas, devolverlas o rechazarlas, pero no 
podrá designar a un aspirante diferente al o los propuestos para el o los cargos objeto 
del concurso. 

Si la propuesta fuera rechazada el concurso quedará sin efecto 

De la designación de profesores 

ARTÍCULO 940. La designación de profesor regular por concurso otorgará estabilidad 
en el cargo u horas cátedra concursados siempre y cuando cumpla con los requisitos 
correspondientes a su categoría y jerarquía. La estabilidad en el cargo concursado 
también dependerá de que al profesor no le sean aplicables alguna de las causales 
citadas en el artículo 51 de inhabilitación para el ejercicio de cargos docentes y los 
resultados de la evaluación de desempeño le sean favorables. 

ARTÍCULO 941. Notificado fehacientemente de su designación el profesor podrá 
asumir el cargo u horas cátedra sólo hasta el 30 de junio del año de su nombramiento, 
a menos que vacase, o él estuviere desempeñándose en él con carácter de interino. 
Transcurrida esa fecha el profesor deberá hacerse cargo a partir de la iniciación del 
ciclo lectivo del año siguiente. 

Si el profesor no se hiciese cargo de sus funciones en los plazos establecidos, el Rector 
del establecimiento deberá poner el hecho en conocimiento del Consejo Superior de la 
Universidad para que se proceda a dejar sin efecto la designación. 

ARTÍCULO 942. Si la designación quedara sin efecto por lo mencionado en el artículo 
anterior, el profesor quedará inhabilitado para presentarse a concurso o ejercer 
cualquier cargo docente en la Universidad por un término de DOS (2) años a partir de 
la fecha en la que debió asumir sus funciones. 

Igual sanción corresponderá al profesor que, una vez designado, permanezca en el 
cargo por un lapso inferior a DOS (2) años sin invocar causa justificada a juicio del 
Rector del establecimiento. 
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ARTÍCULO 943. Cuando se deje sin efecto el nombramiento de un profesor por no 
haberse hecho cargo de sus funciones, por haberse aceptado su renuncia, o por 
aplicación del artículo 51 del Estatuto Universitario, el Rector del establecimiento 
podrá proponer la designación para ocupar el cargo del aspirante que sigue en el 
orden de mérito establecido por el jurado. Esta propuesta deberá ser formulada 
dentro del año de haberse dictado resolución definitiva sobre el concurso y haberse 
efectuado las designaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 944. El profesor que se designe como resultado del concurso no podrá por 
el término de UNO (1) año solicitar licencia, excepto por motivos de salud 
debidamente acreditados por el Servicio de Reconocimientos Médicos de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 945. Toda solicitud que el profesor formule para disminuir horas cátedras o 
cursos a los que accedió por concurso será considerada como renuncia al cargo. 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 946. Las notificaciones al aspirante serán efectuadas en el domicilio especial 
que éste constituyó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7°, inciso f) del presente 
Reglamento. 

El aspirante y los miembros del jurado, según corresponda, serán notificados 
fehacientemente de las siguientes resoluciones: 

1. las que dispongan el traslado de las impugnaciones, objeciones y recusaciones y 
las decisiones que recaigan sobre ellas. 

2. las previstas en los artículos 18, 28, 36, 37 y 41 de este Reglamento. 

3. las que establezcan el lugar y la fecha en que 1) serán sorteados los temas de la 
clase de oposición y el orden de realización, 2) el día en que se realizará la clase 
de oposición. 

4. el dictamen del jurado. 

ARTÍCULO 9 47. Los plazos señalados en este Reglamento se computan en días hábiles 
en el establecimiento en que se sustancia el concurso. 

ARTÍCULO 948. La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 
aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 949. Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a partir de la 
fecha de su aprobación para todos los concursos de profesores regulares incluso 
aquellos que actualmente puedan estar en trámite en una etapa anterior a la 
inscripción, sin perjuicio de la validez de los actos que se hubieran cumplido con 
anterioridad. 
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ARTÍCULO 950. Supletoriamente regirá en los puntos no previstos el título 10, capítulo 
A. 

De las inhabilitaciones 

ARTÍCULO 951. Serán inhabilitados para el ejercicio de cargos docentes: 

1. El condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de 
libertad o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras dure la sanción. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mientras dure la inhabilitación. 

4. El sancionado con cesantía o exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado. 

5. El que haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución y el Título 
X del Código Penal, aun cuando se hubiere beneficiado por el indulto o la 
condonación de la pena. 

6. El sancionado mediante un juicio académico. 

7. El que hubiera violado los regímenes de incompatibilidades establecidos por el 
Consejo Superior durante un término de SIETE (7) años anteriores a la fecha de 
presentación al concurso. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA LA PONDERACIÓN DE LOS  ANTECEDENTES 
DE LOS ASPIRANTES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 928 Y 929 DEL 
REGLAMENTO TRANSITORIO DE PROVISIÓN DE PROFESORES DE HORAS 

CÁTEDRA DE ASIGNATURAS CURRICULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES361 

ARTÍCULO 961. La evaluación de los antecedentes de los aspirantes para horas 
cátedras curriculares se realizará de acuerdo con la siguiente escala de puntaje: 

1. Títulos obtenidos: total hasta DIEZ (10) puntos. (artículo 929, inciso 1) 
a. De Pregrado y Grado: de CERO (0) a OCHO (8) puntos. 
b. De Posgrado y otros postítulos: de CERO (0) a DOS (2) puntos. 

Se deberá ponderar especialmente el título docente específico afín con la 
asignatura respectiva. 

                                                        
361 Resolución (CS) Nº 2818/11. 
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Se considerará en todos los casos únicamente una titulación de posgrado y/ o 
postítulo afín con la asignatura respectiva. 

2. Antecedentes docentes: CERO (0) a CATORCE (14) puntos (artículo 929 incisos 5. 
y 6.). 

Se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
a. Antigüedad en el establecimiento de Enseñanza Secundaria de esta 

Universidad en la asignatura equivalente: hasta OCHO (8) puntos 
Al respecto se deberá computar 0,4 por año de antigüedad en la asignatura  
equivalente hasta alcanzar OCHO (8) puntos. 

b. Antigüedad en el Nivel Secundario en otros establecimientos en asignaturas 
similares: hasta CUATRO (4) puntos. 

c. Antigüedad en la Universidad de Buenos Aires en otros cargos docentes: 
hasta DOS (2) puntos. 

3. Trabajos científicos, conferencias pronunciadas y publicaciones efectuadas: CERO 
(0) a SEIS (6) puntos. (artículo 929 incisos 2. y 3.) 

a. Conferencias pronunciadas y cursos dictados: CERO (0) a DOS (2) puntos. 
b. Publicaciones efectuadas: CERO (0) a CUATRO (4) puntos. 

4. Material didáctico elaborado y publicado relacionado con la asignatura 
correspondiente: CERO (0) a CUATRO (4) puntos. (artículo 929 inciso 4.) 

5. Seminarios, jornadas y cursos de especialización y/o actualización: CERO (0) a 
DOS (2) puntos. (artículo 929 inciso 2.) 

6. Cargos desempeñados, misiones especiales confiadas, otros cargos y 
antecedentes: CERO (0) a CUATRO (4) puntos (artículo 929 inciso 6) 

Se deberá ponderar especialmente los cargos docentes de gestión obtenidos y/o 
desempeñados en instituciones educativas o en cuerpos colegiados de las instituciones 
educativas. 

ARTÍCULO 962. El modelo de solicitud de inscripción a que hace referencia el artículo 
907 es el siguiente: 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Concurso para el cargo de profesor regular de la 
Asignatura…………………………………………………...................................... 
Resolución del ..……. Nº.................. de fecha ………………….., mediante la 
cual  se declara abierta la inscripción:  
Un (1) cargo de………………horas 
APELLIDO............................................................................................................. 
NOMBRES............................................................................................................. 

 
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD      LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
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L.E. Nº.........................................             DIA........MES........AÑO................... 
L.C. Nº......................................                País o Nación................................ 
D.N.I.Nº.....................................               Provincia.......................................... 
Pasaporte Nº...............................            Depto/Partido...................................... 
C.I.Nº..........................................              Localidad........................................... 
Policía......................................... 
 
ESTADO CIVIL.....................................   Hijo de................................................. 
Nombre del cónyuge...................................       y de.......................................... 
 
DOMICILIO REAL                                                                    
Calle:.....................................................................................................................  
Número.......................... Piso.............. Dpto..................Código Postal: ........... 
Provincia.......................................................Departamento/Partido.................. 
Localidad..............................................................................................................  
Teléfono.................................................................Celular................................... 
Correo electrónico: .......................................................................................... 
 
DOMICILIO CONSTITUIDO EN CAPITAL FEDERAL                   
Calle:.....................................................................................................................  
Número.......................Piso.............. Dpto...................Código Postal: ............. 
A fin de garantizar las fehacientes notificaciones posteriores al cierre de 
inscripción, recordar que todo cambio de domicilio y/o e-mail con 
respecto al constituido en la solicitud, deberá realizarse por nota en la 
Mesa de Entradas del …………………….., dirigida al Señor/a Rector/a 
haciendo constar nro. de DNI y las asignaturas en las que se haya 
inscripto. 

a) Declaro bajo juramento no encontrarme comprendido en las causales de 
inhabilitación para el desempeño de cargos públicos. 

 
b) La presentación de esta solicitud importa, por parte del suscripto, el 

conocimiento de las condiciones fijadas en el reglamento transitorio de 
provisión de profesores de horas cátedra de asignaturas curriculares de los 
establecimientos de Enseñanza Secundaria de la Universidad de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Consejo Superior Nº 2041/11 

 
Buenos Aires,………………………………………. 

 
.................................... 

Firma del aspirante 
 

.................................... 
                               Aclaración  

 
FECHA DE RECEPCIÓN: .................................................................................... 
..................................                                      ………………………………………. 
               Firma                                      Aclaración de firma, función y cargo 
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1)  TITULOS OBTENIDOS (consignando la Facultad, Universidad o 
Instituto Superior de Profesorado No Universitario que los otorgó y fecha 
que se ha expedido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                                           Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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2)  ANTECEDENTES DOCENTES E ÍNDOLE DE LAS TAREAS 
DESARROLLADAS (indicando la institución, el período de ejercicio y la 
naturaleza de su designación; los antecedentes docentes deberán ser 
debidamente autenticados cuando no correspondan al establecimiento). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                                          Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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3) ANTECEDENTES CIENTIFICOS (consignando las publicaciones –
editas o inéditas- relacionadas con la especialidad o la actividad docente.) 
En el caso de trabajos o publicaciones editas deberá identificarse 
autores, editorial o revista, lugar y fecha de la publicación, volumen, 
número y página, indicar ISBN. En el caso de trabajos o publicaciones 
inéditos el aspirante deberá presentar UN (1) ejemplar firmado de cada 
uno de ellos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                             Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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4) CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y/O ACTUALIZACION – 
DISCIPLINAR Y/O PEDAGÓGICOS- (detallar realizados, conferencias 
pronunciadas y trabajos de investigación sean éstos editos o inéditos). 
En el caso de trabajos o publicaciones inéditos el aspirante deberá 
presentar UN (1) ejemplar firmado de cada uno de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                                            Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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5)  OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS EN EL ÁMBITO 
UNIVERSITARIO Y MISIONES ESPECIALES CONFIADOS POR LA 
UNIVERSIDAD O SUS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                                           Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
6)  OTROS CARGOS Y ANTECEDENTES QUE A JUICIO DEL 
ASPIRANTE, PUEDAN CONTRIBUIR A UNA MEJOR INFORMACIÓN 
SOBRE SU COMPETENCIA EN LA ASIGNATURA CONCURSADA. 
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________________ 
                                                                                                           Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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7) PLAN DE TRABAJO Y PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA LA 
ASIGNATURA (que desarrollará, por el término de TRES (3) años, en caso 
de obtener el cargo concursado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
                                                                                                           Firma 
Cuando el espacio del formulario no sea suficiente, podrá continuarse en hojas 
anexas, indicando en la parte correspondiente esta circunstancia. 
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CESE DE PROFESORES Y PROFESORES DESTACADOS EN ENSEÑANZA 
SECUNDARIA 

ARTÍCULO 1001. Los profesores de los establecimientos de segunda enseñanza de esta 
Universidad cesarán en sus funciones el 1° de marzo del año siguiente a aquél en que 
cumplan 65 años de edad.362 

ARTÍCULO 1002. Reconocer en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, sobre la 
base de sus méritos y trayectoria académica, como "Profesor Destacado en Enseñanza 
Secundaria" a los profesores titulares de los establecimientos de enseñanza secundaria 
que hayan accedido a sus cargos por concurso de antecedentes y oposición y hayan 
cesado en su/s cargo/s por haber llegado al límite de edad establecido en el Estatuto 
para todo docente universitario363. 

ARTÍCULO 1003. Para ser propuesto como "Profesor Destacado en Enseñanza 
Secundaria" los candidatos deberán reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber accedido a su cargo como profesor titular por concurso de antecedentes y 
oposición en el establecimiento para el cual es propuesto y/o haber sido 
profesor regular de alguna Unidad Académica de la Universidad. 

2. Haber cesado en su cargo de profesor titular en el establecimiento por aplicación 
de lo establecido en el artículo 1o de la Resolución (R) Nº 282/84 y haber cesado 
en otro/s cargo/s regulares en otras Unidades Académicas de la Universidad si 
correspondiere. 

3. Haber demostrado condiciones extraordinarias tanto en la docencia cuanto en la 
investigación que ameriten su propuesta. 

ARTÍCULO 1004. Para realizar la propuesta de reconocimiento de un Profesor como 
"Profesor Destacado en Enseñanza Secundaria" se deberán tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

1. La actividad docente desarrollada durante su carrera y los aportes efectuados en 
el campo de la enseñanza. 

2. Las publicaciones científicas nacionales e internacionales con referato así como 
de libros o capítulos de libros llevadas a cabo. 

3. Las presentaciones realizadas en congresos, simposios o reuniones científicas 
nacionales e internacionales. 

4. Los premios y distinciones obtenidos. 

                                                        
362 Resolución (R) Nº 282/84, ratificada tácitamente por el Resolución (CS) Nº 4287/12. 

363 Resolución Nº 4287/12. 
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5. La actividad de extensión universitaria a la comunidad. 

6. La actividad profesional que constituya aportes relevantes al estudio de 
problemas de la ciencia, la tecnología y de la sociedad contemporánea. 

7. La participación en la conducción académica de la institución en las distintas 
instancias de gobierno. 

8. Todo otro antecedente de relevancia. 

ARTÍCULO 1005. La propuesta de reconocimiento como "Profesor Destacado en 
Enseñanza  Secundaria",   realizada  por  el   Rector  del  establecimiento  con el 
asesoramiento del Consejo Académico, será elevada, al Consejo Superior para su 
tratamiento. La propuesta deberá ser acompañada por: 

1. Currículum vitae completo y detallado del candidato propuesto 

2. Reseña de los aportes relevantes de la tarea desarrollada 

3. Constancia de la baja en su cargo de Profesor Titular del establecimiento y 
regular de una Unidad Académica de la Universidad si correspondiese 

4. La aceptación fehaciente del postulante a la designación propuesta. 

ARTÍCULO 1006. El Profesor que haya sido reconocido como "Profesor Destacado en 
Enseñanza Secundaria" podrá tener a su cargo el desarrollo de tareas de investigación, 
asesoramiento pedagógico, dictado de cursos especiales no curriculares, participar en 
los Consejos Académicos de los establecimientos de enseñanza secundaria u otra tarea 
que especialmente le asigne el Rector del establecimiento. 

ARTÍCULO 1007. El Profesor que haya sido reconocido como "Profesor Destacado en 
Enseñanza Secundaria" no podrá ser designado interino en ninguna categoría en el 
establecimiento u otra Unidad Académica de la Universidad. 

CAPÍTULO J: AUXILIARES DOCENTES Y PRECEPTORES 

REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN DE ORDEN DE MÉRITO PARA CUBRIR 
TRANSITORIAMENTE HORAS DE CÁTEDRA Y CARGOS DE AYUDANTES DE CLASES 

PRÁCTICAS Y PRECEPTORES VACANTES INTERINOS Y/O SUPLENTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES HASTA LA SUSTANCIACIÓN DE LOS CONCURSOS.364 

ARTÍCULO 1101. Las horas de cátedra y cargos de ayudantes de clases prácticas y de 
preceptores vacantes interinos y/o suplentes en los establecimientos de enseñanza 
secundaria dependientes de la Universidad de Buenos Aires serán cubiertos, hasta la 

                                                        
364 Resolución (CS) Nº 3103/11. 
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sustanciación de los concursos, de acuerdo con los criterios y procedimientos 
establecidos en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 1102. El docente interino es aquel designado para desempeñar 
transitoriamente un cargo u horas de cátedra vacantes y cuya función termina por 
supresión del cargo u horas de cátedra o cuando esas tareas sean cubiertas por 
personal que acceda por concurso de acuerdo con la normativa vigente. El docente 
suplente es aquel que ha sido designado para desempeñar transitoriamente un cargo 
cubierto por docente regular o interino, mientras dura la ausencia por vacancia o 
licencias contempladas en la normativa vigente. 

ARTÍCULO 1103. Las horas de cátedra y cargos de ayudantes de clases prácticas y de 
preceptores vacantes interinos y/o suplentes deberán cubrirse, en primer lugar, 
siguiendo los órdenes de mérito vigentes cuya aprobación surja de los concursos 
sustanciados que correspondan, según los reglamentos aprobados por el Consejo 
Superior de la Universidad. En los casos que se agote el orden de mérito o el mismo no 
alcance para cubrir las vacantes producidas o no haya orden de mérito vigente, se 
utilizará el mecanismo prescripto en la presente norma para cubrir interinatos y 
suplencias. 

De la inscripción 

ARTÍCULO 1104. Para presentarse a la inscripción, el aspirante deberá reunir las 
siguientes condiciones: 

1. No haber cumplido los SESENTA Y CINCO (65) años de edad al inicio de la 
inscripción. 

2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

ARTÍCULO 1105. El aspirante a cubrir horas de cátedra en carácter de interino y/o 
suplente deberá poseer título docente o profesional en la especialidad, expedido por 
Universidades o Institutos Superiores del Profesorado con reconocimiento oficial. 

ARTÍCULO 1106. El aspirante a cubrir cargos de ayudante de clases prácticas en 
carácter de interino y/o suplente deberá tener preferentemente título de nivel 
superior o ser estudiante regular de una carrera universitaria de grado o de un 
profesorado afín al área disciplinar correspondiente y acreditar como mínimo el 
SETENTA POR CIENTO (70%) de las asignaturas correspondientes al plan de estudio 
aprobadas. 

ARTÍCULO 1107. El aspirante a cubrir cargos de preceptor en carácter de interino y/o 
suplente deberá tener título de nivel superior. Excepcionalmente en su defecto podrá 
contar con título de nivel medio y estar realizando o haber realizado algún trayecto de 
formación específica vinculado a educación. 
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ARTÍCULO 1108. La inscripción de aspirantes para la cobertura de horas de cátedra 
vacantes de asignaturas curriculares o de cargos de preceptor o de ayudante de clases 
prácticas se realizará cada DOS (2) años durante el período de (5) CINCO días hábiles 
del mes de noviembre. Se deberá garantizar su publicidad, anunciando 
obligatoriamente en las carteleras y páginas WEB de la Universidad de Buenos Aires y 
de los establecimientos secundarios de la misma. La difusión del llamado podrá 
realizarse en forma conjunta con las que realizan las Unidades Académicas de la 
Universidad. En todos los casos, deberá hacerse constar la fecha de iniciación y 
término del período de inscripción. 

ARTÍCULO 1109. El aspirante deberá entregar: 

1. La solicitud de inscripción y el detalle de sus antecedentes de acuerdo (un original 
y una copia en papel y una copia en formato digital) con el modelo que se incluye 
a continuación: 

(Logo Universidad)  
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

ESTABLECIMIENTO SECUNDARIO 

Asignatura / Cargo 

Departamento (si corresponde) 

Fecha de inscripción 

APELLIDO  

NOMBRES 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
D.N.I. N 
L.E. N 
L.C. N 
Pasaporte N 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
DÍA          MES            AÑO 
País o Nación 
Provincia 
Departamento/Partido 
Localidad 

ESTADO CIVIL 
Nombre del cónyuge 

Hijo de: 
Y de: 
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DOMICILIO                                                 CÓDIGO POSTAL 
Calle ……………………………………………………………………………… 
Número …………….. Piso …………. Dpto. ……………….. Teléfono ……………. 
Provincia………………………… Departamento / Partido ………………………… 
Correo Electrónico ……………………………………………………………………                                                         

1. TITULOS OBTENIDOS O EN CURSO, consignando la institución que los 
otorgó (Facultad y Universidad o Instituto) y fecha que se ha expedido o 
porcentaje de materias aprobadas. 
1.1. De nivel Secundario 
1.2. De Pregrado y Grado 
1.3. De Posgrado y otros postítulos 

2. ANTECEDENTES DOCENTES E INDOLE DE LAS TAREAS 
DESARROLLADAS, indicando la institución, el período de ejercicio y la 
naturaleza de su designación. 
2.1. En el Nivel Secundario 
2.2. En el Nivel Superior 

3. TRABAJOS CIENTÍFICOS -EDITOS É INÉDITOS-, CONFERENCIAS 
PRONUNCIADAS Y PUBLICACIONES EFECTUADAS, consignando lapso y 
lugar donde se realizaron o publicaron. 
3.1. Vinculadas con el Nivel Secundario 
3.2. Vinculadas con el Nivel Superior 

4. SEMINARIOS, JORNADAS Y CURSOS DE ESPECIALIZARON Y/O 
ACTUALIZACIÓN -disciplinares y/o pedagógicos- REALIZADOS, indicando 
institución donde lo realizó, período y cantidad de horas de cursado. 
4.1. Vinculadas con el Nivel Secundario. 
4.2. Vinculadas con el Nivel Superior 

5. CARGOS DESEMPEÑADOS Y MISIONES ESPECIALES CONFIADAS. 

6. OTROS CARGOS Y ANTECEDENTES que a juicio del aspirante puedan 
contribuir a una mejor información sobre su competencia en la asignatura o 
cargo concursado. 

2. Fotocopias de la documentación que acredite los antecedentes mencionados 
(una copia). 

Toda la documentación se entregará en carpeta de tres solapas, y constará en su 
portada el nombre y apellido del aspirante. 

La solicitud tendrá el carácter de declaración jurada. La presentación de la solicitud 
de inscripción importa, por parte del aspirante, el conocimiento de las 
condiciones fijadas. 
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De la evaluación de antecedentes y la constitución del orden de mérito 

ARTÍCULO 1110. A los fines de la valoración de los antecedentes y de la confección del 
respectivo orden de mérito de los aspirantes a horas cátedras de asignaturas 
curriculares y a cargos de ayudantes de clases prácticas, se conformarán Comités de 
Evaluación por asignatura de acuerdo con los respectivos planes de estudio vigentes 
en cada establecimiento. Dicho Comité estará conformado por: 

1. UN (1) miembro del equipo de conducción del establecimiento designado por el 
Rector. 

2. UN (1) profesor regular de la Universidad de Buenos Aires externo a los 
establecimientos de enseñanza secundaria, preferentemente con experiencia en 
el nivel secundario, a propuesta de la Secretaría de Asuntos Académicos de la 
Universidad. 

3. UN (1) profesor regular del Departamento respectivo elegido por medio del voto 
de sus integrantes. 

En cada Comité de Evaluación podrán asistir como veedores representantes gremiales 
de los docentes. 

ARTÍCULO 1111. A los fines de la valoración de los antecedentes y de la confección del 
respectivo orden de mérito de los aspirantes a cargos de preceptores, se conformará 
un Comité de Evaluación integrado por: 

1. UN (1) miembro del equipo de conducción del establecimiento designado por el 
Rector. 

2. UN (1) especialista en educación externo al establecimiento propuesto por la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. 

3. UN (1) miembro del área del establecimiento con funciones referidas a la 
orientación escolar a propuesta del Rector del Establecimiento. 

Podrán asistir como veedores representantes gremiales docentes. 

ARTÍCULO 1112. El Comité de Evaluación se reunirá a los efectos de evaluar las 
solicitudes de los aspirantes y confeccionar un orden de mérito, según corresponda. 

ARTÍCULO 1113. La evaluación de los aspirantes para horas cátedras curriculares y la 
confección de los listados de orden de mérito se realizará de acuerdo con la siguiente 
escala de puntaje: 

1. Títulos obtenidos: total hasta TREINTA (30) PUNTOS. 
a. De Pregrado y Grado: de CERO (0) a VEINTE (20) puntos. 
b. De Posgrado y otros postítulos: de CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 
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Se deberá ponderar especialmente el título docente específico afín con la 
asignatura respectiva. 

Se considerará en todos los casos preferentemente una titulación de posgrado y/o 
postítulo afín con la asignatura respectiva. 

2. Antecedentes docentes: CERO (0) a TREINTA (30) puntos 

Se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 
a. Antigüedad en los establecimientos de Enseñanza Secundaria de esta 

Universidad en la asignatura equivalente: hasta QUINCE (15) puntos. 
Al respecto se deberá computar UN (1) punto por año completo de 
antigüedad en la asignatura equivalente hasta alcanzar QUINCE (15) puntos. 

b. Antigüedad en el Nivel Secundario en otros establecimientos en asignaturas 
similares: hasta DIEZ (10) puntos. 
Al respecto se deberá computar entre 0,5 y UN (1) punto por año completo 
de antigüedad en la asignatura equivalente hasta alcanzar DIEZ (10) puntos. 

c. Antigüedad en la Universidad de Buenos Aires en otros cargos docentes: 
hasta CINCO (5) puntos. 

3. Trabajos científicos, conferencias pronunciadas y publicaciones efectuadas: CERO 
(0) a QUINCE (15) puntos. 

a. Conferencias pronunciadas y cursos dictados: CERO (0) a CINCO (5) puntos. 
b. Publicaciones efectuadas: CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 
c. Material didáctico elaborado y publicado relacionado con la asignatura 

correspondiente: CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 

4. Seminarios, jornadas y cursos de especialización y/o actualización: CERO (0) a 
CINCO (5) puntos. 

5. Cargos desempeñados, misiones especiales confiadas, otros cargos y 
antecedentes: CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 

Se deberá ponderar especialmente los cargos docentes de gestión obtenidos y/o 
desempeñados en instituciones educativas o en cuerpos colegiados de las 
instituciones educativas. 

El Comité de Evaluación podrá solicitar al aspirante la documentación probatoria de los 
antecedentes consignados en su solicitud cuando lo considere necesario. 

ARTÍCULO 1114. La evaluación de los aspirantes para cargos de ayudantes de clases 
prácticas y cargos de preceptores, y la confección de los listados de orden de mérito se 
realizará de acuerdo con la siguiente escala de puntaje: 

1. Títulos obtenidos o en curso: hasta TREINTA (30) puntos. 

a. De nivel Secundario: de CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 

b. De Pregrado y Grado: de CERO (0) a VEINTE (20) puntos. 
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c. De Posgrado y otros postítulos: de CERO (0) a DIEZ (10) puntos. 

El puntaje referido a títulos de Pregrado y Grado incluye el puntaje por títulos de 
nivel Secundario, por lo que estos últimos no deben sumarse cuando se registre 
puntaje por títulos de Pregrado y Grado. 

Se considerará en todos los casos preferentemente una titulación de posgrado y/o 
postítulo afín al ámbito educativo. 

Se deberá ponderar especialmente la formación específica vinculada a educación. 

2. Antecedentes docentes: de CERO (0) a TREINTA (30) puntos. Se deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

a. Antigüedad en el establecimiento de Enseñanza Secundaria de esta 
Universidad en cargos equivalentes: hasta QUINCE (15) puntos. 
Al respecto se deberá computar UN (1) punto por año completo de 
antigüedad en el cargo equivalente hasta alcanzar QUINCE (15) puntos. 

b. Antigüedad en el nivel Secundario en otros establecimientos en cargos 
similares: hasta DIEZ (10) puntos. 
Al respecto se deberá computar entre 0,5 y UN (1) punto por año completo 
de antigüedad hasta alcanzar DIEZ (10) puntos. 

c. Antigüedad en la Universidad de Buenos Aires en otros cargos docentes: 
hasta CINCO (5) puntos. 

4. Trabajos científicos, conferencias pronunciadas y publicaciones efectuadas: de 
CERO (0) a QUINCE (15) puntos. 

a. Conferencias pronunciadas y cursos dictados de CERO (0) a CINCO (5); 
b. Publicaciones efectuadas de CERO (0) a DIEZ (10) puntos; 

5. Seminarios, jornadas y cursos de especialización y/o actualización de CERO (0) a 
DIEZ (10) puntos. 

6. Cargos desempeñados, misiones especiales confiadas, otros cargos y 
antecedentes de CERO (0) a QUINCE (15) puntos. 

ARTÍCULO 1115. El listado del orden de mérito correspondiente será elevado al Rector 
del Establecimiento para su publicación en la cartelera del establecimiento y su 
respectiva página WEB. Los docentes del establecimiento incluidos en los respectivos 
órdenes de mérito tendrán prioridad en la asignación para el incremento de horas 
curriculares o cargos de ayudantes de clases prácticas o de preceptores. En este caso 
no se podrán asignar más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del total de horas 
curriculares y de cargos docentes vacantes. Esta cláusula no rige para los órdenes de 
mérito aprobados en concursos para provisión de cargos de profesores de horas 
cátedra regulares y de cargos de ayudantes de clases prácticas y de preceptores 
regulares. 

ARTÍCULO 1116. Los aspirantes podrán solicitar la rectificación de puntaje mediante 
nota elevada al Rector en el plazo de los TRES (3) días hábiles posteriores a su difusión 
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en la respectiva cartelera de la Institución y su respectiva página WEB, donde se 
expondrán los fundamentos que ameritan la revisión de los antecedentes. 

ARTÍCULO 1117. En los casos que algún aspirante solicite rectificación de puntaje, el 
Rector convocará al Comité de Evaluación respectivo para que produzca un informe al 
respecto. Una vez concluida la revisión, el Rector ratificará o rectificará el orden de 
mérito de acuerdo con lo informado por el Comité de Evaluación y lo publicará como 
definitivo en la cartelera y la página WEB del establecimiento. 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1118. La vigencia del orden de mérito definitivo será de DOS (2) años 
calendario. En el caso de nuevas inscripciones el aspirante sólo presentará la 
actualización de sus antecedentes. 

ARTÍCULO 1119. Los plazos señalados en este Reglamento se computan en días hábiles 
en el establecimiento en que se realiza la constitución de órdenes de mérito. 

ARTÍCULO 1120. En el caso de cobertura de suplencias cuya duración sea menor a los 
tres meses y cuando los órdenes de mérito vigentes no incluyan docentes que se 
desempeñen en el establecimiento, el Rector podrá efectuar una convocatoria interna 
para la cobertura de la respectiva suplencia. 

REGLAMENTO TRANSITORIO DE PROVISIÓN DE CARGOS DE PRECEPTORES Y 
AYUDANTES DE CLASES PRÁCTICAS REGULARES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES365 

Del llamado a concurso 

ARTÍCULO 1201. El acceso a los cargos vacantes de preceptores y ayudantes de clases 
prácticas regulares en los establecimientos de enseñanza secundaria dependientes de 
la Universidad de Buenos Aires se hará por concurso público y abierto de antecedentes 
y oposición con arreglo a las normas y procedimientos que establece el presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 1202. El Rector del establecimiento solicitará al Rector de esta Universidad 
la autorización para llamar a concurso para la provisión de cargos de preceptores y 
ayudantes de clases prácticas regulares, tanto en nuevos cargos como en los casos de: 

1. preceptores y ayudantes de clases prácticas regulares que cesan para acogerse a 
los beneficios de la jubilación, propuesta que se elevará con QUINCE (15) meses 
de anticipación a la fecha del cese.  

                                                        
365 Resolución (CS) Nº 3104/11. 
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2. los cargos de preceptores y ayudantes de clases prácticas ocupados mediante 
designaciones interinas, propuesta que se elevará antes del primer día hábil del 
mes de noviembre de cada año. 

3. los cargos que deberán llamarse a concurso en virtud de resultados desfavorables 
en las evaluaciones de desempeño. 

ARTÍCULO 1203. En oportunidad de solicitar al Rector de la Universidad el llamado a 
concurso, de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior, el pedido del Rector 
del establecimiento deberá especificar: 

1. el cargo  

2. la carga horaria semanal que corresponde al cargo 

3. el número de cargos 

4. la cantidad máxima de cargos que puede concursar cada aspirante  

5. contar con la partida presupuestaria correspondiente al llamado a concurso. 

ARTÍCULO 1204. Dentro de los DIEZ (10) días de aprobado el llamado a concurso, el 
Rector del establecimiento declarará abierta la inscripción por el término de TREINTA 
(30) días. La difusión del llamado se hará en forma conjunta con las que realizan las 
Unidades Académicas de esta Universidad. En todos los casos deberá hacerse constar 
fecha de iniciación y terminación del período de inscripción, horario de presentación, 
cargo, carga horaria semanal y número de cargos comprendidos en el llamado. La 
difusión del llamado deberá garantizar la más amplia publicidad, anunciando en las 
carteleras y en las páginas WEB de la Universidad y de los establecimientos de 
enseñanza secundaria de esta Universidad. 

Las constancias de la difusión formarán parte del expediente del concurso.  

De la condiciones requeridas para presentarse a concurso 

ARTÍCULO 1205. Para presentarse a concurso el aspirante deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

1. tener menos de SESENTA Y CINCO (65) años de edad al momento de la 
presentación.  

2. no estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos docentes que se mencionan en el artículo 49 del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 1206. Para acceder al cargo de preceptor el aspirante deberá tener título de 
nivel superior. Excepcionalmente en su defecto podrá contar con título de nivel medio 
y haber realizado algún trayecto de formación específica vinculado a educación. 
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ARTÍCULO 1207. Para acceder al cargo de ayudante de clases prácticas el aspirante 
deberá tener título de nivel superior. El desempeño como ayudante de clases prácticas 
será considerado como antecedente de especial ponderación en los concursos para 
profesor regular de horas cátedra. 

ARTÍCULO 1208. La solicitud de inscripción deberá ser presentada en la Mesa de 
Entradas o dependencia del establecimiento habilitada a tal efecto, bajo recibo en el 
que se dejará constancia de la fecha y hora de su presentación y detalle de la 
documentación acompañada. 

ARTÍCULO 1209. El aspirante deberá presentar la solicitud de inscripción por 
sextuplicado, dirigida al Rector del respectivo establecimiento, que deberá contener: 

1. fecha de inscripción. 

2. nombre y apellido del aspirante. 

3. lugar y fecha de nacimiento. 

4. datos de filiación y estado civil. 

5. número de Cédula de Identidad, Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica o 
Documento Nacional de Identidad u otro documento que legalmente los 
reemplace con indicación de la autoridad que lo expidió. 

6. domicilio real y domicilio constituido para el concurso en Capital Federal, aun 
cuando resida fuera de ella. 

7. mención pormenorizada y documentable de los elementos que se detallan a 
continuación que contribuyan a valorar la capacidad del aspirante:  

8. títulos obtenidos, consignando la institución que los otorgó. Los títulos no 
expedidos por esta Universidad deberán presentarse en fotocopia legalizada o en 
sus originales. En este último caso, éstos serán devueltos al aspirante previa 
autenticación, por la dependencia habilitada a tal efecto, de una fotocopia que 
se agregará al expediente del concurso. 

9. antecedentes docentes e índole de las actividades desarrolladas, indicando la 
institución, el período de ejercicio y la naturaleza de su designación. Los 
antecedentes docentes deberán ser debidamente autenticados cuando no 
correspondan al establecimiento. 

10. antecedentes científicos, consignando las publicaciones –éditas o inéditas— 
relacionadas con la especialidad o la actividad docente. En el caso de trabajos o 
publicaciones éditas deberá identificarse autores, editorial o revista, lugar y 
fecha de publicación, volumen, número y páginas.  
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11. cursos de especialización y/o actualización –disciplinar y/o pedagógicos- 
realizados, conferencias pronunciadas y trabajos de investigación sean éstos 
éditos o inéditos.  

12. otros cargos desempeñados en el sistema educativo, el ámbito universitario y 
misiones especiales confiadas por la Universidad o sus establecimientos de 
enseñanza secundaria. 

13. otros cargos y antecedentes que a juicio del aspirante, puedan contribuir a una 
mejor información sobre su competencia en el cargo concursado. 

En todos los casos que corresponda, deberá mencionarse, lapso y lugar donde se 
realizaron las actividades correspondientes.  

La solicitud de inscripción presentada tendrá carácter de declaración jurada.  

ARTÍCULO 1210. La presentación de nuevos títulos, antecedentes o trabajos con 
posterioridad a la clausura del plazo de inscripción, podrá efectuarse por escrito y se 
agregará al expediente con antelación a la entrevista personal. 

ARTÍCULO 1211. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción, la unidad 
organizacional correspondiente del establecimiento labrará un acta, dejando 
constancia de las inscripciones efectuadas indicándose el nombre de los aspirantes por 
orden de presentación. Una copia del acta será remitida al Rector de esta Universidad. 

ARTÍCULO 1212. Dentro de los QUINCE (15) días de vencido el plazo de inscripción, el 
Rector del establecimiento dispondrá la exhibición en las carteleras, murales, página 
WEB del establecimiento y en todo otro lugar que resulte de fácil acceso a la 
comunidad del establecimiento, de la nómina de los aspirantes inscriptos por un plazo 
de QUINCE (15) días.  

ARTÍCULO 1213. Durante los DIEZ (10) días posteriores a la expiración del plazo de 
exhibición indicado en el artículo anterior, los integrantes de la comunidad del 
establecimiento así como cualquier persona, podrán ejercer el derecho a objetar a los 
aspirantes inscriptos, fundados en carencia de integridad moral, rectitud cívica y 
universitaria, carencia no compensable por méritos intelectuales, según lo 
reglamentado por el Estatuto Universitario. 

Únicamente se dará curso a las objeciones que se encuentren explícitamente fundadas 
y acompañadas por las pruebas que se hicieren valer, con el fin de eliminar toda 
discriminación ideológica o política y todo favoritismo localista, según lo reglamentado 
por el Estatuto Universitario. 

ARTÍCULO 1214. Dentro de los CINCO (5) días de presentada la objeción, el Rector del 
establecimiento dará vista de ella al aspirante objetado para que formule su descargo, 
el que deberá hacerse por escrito dentro de los DIEZ (10) días de comunicada la 
objeción. 
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ARTÍCULO 1215. Cuando existieran pruebas que acrediten hechos o actos contrarios a 
la ética universitaria imputables al objetado y tomando en cuenta las actuaciones 
referentes a la objeción y todo otro antecedente debidamente documentado que 
estime pertinente o de interés, el Rector del establecimiento excluirá del concurso al 
aspirante. La resolución que recaiga sobre la objeción deberá dictarse dentro de los 
QUINCE (15) días de recibido el descargo o de vencido el plazo para presentarlo y será 
notificada a las partes dentro de los CINCO (5) días siguientes de dictada. 

Éstas podrán apelar dentro de los CINCO (5) días de recibida la notificación ante el 
Consejo Superior de la Universidad, el que resolverá definitivamente sobre la cuestión 
en un plazo no mayor de SESENTA (60) días.  

De aceptarse la objeción en esta instancia, el aspirante será eliminado de la nómina 
respectiva y fehacientemente notificado. 

De la designación de los jurados 

ARTÍCULO 1216. Los miembros del jurado que actuarán en el concurso serán 
designados por el Rector de esta Universidad a propuesta del Rector del 
establecimiento.  

ARTÍCULO 1217. La propuesta de designación de jurados será elevada dentro de los 
DIEZ (10) días siguientes a la clausura de la inscripción y deberá ser resuelta dentro de 
los SESENTA (60) días de recibidas las actuaciones. 

El jurado que intervendrá en el concurso de preceptores estará integrado por: 

1. UN (1) Vicerrector del establecimiento, 

2. UN (1) especialista en educación externo al establecimiento, 

3. UN (1) integrante del área de orientación escolar del Establecimiento. 

El jurado que intervendrá en el concurso de ayudantes de clases prácticas estará 
integrado por: 

1. el Jefe del Departamento del área académica al que corresponde el cargo,  

2. UN (1) profesor regular del Departamento del área académica al que corresponde 
el cargo,  

3. UN (1) profesor regular de la Universidad de Buenos Aires de un área académica 
similar o afín, externo a los establecimientos de enseñanza secundaria.  

ARTÍCULO 1218. La propuesta de miembros del jurado deberá incluir los nombres de 
TRES (3) titulares y TRES (3) suplentes, según lo establecido en el artículo 17.  

Los miembros suplentes del jurado sustituirán a los titulares de acuerdo con el orden 
de designación, en caso de que causas justificadas impidan su desempeño. Son causas 



 

797 

 

justificadas de reemplazo: recusaciones, excusaciones, renuncia, incapacidad o 
fallecimiento.  

Salvo en los casos de excusaciones o recusaciones, los que se regirán de acuerdo con lo 
dispuesto en este reglamento, en los demás supuestos la resolución que autorice la 
sustitución de un miembro del jurado será dictada por el Rector del establecimiento y 
comunicada al Rector de la Universidad.  

ARTÍCULO 1219. Dentro de los DIEZ (10) días de recibida la comunicación de 
designación de los miembros del jurado por el Rector de esta Universidad, el Rector 
del establecimiento notificará fehacientemente a sus integrantes y a los aspirantes.  

Luego de dicha notificación se dará a publicidad, durante DIEZ (10) días, la nómina de 
integrantes del jurado en las condiciones que se refiere este reglamento con el objeto 
de que adquiera suficiente publicidad y permita al aspirante que se crea con derecho, 
efectuar la recusación pertinente. 

ARTÍCULO 1220. La recusación de un miembro del jurado a la que se refiere el artículo 
anterior deberá ser efectuada por escrito con causa fundada dentro de los CINCO (5) 
días siguientes al vencimiento del plazo de exhibición.  

ARTÍCULO 1221. Serán causales de recusación: 

1. el parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad 
entre el jurado y algún aspirante. 

2. tener el jurado o sus consanguíneos o afines, dentro de los grados establecidos 
en el inciso anterior, sociedad o comunidad con el aspirante, salvo que la 
sociedad fuese anónima. 

3. tener el jurado pleito pendiente con el aspirante. 

4. ser el jurado o aspirante, recíprocamente, acreedor, deudor o fiador. 

5. ser o haber sido el jurado autor de denuncia o querella contra el aspirante, o 
denunciado o querellado por éste ante los tribunales de justicia o tribunal 
académico con anterioridad a la designación del jurado. 

6. haber emitido el jurado opinión, dictamen o recomendación que pueda ser 
considerado como prejuicio acerca del resultado del concurso que se tramita. 

7. tener el jurado amistad íntima, enemistad o resentimiento con el aspirante que 
se manifieste por hechos conocidos en el momento de su designación. 

8. haber recibido el jurado importantes beneficios del aspirante. 

9. carecer el jurado de versación reconocida en el área del conocimiento científico o 
técnico motivo del concurso. 
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10. haber existido transgresiones a la ética universitaria por parte del jurado, 
debidamente documentadas. 

11. infringir el régimen de incompatibilidad. 

No será causal de excusación o recusación de un miembro del jurado el haber actuado 
en concursos anteriores en los que se inscribieron aspirantes que participan en el 
concurso que se tramita.  

ARTÍCULO 1222. Las recusaciones, como toda otra presentación que se realice deberán 
estar acompañadas por las pruebas que se hicieran valer.  

ARTÍCULO 1223. Todo miembro del jurado que se hallare comprendido en alguna de 
las causales de recusación mencionadas en el artículo anterior estará obligado a 
excusarse. 

ARTÍCULO 1224. Dentro de los TRES (3) días de la presentación de la recusación contra 
alguno de los miembros del jurado, el Rector del establecimiento remitirá al recusado 
copia de la objeción efectuada para que éste en el plazo de CINCO (5) días presente su 
descargo. 

Las recusaciones y excusaciones de los miembros del jurado se tramitarán y serán 
resueltas por el Consejo Superior de esta Universidad. A tal fin, el Rector del 
establecimiento elevará las actuaciones dentro de los CINCO (5) días de haberse 
formulado la excusación o de haberse presentado los descargos en el caso de 
recusación. El Consejo Superior resolverá definitivamente dentro de los QUINCE (15) 
días de recibidas las actuaciones correspondientes. 

Las actuaciones relativas a impugnaciones, recusaciones y excusaciones no quedarán 
incorporadas a las del concurso, pero deberán acompañar el expediente.  

ARTÍCULO 1225. De aceptarse la recusación, el miembro del jurado separado será 
reemplazado por el miembro suplente que preferentemente presente un perfil 
académico y profesional similar al del miembro separado.  

De la actuación del jurado 

ARTÍCULO 1226. Dentro de los CINCO (5) días de vencidos los plazos para las 
recusaciones, excusaciones o impugnaciones o cuando ellas hubieran quedado 
resueltas con carácter definitivo, el Rector del establecimiento convocará al jurado 
para su constitución. En caso de que alguno de los miembros del jurado  se encuentre 
imposibilitado de cumplir con sus obligaciones se procederá a reemplazarlo con el 
miembro suplente que corresponda comunicando este hecho al Rector de esta 
Universidad.  

ARTÍCULO 1227. El Rector del establecimiento pondrá a disposición de los miembros 
del jurado todos los antecedentes y la documentación de los aspirantes. El jurado 
deberá expedirse dentro de los VEINTE (20) días de haber recibido las actuaciones 
correspondientes. 
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ARTÍCULO 1228. Los miembros del jurado en forma conjunta procederán a efectuar la 
evaluación de los antecedentes docentes y científicos y todo otro elemento de juicio 
que sirva para valorar las condiciones de los aspirantes. En ningún caso podrán 
computarse como méritos suficientes, por sí solos, la simple antigüedad en el cargo 
que se concursa, las distinciones honoríficas ajenas a la docencia o a la investigación, 
como la acumulación de publicaciones de valor escaso o nulo. 

Los miembros del jurado podrán solicitar el legajo personal del aspirante, cuando éste 
se desempeñe o se hubiera desempeñado con anterioridad en el establecimiento. 

ARTÍCULO 1229. El concurso para el acceso al cargo de preceptor y/o ayudante de 
clases prácticas regular constará de dos etapas: análisis de antecedentes y entrevista 
personal. A efectos de realizar una adecuada ponderación de los antecedentes y de la 
entrevista personal, se establece la siguiente escala de calificaciones para cada una de 
ellas:  

1. antecedentes: de CERO (0) a CUARENTA (40) puntos. Se ponderará con hasta 
DIEZ (10) puntos la actuación docente en cargos similares en el establecimiento; 
y,    

2. entrevista personal: de CERO (0) a SESENTA (60) puntos. 

Los puntajes sumados darán la calificación máxima del aspirante de CIEN (100) puntos. 
El orden de mérito se establecerá en función del puntaje total obtenido por cada uno 
de los aspirantes.  

Será excluido del orden de mérito el aspirante que no hubiere superado un puntaje de 
DIEZ (10) puntos en antecedentes y de QUINCE (15) puntos en la entrevista personal. 

ARTÍCULO 1230. La evaluación de los antecedentes de los aspirantes se realizará de 
acuerdo con la siguiente escala de puntaje: 

1. Títulos obtenidos o en curso: hasta DIEZ (10) puntos. 
a. De Pregrado : de CERO (0) a CUATRO (4) 
b. De Grado: de CUATRO (4) a OCHO (8) 
c. De Posgrado y otros postítulos: de CERO (0) a DOS (2) 

Se considerará en todos los casos únicamente una titulación de posgrado y/o 
postítulo afín al ámbito educativo.  

Se deberá ponderar especialmente la formación específica vinculada a educación. 

2. Antecedentes docentes: CERO (0) a CATORCE (14) puntos. Se deberá tener en 
cuenta los siguientes criterios: 

a. Antigüedad en el establecimiento de Enseñanza Secundaria de esta 
Universidad en cargos equivalentes: hasta OCHO (8) puntos. 
Al respecto se deberá computar 0,4 por año de antigüedad en el cargo 
equivalente hasta alcanzar OCHO (8) puntos. 
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b. Antigüedad en el nivel Secundario en otros establecimientos en cargos 
similares: hasta CUATRO (4) puntos. 

c. Antigüedad en la Universidad de Buenos Aires en otros cargos docentes: 
hasta DOS (2) puntos. 

3. Trabajos científicos, conferencias pronunciadas y publicaciones efectuadas: CERO 
(0) a SEIS (6) puntos.  

a. Conferencias pronunciadas y cursos dictados: cero (0) a DOS (2) puntos. 
b. Publicaciones efectuadas: CERO (0) a CUATRO (4) puntos. 

4. Seminarios, jornadas y cursos de especialización y/o actualización: CERO (0) a 
CUATRO (4) puntos. 

5. Cargos desempeñados, misiones especiales confiadas, otros cargos y 
antecedentes: CERO (0) a SEIS (6) puntos. 

ARTÍCULO 1231. Los miembros del jurado en forma conjunta deberán entrevistarse 
personalmente con cada uno de los aspirantes con el objeto de conocer y valorar: 

1. su motivación personal, profesional y/o docente 

2. la forma en que ha desempeñado, desempeña y eventualmente desempeñará el 
cargo al que aspira 

3. los puntos de vista sobre la autoridad, la disciplina, el abordaje de las relaciones 
entre estudiantes, la relación con docentes y preceptores, 

4. la forma en que desarrollará las actividades de orientación de los estudiantes en 
el marco de las pautas de convivencia respetuosa y solidaria establecidas en el 
Reglamento de Convivencia 

5. el conocimiento sobre los procedimientos técnicos, administrativos y/o de 
gestión 

6. cualquier otra información que, a juicio de los miembros del jurado, resulte 
conveniente requerirle.  

ARTÍCULO 1232.  El aspirante que no se presente a la entrevista personal quedará 
automáticamente eliminado del concurso. 

ARTÍCULO 1233. El dictamen del jurado, que firmarán todos sus integrantes, deberá 
fundarse de manera explícita y contendrá:  

1. la justificación, debidamente fundada, por la que determinaron la exclusión de 
los aspirantes del orden de mérito de acuerdo con lo establecido en el artículo 
29. 

2. la nómina de los aspirantes que reúnen condiciones de auténtica jerarquía. 
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3. constancia de los aspirantes que no se presentaron a la entrevista personal. 

4. criterios utilizados para la evaluación y calificación de los antecedentes del 
aspirante. 

5. resultado de la entrevista personal. 

6. orden de mérito, dejándose constancia del puntaje obtenido de los aspirantes de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 29 y 30. La nómina será encabezada 
por el aspirante propuesto para ocupar el cargo en concurso. 

Si no existiera unanimidad entre los miembros del jurado, se elevarán tantos 
dictámenes como posiciones existieran.  

ARTÍCULO 1234. Todos los términos establecidos en el presente Reglamento para 
llevar a cabo el cometido que le cabe al jurado, podrán ser ampliados a solicitud 
fundada de éste, mediante resolución del Rector del establecimiento. En caso de 
mediar imposibilidad de cumplir con el plazo establecido por inconvenientes debido a 
algún miembro del jurado, se podrá ampliar el término y proceder a reemplazarlo con 
el miembro suplente correspondiente. 

ARTÍCULO 1235. Podrán asistir, en carácter de veedores, UN (1) profesor regular, UN 
(1) graduado y UN (1) estudiante. Dichos veedores tendrán voz, pero no voto, y serán 
designados por el Rector del establecimiento a propuesta de los claustros 
correspondientes. El estudiante designado para actuar como veedor deberá tener 
aprobado en forma completa el 4º año de estudio.  

ARTÍCULO 1236. El dictamen del jurado deberá ser notificado fehacientemente a los 
aspirantes inscriptos, dentro de los DIEZ (10) días de emitido, y será impugnable por 
defectos de forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad dentro de 
los CINCO (5) días de su notificación. Este recurso deberá interponerse y fundarse por 
escrito ante el Rector del establecimiento, el que solicitará al jurado, teniendo en 
cuenta la impugnación formulada y previo al trámite establecido en el artículo 37, que 
efectúe la ampliación pertinente. El Rector del establecimiento podrá en su resolución 
expresar razones fundadas que eximan de realizar esa solicitud de ampliación.  

Cumplimentada la notificación precedentemente indicada en el expediente del 
concurso, éste deberá permanecer hasta el momento en que se encuentre vencido el 
plazo de impugnación, en la Mesa de Entradas o dependencia del establecimiento 
habilitada a tal efecto con la finalidad de que pueda tener acceso a él la parte 
interesada. 

ARTÍCULO 1237. Dentro de los DIEZ (10) días de haberse expedido el jurado y sobre la 
base de su dictamen, de las observaciones formuladas por los veedores, si las hubiere, 
según se establece en el artículo 35 de este Reglamento, y de la impugnación que 
hubiere formulado el aspirante, la que deberá quedar resuelta con asesoramiento 
legal, si éste correspondiere, el Rector del establecimiento podrá: 
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1. solicitar al jurado la ampliación o aclaración del dictamen, en cuyo caso aquél 
deberá expedirse dentro de los QUINCE (15) días de tomar conocimiento de la 
solicitud. 

2. aprobar el dictamen si éste fue unánime, o alguno de los dictámenes si se 
hubiesen emitido varios, y efectuar la designación correspondiente. 

3. declarar desierto el concurso. 

4. dejar sin efecto el concurso. 

La resolución recaída sobre el concurso será en todos los casos fundada debidamente y 
comunicada a los aspirantes, quienes, dentro de los CINCO (5) días posteriores, podrán 
impugnarla mediante escrito presentado al Rector del establecimiento por defectos de 
forma o procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, con los debidos 
fundamentos. 

ARTÍCULO 1238. En los casos en que la resolución recaída sobre el concurso sea 
impugnada, dentro de los CINCO (5) días de vencido el plazo de impugnación y previa 
agregación de la impugnación del aspirante, el expediente será elevado al Consejo 
Superior de esta Universidad quien resolverá en definitiva dentro de los SESENTA (60) 
días.  

De la designación de preceptores y ayudantes de clases prácticas   

ARTÍCULO 1239. La designación de preceptores y/o ayudantes de clases prácticas 
regulares por concurso otorgará estabilidad en el cargo concursado siempre y cuando 
cumpla con los requisitos correspondientes a su categoría y jerarquía. La estabilidad en 
el cargo concursado también dependerá de que al preceptor y/o ayudante de clases 
prácticas no le sean aplicables alguna de las causales citadas en el artículo 49 de 
inhabilitación para el ejercicio de cargos docentes y los resultados de la evaluación de 
desempeño le sean favorables. 

ARTÍCULO 1240. Notificado fehacientemente de su designación el preceptor y/o 
ayudante de clases prácticas podrá asumir el cargo sólo hasta el 30 de junio del año de 
su nombramiento, a menos que el cargo estuviese vacante, o él estuviere 
desempeñándose en él con carácter de interino. Transcurrida esa fecha, el preceptor 
y/o el ayudante de clases prácticas deberá hacerse cargo a partir de la iniciación del 
ciclo lectivo del año siguiente. 

Si el preceptor y/o el ayudante de clases prácticas no se hiciese cargo de sus funciones 
en los plazos establecidos, el Rector del establecimiento procederá a dejar sin efecto la 
designación.  

ARTÍCULO 1241. Si la designación quedara sin efecto por lo mencionado en el artículo 
anterior, el preceptor y/o ayudante de clases prácticas quedará inhabilitado para 
presentarse a concurso o ejercer cualquier cargo docente en la Universidad por un 
término de DOS (2) años a partir de la fecha en la que debió asumir sus funciones.  
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Igual sanción corresponderá al preceptor y/o ayudante de clases prácticas que, una vez 
designado, permanezca en el cargo por un lapso inferior a DOS (2) años sin invocar 
causa justificada a juicio del Rector del establecimiento.  

ARTÍCULO 1242. Cuando se deje sin efecto el nombramiento de un preceptor y/o 
ayudante de clases prácticas por no haberse hecho cargo de sus funciones, por 
haberse aceptado su renuncia, o por aplicación del artículo 51 del Estatuto 
Universitario, el Rector del establecimiento podrá designar para ocupar el cargo al 
aspirante que sigue en el orden de mérito establecido por el jurado. Esta designación 
deberá ser realizada dentro de los DOS (2) años de haberse dictado resolución 
definitiva sobre el concurso y haberse efectuado las designaciones correspondientes.  

ARTÍCULO 1243. El preceptor y/o ayudante de clases prácticas que se designe como 
resultado del concurso no podrá por el término de UN (1) año solicitar licencia, 
excepto por motivos de salud debidamente acreditados por el Servicio de 
Reconocimientos Médicos de esta Universidad. 

 Disposiciones generales  

ARTÍCULO 1244. Las notificaciones al aspirante serán efectuadas en el domicilio 
especial que éste constituyó de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9, inciso f) del 
presente Reglamento.  

El aspirante y los miembros del jurado, según corresponda, serán notificados 
fehacientemente de las siguientes resoluciones: 

1. las que dispongan el traslado de las impugnaciones, objeciones y recusaciones y 
las decisiones que recaigan sobre ellas. 

2. las previstas en los artículos 1219, 1236, 1237 y 1240. 

3. las que establezcan el lugar y la fecha en que se realizará la entrevista personal. 

4. el dictamen del jurado. 

ARTÍCULO 1245. Los plazos señalados en este Reglamento se computan en días 
hábiles, en el establecimiento en que se sustancia el concurso. 

ARTÍCULO 1246. La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 
aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 1247. Las disposiciones de este Reglamento serán de aplicación a partir de 
la fecha de su aprobación para todos los concursos de preceptores y/o ayudantes de 
clases prácticas regulares incluso aquellos que actualmente puedan estar en trámite 
en una etapa anterior a la inscripción, sin perjuicio de la validez de los actos que se 
hubieran cumplido con anterioridad.  

ARTÍCULO 1248. Supletoriamente regirá en los puntos no previstos el título 10, 
capítulo A. 
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De las inhabilitaciones 

ARTÍCULO 1249. Serán inhabilitados para el ejercicio de cargos docentes: 

1. El condenado por delito doloso, hasta el cumplimiento de la pena privativa de 
libertad o el término previsto para la prescripción de la pena. 

2. El condenado por delito cometido en perjuicio de o contra la Administración 
Pública Nacional, Provincial o Municipal, mientras dure la sanción. 

3. El inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos, mientras dure la inhabilitación. 

4. El sancionado con cesantía o exoneración en el ámbito nacional, provincial o 
municipal, mientras no sea rehabilitado. 

5. El que haya incurrido en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema 
democrático, conforme lo previsto en el artículo 36 de la Constitución y el Título 
X del Código Penal, aun cuando se hubiere beneficiado por el indulto o la 
condonación de la pena. 

6. El sancionado mediante un juicio académico. 

7. El que hubiera violado los regímenes de incompatibilidades establecidos por el 
Consejo Superior durante un término de SIETE (7) años anteriores a la fecha de 
presentación al concurso. 

CAPÍTULO K: NORMAS COMUNES A TODO EL PERSONAL DOCENTE 

ADICIONAL REMUNERATIVO NO BONIFICABLE366 

ARTÍCULO 1301. Otorgar, a partir del 1° de mayo de 1994, al personal que cumple 
funciones docentes y presta servicios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” un adicional remunerativo no 
bonificable de acuerdo con las tablas que como anexos I a VII forman parte de la 
presente resolución. 

ARTÍULO 1303. Afectar el gasto emergente con cargo a: Financiamiento 11 – Función 4 
– Educación y Cultura – Inciso I – Gastos de Personal – de los respectivos 
establecimientos. 
 

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y COLEGIO 
NACIONAL DE BUENOS AIRES 

HORAS CATEDRA – NIVEL MEDIO 

                                                        
366 Resolución (CS) Nº 569/94. Es muy probable que esta resolución no se encuentre en vigencia. No 
obstante ello, al no encontrarse expresamente derogada se procedió a su transcripción. 



 

805 

 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 

BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 

BRUTO 

0 5,35 12,38 0,00 2,92 20,65 

1 5,35 12,38 1,77 3,15 22,65 

2 5,35 12,38 2,66 3,26 23,65 

3 5,35 12,38 2,66 3,26 23,65 

4 5,35 12,38 2,66 6,26 26,65 

5 5,35 12,38 5,32 3,60 26,65 

6 5,35 12,38 5,32 3,60 26,65 

7 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65 

8 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65 

9 5,35 12,38 7,09 4,83 29,65 

10 5,35 12,38 8,86 6,06 32,65 

11 5,35 12,38 8,86 6,06 32,65 

12 5,35 12,38 10,63 6,29 34,65 

13 5,35 12,38 10,63 6,29 34,65 

14 5,35 12,38 10,63 8,29 36,65 

15 5,35 12,38 12,41 6,51 36,65 

16 5,35 12,38 12,41 8,51 38,65 

17 5,35 12,38 14,18 6,74 38,65 

18 5,35 12,38 14,18 8,74 40,65 

19 5,35 12,38 14,18 8,74 40,65 

20 5,35 12,38 17,72 7,20 42,65 

21 5,35 12,38 17,72 7,20 42,65 

22 5,35 12,38 19,58 7,34 44,65 
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23 5,35 12,38 19,58 7,34 44,65 

24 5,35 12,38 21,27 5,65 44,65 

 
PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

AYUDANTE DE CLASES PRÁCTICAS – NIVEL MEDIO 

 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 

BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 

0 63,65 215,25 0,00 26,20 305,10 

1 63,65 215,25 27,89 27,47 334,26 

2 63,65 215,25 41,84 28,10 348,84 

3 63,65 215,25 41,84 28,10 348,84 

4 63,65 215,25 41,84 71,84 392,58 

5 63,65 215,25 83,67 30,01 392,58 

6 63,65 215,25 83,67 30,01 392,58 

7 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32 

8 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32 

9 63,65 215,25 111,56 45,86 436,32 

10 63,65 215,25 139,45 61,71 480,06 

11 63,65 215,25 139,45 61,71 480,06 

12 63,65 215,25 167,34 62,98 509,22 

13 63,65 215,25 167,34 62,98 509,22 

14 63,65 215,25 167,34 92,14 538,38 

15 63,65 215,25 195,23 64,25 538,38 

16 63,65 215,25 195,23 93,41 567,54 
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17 63,65 215,25 223,12 65,52 567,54 

18 63,65 215,25 223,12 94,68 596,70 

19 63,65 215,25 223,12 94,68 596,70 

20 63,65 215,25 278,90 68,08 625,86 

21 63,65 215,25 278,90 68,08 625,86 

22 63,65 215,25 306,79 69,33 655,02 

23 63,65 215,25 306,79 69,33 655,02 

24 63,65 215,25 334,68 41,44 655,02 

 
PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

REGENTE DE 1º - NIVEL MEDIO 

 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 
BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 

0 114,48 348,30 0,00 27,78 490,56 

1 114,48 348,30 46,28 30,56 539,62 

2 114,48 348,30 69,42 31,94 564,14 

3 114,48 348,30 69,42 31,94 564,14 

4 114,48 348,30 69,42 105,53 637,73 

5 114,48 348,30 138,83 36,12 637,73 

6 114,48 348,30 138,83 36,12 637,73 

7 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31 

8 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31 

9 114,48 348,30 185,11 63,42 711,31 

10 114,48 348,30 231,39 90,73 784,90 
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11 114,48 348,30 231,39 90,73 784,90 

12 114,48 348,30 277,66 93,51 833,95 

13 114,48 348,30 277,66 93,51 833,95 

14 114,48 348,30 277,66 142,57 883,01 

15 114,48 348,30 323,94 96,29 883,01 

16 114,48 348,30 323,94 145,34 932,06 

17 114,48 348,30 370,22 99,06 932,06 

18 114,48 348,30 370,22 148,12 981,12 

19 114,48 348,30 370,22 148,12 981,12 

20 114,48 348,30 462,77 104,63 1.030,18 

21 114,48 348,30 462,77 104,63 1.030,18 

22 114,48 348,30 509,05 107,40 1.079,23 

23 114,48 348,30 509,05 107,40 1.079,23 

24 114,48 348,30 555,33 61,12 1.079,23 

 
PERSONAL DOCENTE SECUNADRIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

SUBREGENTE DE 1º - NIVEL MEDIO 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 
BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 

0 103,87 333,71 0,00 25,19 462,77 

1 103,87 333,71 43,76 27,71 509,05 

2 103,87 333,71 65,64 28,97 532,19 

3 103,87 333,71 65,64 28,97 532,19 

4 103,87 333,71 65,64 98,38 601,60 

5 103,87 333,71 131,27 32,75 601,60 
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6 103,87 333,71 131,27 32,75 601,60 

7 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02 

8 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02 

9 103,87 333,71 175,03 58,41 671,02 

10 103,87 333,71 218,79 84,06 740,43 

11 103,87 333,71 218,79 84,06 740,43 

12 103,87 333,71 262,55 86,58 786,71 

13 103,87 333,71 262,55 86,58 786,71 

14 103,87 333,71 262,55 132,88 832,99 

15 103,87 333,71 306,31 89,10 832,99 

16 103,87 333,71 306,31 135,37 879,26 

17 103,87 333,71 350,06 91,62 879,26 

18 103,87 333,71 350,06 137,90 925,54 

19 103,87 333,71 350,06 137,90 925,54 

20 103,87 333,71 437,58 96,66 971,82 

21 103,87 333,71 437,58 96,66 971,82 

22 103,87 333,71 481,34 99,17 1.018,09 

23 103,87 333,71 481,34 99,17 1.018,09 

24 103,87 333,71 525,10 55,41 1.018,09 

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

SUBREGENTE DE 3º - NIVEL MEDIO 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 
BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 
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0 87,52 222,33 0,00 76,40 386,25 

1 87,52 222,33 30,98 84,04 424,87 

2 87,52 222,33 46,48 87,86 444,19 

3 87,52 222,33 46,48 87,86 444,19 

4 87,52 222,33 46,48 145,80 502,13 

5 87,52 222,33 92,95 99,33 502,13 

6 87,52 222,33 92,95 99,33 502,13 

7 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06 

8 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06 

9 87,52 222,33 123,94 126,27 560,06 

10 87,52 222,33 154,92 153,23 618,00 

11 87,52 222,33 154,92 153,23 618,00 

12 87,52 222,33 185,91 160,87 656,63 

13 87,52 222,33 185,91 160,87 656,63 

14 87,52 222,33 185,91 199,49 695,25 

15 87,52 222,33 216,89 168,51 695,25 

16 87,52 222,33 216,89 207,14 733,88 

17 87,52 222,33 247,87 176,16 733,88 

18 87,52 222,33 247,87 214,78 772,50 

19 87,52 222,33 247,87 214,78 772,50 

20 87,52 222,33 309,84 191,44 811,13 

21 87,52 222,33 309,84 191,44 811,13 

22 87,52 222,33 340,83 199,07 849,75 

23 87,52 222,33 340,83 199,07 849,75 

24 87,52 222,33 371,81 168,09 849,75 
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PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

PRECEPTOR 25 hs. – NIVEL MEDIO 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 
BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 

0 72,05 217,91 0,00 96,25 386,21 

1 72,05 217,91 29,00 105,77 424,73 

2 72,05 217,91 43,49 110,54 443,99 

3 72,05 217,91 43,49 110,54 443,99 

4 72,05 217,91 43,49 168,32 501,77 

5 72,05 217,91 86,99 124,82 501,77 

6 72,05 217,91 86,99 124,82 501,77 

7 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55 

8 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55 

9 72,05 217,91 115,98 153,61 559,55 

10 72,05 217,91 144,98 182,39 617,33 

11 72,05 217,91 144,98 182,39 617,33 

12 72,05 217,91 173,97 191,92 655,85 

13 72,05 217,91 173,97 191,92 655,85 

14 72,05 217,91 173,97 230,44 694,37 

15 72,05 217,91 202,07 201,44 694,37 

16 72,05 217,91 202,07 239,86 732,89 

17 72,05 217,91 231,36 210,97 732,89 

18 72,05 217,91 231,36 249,49 771,41 

19 72,05 217,91 231,36 249,49 771,41 
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20 72,05 217,91 209,95 230,02 809,93 

21 72,05 217,91 209,95 230,02 809,93 

22 72,05 217,91 318,95 239,54 848,45 

23 72,05 217,91 318,95 239,54 848,45 

24 72,05 217,91 347,94 210,65 848,45 

 

PERSONAL DOCENTE SECUNDARIO ESCUELA “CARLOS PELEGRINI” Y 

COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES 

PRECEPTOR 15 hs. – NIVEL MEDIO 

AÑOS 

ANTIG. 

SUELDO 
BASICO 

ASIGN. 

REM/BO 

ADICI.P/ 

ANTIG. 

ADIC. 

DEC. 760 

TOTAL 
BRUTO 

0 43,23 130,74 0,00 57,75 231,72 

1 43,23 130,74 17,40 63,46 254,83 

2 43,23 130,74 26,10 66,32 266,39 

3 43,23 130,74 26,10 66,32 266,39 

4 43,23 130,74 26,10 100,99 301,06 

5 43,23 130,74 52,19 74,90 301,06 

6 43,23 130,74 52,19 74,90 301,06 

7 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72 

8 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72 

9 43,23 130,74 69,59 92,16 335,72 

10 43,23 130,74 86,99 109,43 370,39 

11 43,23 130,74 86,99 109,43 370,39 

12 43,23 130,74 104,38 115,15 393,50 
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13 43,23 130,74 104,38 115,15 393,50 

14 43,23 130,74 104,38 138,27 416,62 

15 43,23 130,74 121,78 120,87 416,62 

16 43,23 130,74 121,78 143,98 439,73 

17 43,23 130,74 139,18 126,58 439,73 

18 43,23 130,74 139,18 149,69 462,84 

19 43,23 130,74 139,18 149,69 462,84 

20 43,23 130,74 173,97 138,01 485,95 

21 43,23 130,74 173,97 138,01 485,95 

22 43,23 130,74 191,37 143,72 509,08 

23 43,23 130,74 191,37 143,72 509,08 

24 43,23 130,74 208,77 126,32 509,08 

BECAS PARA EL PERSONAL DOCENTE367 

ARTÍCULO 1401. Crear un Programa de Becas para el personal docente de la Escuela 
Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 1402. El personal docente estará habilitado para percibir las becas que en el 
artículos 1405 y 1406 se establecen en las condiciones allí determinadas. 

ARTÍCULO 1403. El presente Programa tiene vigencia desde el 1° del corriente y 
sustituye al creado oportunamente por resolución (CS) Nº 690/94 quedando ésta y sus 
modificatorias sin efecto desde el 30 de abril. 

ARTÍCULO 1404. Imputar el gasto emergente a: Financiamiento 11 – Tesoro Nacional- 
Rectorado y Consejo Superior- Finalidad 3- Función 4- inciso 5- partida Principal 1.”  

ARTÍCULO 1405. Condiciones para la percepción del estipendio. Tendrán derecho a la 
percepción mensual del estipendio que refiere la presente Resolución los docentes que 
asistan la totalidad de los días laborales conforme la dedicación prevista en el cargo en 
que revistan. 

ARTÍCULO 1406. Montos a percibir en carácter de estipendio: 

                                                        
367 Resolución (CS) Nº 2000/95. 
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CARGO ESTIPENDIO DE LA BECA 

HORA CATEDRA 10,56 

AYUDANTE CLASES PRACTICAS 154,64 

REGENTE 1° 270,24 

SUBREGENTE 1° 254,96 

SUBREGENTE 3° 212,80 

PRECEPTOR 25 HS. 204,56 

PRECEPTOR 15 HS. 122,72 

La suma determinada precedentemente se efectivizará en 8 cuotas mensuales. 

CAPÍTULO L: NORMAS COMUNES PARA EL PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE368 

ARTÍCULO 1501. Limitar a UN (1) año, prorrogable por otro año más, si las necesidades 
del servicio así lo permiten, el término de la licencia sin goce de sueldo que, en función 
de lo dictaminado por el artículo 13 –Apartado II- inciso e) del decreto Nº 3.413/79, 
modificado por el Nº 894/82, podrá solicitar el personal docente y docente auxiliar 
titular de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” y del Colegio Nacional de 
Buenos Aires debiendo acompañar la declaración jurada de cargos correspondiente. 

ARTÍCULO 1502. Si el cargo de mayor jerarquía sin estabilidad, que creare la 
incompatibilidad, es desempeñado en alguna de las Facultades o Carreras de esta 
Universidad y corresponde a actividades docentes o de investigación que no puedan 
ser interrumpidas, el lapso establecido en el artículo anterior podrá extenderse, con 
carácter de excepción, por el término de UN (1) año más. 

ARTÍCULO 1503. El personal docente y docente auxiliar titular de los referidos 
Establecimientos que habiendo hecho uso de licencias por incompatibilidad no hubiera 
agotado el plazo máximo establecido por la presente resolución, podrá solicitar nueva 
licencia hasta completarlo. El que lo hubiera usufructuado deberá formular la opción 
del caso. 

ARTÍCULO 1504. Para tener derecho a la licencia a que se refiere el artículo 1501 
deberá contarse con una antigüedad ininterrumpida de UN (1) año en el cargo estable 
en el cual se solicita licencia. 

                                                        
368 Resolución (CS) Nº 336/84. 
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CAPÍTULO M: CURSO DE INGRESO A PRIMER AÑO369  

ARTÍCULO 1601. El ingreso a primer año en la Escuela Superior de Comercio “Carlos 
Pellegrini” y del “Colegio Nacional Buenos Aires” se efectuará mediante un curso de 
ingreso único para ambos establecimientos. 

ARTÍCULO 1602. La Dirección del curso será ejercida por la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad y los Rectores de dichos establecimientos. 

ARTÍCULO 1603. Los Directores del curso designarán un equipo coordinador de las 
actividades a desarrollar, el que estará conformado por: un coordinador general y un 
coordinador por cada una de las asignaturas que se dictan en el curso.370 

CARACTERÍSTICAS GENERALES371 

ARTÍCULO 1604. El ingreso a primer año de la Escuela Superior de Comercio “Carlos 
Pellegrini” y del Colegio Nacional de Buenos Aires se realiza a través de un único curso 
de ingreso. 

ARTÍCULO 1605. Podrán cursar los aspirantes que hayan aprobado 6° grado del nivel 
primario o su equivalente. En el momento de ingresar como alumno regular de 1er.  
año el aspirante debe tener aprobado el ciclo primario completo o su equivalente y no 
tener más de 15 años al 30 de junio del 2010. 

ARTÍCULO 1606. Los aspirantes deberán inscribirse, para el curso de ingreso, en el 
Establecimiento por el que hayan optado, para seguir sus estudios. No se admitirá 
cambio de establecimiento con posterioridad a la fecha de iniciación del curso. En caso 
que un aspirante se inscriba en los dos establecimientos, la inscripción será anulada. 

ARTÍCULO 1607. Los grupos de aspirantes para el curso de ingreso se conformarán con 
independencia del establecimiento elegido.  

ARTÍCULO 1608. La asignación de sede se realizará por sorteo. 

ARTÍCULO 1609. Se elaborará un orden de mérito independiente para cada uno de los 
establecimientos, con el propósito de cubrir las vacantes disponibles en cada caso. Si 
quedaran vacantes disponibles en alguno de los DOS (2) establecimientos, los 
aspirantes al otro establecimiento que hubiesen aprobado el curso de ingreso y que no 
hubieran obtenido una vacante en éste, de acuerdo con el orden de mérito 
correspondiente, podrán solicitar una vacante en el otro establecimiento en el que 
hubiese vacantes disponibles. Estos aspirantes se incorporan a continuación del orden 

                                                        
369 Resolución (CS) Nº  3874/96. 

370 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
5171/97. 

371 Resolución (CS) Nº 5707/09. 
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de mérito original de ese establecimiento y en el turno que las autoridades lo 
determinen.372 

ARTÍCULO 1610. La asignación de vacantes por turno (mañana-tarde-vespertino) entre 
los aspirantes que ingresen a primer año en cada uno de los establecimientos, se 
realizará mediante sorteo, con excepción de aquellos que tengan hermanos cursando 
en el establecimiento, en cuyo caso podrán optar por el de éstos. 

CARACTERÍSTICAS CURRICULARES 

ARTÍCULO 1611. El curso tendrá una duración de 30 semanas. 

ARTÍCULO 1612. La oferta curricular se definirá mediante la revisión y 
compatibilización de las propuestas de cada uno de los establecimientos. 

1. Asignaturas:    Matemática – Lengua – Historia – Geografía 

2. Carga horaria: seis (6) horas cátedra semanales de cuarenta minutos (40’). 

3. A Matemática y Lengua les corresponden dos (2) horas cátedras semanales 
anuales  y a Historia y Geografía les corresponden dos (2) horas cátedras 
semanales cuatrimestrales. 

EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 1613. Los aspirantes deben rendir un mínimo de 10 (diez) evaluaciones 
escritas, individuales y presenciales, 3 (tres) sobre Lengua, 3 (tres) sobre Matemática, 2 
(dos) sobre Historia y 2 (dos) sobre Geografía. 

ARTÍCULO 1614. Los instrumentos de evaluación serán comunes a los dos 
establecimientos y serán administrados en forma simultánea a todos los aspirantes. 

ARTÍCULO 1615. Cada evaluación tendrá un puntaje de 0 a 100 puntos. 

ARTÍCULO 1616. Las pruebas de evaluación y su corrección serán anónimas. 

ARTÍCULO 1617. Las evaluaciones deberán ser rendidas, indefectiblemente, en los días 
y horarios establecidos en el cronograma. La dirección del curso podrá efectuar 
modificaciones, cuando así lo obliguen razones de fuerza mayor. 

ARTÍCULO 1618. La calificación obtenida por el aspirante en cada evaluación, será 
puesta en conocimiento de los señores padres o representantes legales con firma 
registrada en el establecimiento mediante comunicación escrita la que, previa 
notificación, deberá ser devuelta a la clase siguiente de recibida. 

                                                        
372 Modificado por la Resolución (CS) Nº 6007/12. 
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ARTÍCULO 1619. Las faltas que impliquen la posibilidad de alterar la igualdad de los 
postulantes, como por ejemplo: identificar las pruebas, consultar durante su desarrollo 
otros materiales que los permitidos, copiar las respuestas de pruebas ajenas o corregir 
los propios trabajos cuando sean entregados para confrontar la evaluación, serán 
posibles- según las circunstancias del caso- de sanciones, que aplicará la coordinación 
general del curso que irán desde la pérdida del puntaje de la prueba respectiva hasta la 
separación del curso. Estas sanciones serán inapelables. 

ARTÍCULO 1620. Después de cada examen los aspirantes tendrán acceso a sus pruebas 
en el ámbito de la escuela y podrán solicitar su revisión, si lo considerarán 
conveniente, en las fechas establecidas en el cronograma. La calificación que asigne el 
coordinador del área respectiva será irrecurrible. 

ARTÍCULO 1621. Al finalizar cada asignatura habrá recuperatorios para los aspirantes 
que por razones de fuerza mayor, a criterio del Coordinador General del Curso de 
Ingreso, no hayan podido asistir a las pruebas de evaluación, que serán acordados a 
criterio de la Coordinación General del Curso. Estos recuperatorios serán integradores, 
a razón de uno por asignatura y cada uno tendrá un puntaje de cero (0) a cien (100) 
puntos. El representante legal del aspirante podrá solicitar dicha instancia dentro de 
los dos (2) días hábiles subsiguientes a la fecha establecida para dicho examen. 

ARTÍCULO 1622. Los aspirantes deberán obtener un mínimo de 120 puntos totales en 
Matemática, 120 puntos en Lengua, 80 puntos en Historia y 80 puntos en Geografía. 

ASISTENCIA Y DISCIPLINA 

ARTÍCULO 1623. Los aspirantes deberán acreditar ochenta por ciento (80%) de 
asistencia en cada una de las asignaturas. 

ARTÍCULO 1624. Los aspirantes deberán concurrir al establecimiento con no menos de 
cinco (5) minutos de antelación a la iniciación de las clases. Quienes ingresen con 
posterioridad y hasta diez (10) minutos de iniciadas las clases se les computará media 
(1/2) falta. Transcurridos estos diez (10) minutos, se autorizará el ingreso del aspirante, 
pero a los efectos del cómputo de asistencia figurará como ausente. 

ARTÍCULO 1625. Durante su permanencia en el establecimiento los aspirantes deberán 
llevar colocada, en lugar visible, la credencial que a los efectos se les proveerá. 

ARTÍCULO 1626. Los aspirantes deberán cumplir las indicaciones de los docentes y 
preceptores. Durante el desarrollo de las clases no podrán permanecer fuera de las 
respectivas aulas salvo que, como excepción, se los autorice en forma expresa a estar 
temporariamente en otro sitio. 

ARTÍCULO 1627. Los aspirantes serán alcanzados, supletoriamente, por el régimen de 
convivencia y disciplina de los respectivos establecimientos. 

ARTÍCULO 1628. Las inasistencias y las faltas de puntualidad en las que incurran los 
aspirantes se comunicarán a los padres o representantes legales con firma registrada 
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en el establecimiento en la clase siguiente a la que tuviera lugar, por medio del boletín 
de inasistencias y conducta. Este boletín, firmado por las personas mencionadas, será 
exigido a los aspirantes en el momento de entrada a la clase posterior. 

ARTÍCULO 1629. Los aspirantes no podrán abandonar las clases ni el establecimiento 
mientras no sean autorizados para ello. El establecimiento podrá disponer el retiro de 
los aspirantes antes de la finalización de las clases por motivos fundados, a menos que 
los padres o representantes soliciten por escrito que permanezcan, en todos los casos, 
hasta la hora normal de salida. 

ARTÍCULO 1630. La coordinación general del Curso de Ingreso resolverá toda cuestión 
no contemplada en este reglamento. 

CAPÍTULO N: SANCIONES POR DENOMINADA “VULETA OLIMPICA” O 
DESÓRDENES DE SIMILAR CARÁCTER373 

ARTÍCULO 1701. Dar carácter general a la norma que prohíbe la realización de los actos 
que suelen organizar por grupos de alumnos de las escuelas de enseñanza media 
dependientes de esta Universidad como la denominada “vuelta olímpica” o 
desordenes de similar carácter que ponen en riesgo la integridad de las personas y 
causan daños a los bienes materiales de la Universidad o de particulares. 

ARTÍCULO 1702. Los alumnos que incurran en incumplimiento de la norma establecida 
en el artículo anterior serán sancionados con la pérdida de la regularidad en el año en 
que ocurran los hechos. En los casos que corresponda se aplicará el régimen 
disciplinario de la Universidad y se perseguirán los posibles delitos en que incurran. 

ARTÍCULO 1703. Esta disposición será comunicada a todos los alumnos de los colegios 
y a sus padres o responsables de manera fehaciente. 

CAPÍTULO Ñ: EQUIVALENCIA AUTOMÁTICA DE MATERIAS DE SEXTO AÑO 
CON MATERIAS DEL CICLO BÁSICO COMÚN374 

ARTÍCULO 1801. Otorgar equivalencia automática de las materias de 6° año que se 
cursan en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Superior de Comercio 
“Carlos Pellegrini”, con respecto a las que se cursan en el Ciclo Básico Común, siempre 
que sus programas de contenidos mínimos sean idénticos a los de éste. 

ARTÍCULO 1802. Encomendar al señor Rector la confección del listado de las materias 
que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 1801 y su modificación, cuando 
sea necesario a solicitud de los establecimientos de enseñanza media de esta 
Universidad. 

                                                        
373 Resolución (CS) Nº  2491/99. 

374 Resolución (CS) Nº 4177/89. 
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CAPÍTULO O: EXAMEN DE SALUD OBLIGATORIO375 

                                                        
375 Ver título 13, capítulo . 
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30. COLEGIO NACIONAL BUENOS AIRES 

CAPÍTULO A: PLAN DE ESTUDIOS DE 1º A 5º AÑO376 

ARTÍCULO 1. Aprobar el Plan de Estudios de 1º a 5º año del Colegio Nacional de 
Buenos Aires. 

PLAN DE ESTUDIOS DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES. 1º A 5º AÑO 

ASIGNATURAS, CARGA HORARIA SEMANAL POR AÑO DE ESTUDIO 

a) Primer año 

Asignatura 
Carga horaria semanal 
(en horas cátedra) 

Castellano y Literatura 5 

Educación Física 4 

Francés 3 

Geografía 3 

Historia 3 

Informática 4 

Inglés  2 

Latín 4 

Matemática 5 

Música 2 

Plástica 3 

Total 38 

b) Segundo año 

Asignatura 
Carga horaria semanal 
(en horas cátedra) 

Castellano y Literatura 5 

Educación Física 4 

Educación para la Salud 2 

Francés 3 

Geografía 3 

Historia 4 

Inglés 3 

Introducción Experimental a la Física 2 

Latín 3 

Matemática 4 

Música 2 

                                                        
376 Ver Resoluciones (CS) 6004/12 y 7037/2013. 
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Plástica 3 

Total 38 

c) Tercer año  

Asignatura 
Carga horaria semanal 
(en horas cátedra) 

Biología 3 

Castellano y Literatura 4 

Educación Física 4 

Física  3 

Francés 3 

Geografía 3 

Historia 3 

Inglés 3 

Latín 3 

Matemática 3 

Música 2 

Plástica 2 

Química 3 

Total 39 

d) Cuarto año 

Asignatura 
Carga horaria semanal 
(en horas cátedra) 

Biología 3 

Castellano y Literatura 4 

Derecho 3 

Educación Física 4 

Filosofía  2 

Física  3 

Geografía 3 

Historia 3 

Inglés o Francés (1)  3 

Latín 3 

Matemática 4 

Química 4 

Total 39 

Nota: (1) Los estudiantes que ingresan a primer año sin conocimiento del idioma Inglés 
cursan en cuarto y quinto año la asignatura “Inglés”. Los estudiantes que ingresan a 
primer año con conocimientos previos del idioma Inglés cursan en cuarto y quinto año 
la asignatura “Francés”. 

d) Quinto año 
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Asignatura 
Carga horaria semanal 
(en horas cátedra) 

Biología 3 

Castellano y Literatura 5 

Economía Política 2 

Educación Física 4 

Filosofía  2 

Física  3 

Geografía 3 

Historia 3 

Historia del Arte 2 

Inglés o Francés 3 

Matemática 3 

Psicología 3 

Química 3 

Total 39 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

Biología 

Tercer año 

La Biología como ciencia. Características generales de los seres vivos. Bases 
fisicoquímicas de la vida. Estructuras macromoleculares simples y complejas. La célula 
como unidad funcional. Teoría celular. Fundamentos de fisiología celular. División 
celular y reproducción. Teoría de la herencia. Regulación de la actividad genética. 
Biodiversidad (Dominios y Reinos). Morfología y ciclos biológicos en vegetales. 
Clasificación taxonómica. Elementos de Ecología. Diagnostico celular. Técnicas 
microscópicas. Métodos y técnicas de laboratorio.  

Cuarto año 

Fundamentos de la biología y evolución animal. Teorías de evolución. Criterios de 
clasificación. Embriología, celomatización. Protóstomos y Deuteróstomos. 
Morfofisiología, hábitat, ciclos biológicos, origen y relaciones filogenéticas de los 
distintos filum de Metazoos. Modelos corporales y fisiológicos comparados. Evolución 
de Cordados – Vertebrados. Transición del medio acuático al medio aeroterrestre en 
Vertebrados. Métodos y técnicas de laboratorio. 

Quinto año 

Fundamentos de anatomía y fisiología humana. Concepto de tejido, órganos y 
sistemas. Clasificación morfofuncional de los tejidos. Tejido epitelial, conectivo 
(incluido el sanguíneo), muscular y nervioso. Diagnóstico histológico. Estructura y 
función de sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor. Sistema locomotor. 
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Sistema de control y coordinación. Reproducción y desarrollo embrionario. Métodos y 
técnicas de laboratorio. 

Castellano y Literatura 

Primer año 

La palabra. Clasificación semántica de las palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, 
verboides, adverbios, coordinantes y subordinantes, pronombres personales. Clases 
funcionales de palabras: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, coordinante, 
subordinante. Clase semántico-pragmática: el pronombre personal. 

La construcción. Clases de construcciones.  

La oración: dictum y modus. 

Concepto de texto. El texto como unidad semántica: tema, relaciones temáticas, 
distribución de la información, características formales (párrafo, paratextos). Tipo 
textual básico: la narración. Formatos textuales: diálogo, descripción, 
exposición.Relaciones entre la estructura del texto y el contexto de enunciación en que 
se inscribe. 

El texto no ficcional. El texto expositivo: el informe, la exposición oral.  

El texto ficcional: géneros literarios. Especificidad de los géneros literarios 
tradicionales: drama, lírica, narrativa. Características distintivas de los subgéneros 
narrativos (cuento, novela), líricos (romance, soneto), dramáticos (comedia, tragedia). 
Características distintivas de las “especies” literarias: realista, policial, ciencia ficción, 
maravilloso, fantástico, gótico, terror. Función de la paratextualidad e intertextualidad 
en los textos literarios. 

Normativa convenciones ortográficas. Grafemas. Tildación. Puntuación. Homófonos 
(homónimos y parónimos). 

Segundo año 

Palabra, construcción, proposición, oración. 

Construcción verbal no pronominal: modificadores verbales y perífrasis verbales. La 
construcción verbal pronominal. Proposiciones incluidas: sustantivas, adjetivas y 
adverbiales (construidas con verbo y con verboide). 

Oraciones simples, complejas y compuestas. 

Concepto de texto. El texto como unidad semántica: tema, relaciones temáticas, 
distribución de la información. Coherencia textual. Adecuación del texto a la situación 
comunicativa (campo, modo y tenor). 



 

824 

 

Cohesión textual. Mecanismos de cohesión gramatical y léxica (estudio de los 
pronombres personales, posesivos, demostrativos y enfáticos). Relaciones léxicas: 
repetición y colocación. 

Superestructuras textuales básicas: la narración y la argumentación.  

Géneros literarios:  

1. El género lírico. Disposición poética: relación de la lírica con las artes musicales y 
visuales. Elementos del ritmo (métrica: sinalefa, hiato, diéresis, sinéresis, rima, pausas, 
acentos), secuencias gráficas. Figuras retóricas;  

2. La narración literaria: el cuento y la novela. Estructuras canónicas. Historia, relato y 
narración. El narrador. El narratario;  

3. Género Dramático: el hecho teatral. Organización del discurso dramático: diálogos y 
didascalias. Alternancia de voces, parlamentos, el diálogo como eje vertebrador del 
avance de la acción. Personaje y conflicto dramático. 

Normativa: convenciones ortográficas. Grafemas. Tildación. Puntuación. Homófonos: 
homónimos y parónimos. Uso de distintos diccionarios. 

Tercer año  

La situación comunicativa: el mensaje en contexto. Reformulación del circuito de 
Kerbrat-Orecchioni. 

Introducción al concepto de literatura y al lenguaje literario. 

Intencionalidad estética, estructura textual y lenguaje poético. El lenguaje literario 
como lenguaje connotativo y polisémico; el texto literario como interacción de códigos 
verbal, retórico y cultural. La transtextualidad. Figuras retóricas que afectan los planos: 
fónico, léxico-semántico y morfo-sintáctico. Elementos de métrica y versificación. 
Principales recursos del ritmo; principales organizaciones estróficas. Tópicos y motivos 
en la poesía clásica y contemporánea. 

La narración literaria. Historia, relato y narración. El acto narrativo: la instancia de la 
enunciación. Enunciación implícita y explícita. Desarrollo de los conceptos básicos de 
narratología. El nivel del relato: autor y narrador, autor ficcionalizado, narrador virtual. 
La construcción del punto de vista: voz o persona gramatical, evaluación de lo 
relatado, manejo del tiempo, ángulo de visión propiamente dicho. El ángulo de visión: 
perspectiva y focalización. La polifonía. El tiempo del relato.  

El texto dramático. El hecho teatral. Organización del discurso dramático: diálogos y 
didascalias. El teatro clásico griego y latino. La tragedia y la comedia. Caracterización 
aristotélica de la tragedia: unidad de acción, peripecia, anagnórisis, pathos. Nociones 
filosóficas representadas en la tragedia: destino, hybris, catarsis. Ruptura del modelo 
aristotélico. La comedia de caracteres. El drama burgués: realismo y crítica social. 
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Cuarto año 

Los cantares de gesta. El mester de juglaría. El mester de clerecía y el nacimiento de la 
prosa. La literatura didáctico-moralizante. Relato enmarcado. 

El Renacimiento español. Características y límites temporales. La forma soneto y 
Garcilaso de la Vega. 

La novela picaresca: características del género. Obras representativas. 

El Barroco español: características y ubicación temporal. Concepto de Siglo de Oro. 
Origen de la novela moderna. El Quijote. La comedia nueva de Lope. El teatro nacional 
del Siglo de Oro. El teatro de Calderón. Lírica barroca. Conceptismo y culteranismo y 
sus representantes. 

El Siglo XVIII y la Ilustración en España. La revolución romántica. La poética 
becqueriana. El costumbrismo y sus proyecciones literarias. El Realismo y el 
naturalismo en España. Características propias. 

La generación del NOVENTA Y OCHO (98) y transformaciones de la novela. La 
generación del VEINTISIETE (27). Estrategias de la vanguardia. La nueva poesía y el 
nuevo teatro. La generación del TREINTA Y SEIS (36). La guerra civil española y la 
literatura. La literatura de posguerra. Panorama de la nueva literatura española.  

Quinto año 

Conflictos entre culturas. La cuestión de “el otro” durante la conquista y la 
colonización americana. Reescrituras contemporáneas que dan cuenta de la relación 
entre la cultura europea y la americana en el siglo XX. El relato de los cronistas. El 
barroco hispanoamericano. Reescritura de los mitos fundacionales de la literatura 
hispanoamericana del Siglo XX. 

Construcciones de una literatura nacional. Las letras y el diseño de un modelo de 
nación. Romanticismo en el Río de la Plata. El género gauchesco. Nuevos modos 
contemporáneos  de la dicotomía civilización y barbarie. 

Movimientos o escuelas: realismo, naturalismo, vanguardias, grotesco criollo, 
modernismo, la experimentación narrativa: a) La representación de la figura del 
escritor; b) La construcción de públicos; c) La construcción del espacio en la literatura 
de fines del Siglo XIX y XX. 

Literatura y revolución. Revoluciones latinoamericanas. Problematización del concepto 
de revolución a través de los distintos movimientos (realismo, costumbrismo, 
indigenismo, neorregionalismo, non fiction, realismo mágico). 

Derecho 

Cuarto año 
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El concepto de norma y de sistema jurídico, las nociones de derecho y moral. Las 
principales corrientes filosóficas (positivismo-iusnaturalismo). 

Noción de Estado y sus elementos. 

Concepto de Constitución, tipología. Caracterización de la Constitución Argentina. Sus 
antecedentes. 

Supremacía de la Constitución y control de constitucionalidad. 

Parte orgánica de la Constitución. El federalismo. Sistemas de gobierno. La república. 
Sistemas electorales. 

El Congreso, integración, atribuciones. El Poder Ejecutivo, naturaleza, atribuciones. El 
Poder Judicial, integración de los tribunales, atribuciones, el Consejo de la 
Magistratura. El Ministerio Público. 

Los derechos individuales, tratados de derechos humanos. Derechos sociales y de 
incidencia colectiva. 

Habeas corpus, amparo y habeas data.  

Economía Política 

Quinto año 

Economía como Realidad. Las Escuelas Económicas. La Renta y el Gasto. Los Mercados 
Monetarios. La Política Monetaria y Fiscal. La Inflación y Deuda Externa. Escuelas 
Económicas del Desarrollo. La Economía Argentina. Economía Internacional. Centro y 
Periferia. 

Economía Social: Estructura Social Argentina. 

Educación Física 

Primero a quinto año  

Resistencia general aeróbica. 

Alrededor del campo de fútbol, pasando por detrás de los conos ubicados en las 
esquinas, deberá recorrer sin detenerse el mínimo solicitado según el año que rinda en 
un tiempo máximo de doce (12) minutos: 

 

 

1° y 2° año 3° y 4° año 5° año 

6 vueltas (1896 metros) 7 vueltas (2212 metros) 8 vueltas(2528 metros) 
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Fuerza abdominal. 

De cubito dorsal con las manos por detrás de la cabeza y las piernas flexionadas: 

 

1° y 2° año 3° y 4° año 5° año 

3 series de 30 
repeticiones. 

Pausa igual al tiempo de 
trabajo 

3 series con un promedio 
de 25 repeticiones. 

30 trabajo x 30 
recuperación 

3 series con un promedio 
de 30 repeticiones. 

30 trabajo x 30 
recuperación 

 

Fuerza de brazos. 

De cúbito ventral con las palmas apoyadas (ancho de hombros), la espalda deberá 
permanecer derecha no podrá tocar el suelo con ninguna  parte de su cuerpo hasta 
finalizar: 

 

1° y 2° año 3° y 4° año 5° año 

3 series de : 

10 flexoextensiones (V). 

7 flexoextensiones (M) 

3 series de : 

15 flexoextensiones (V). 

10 flexoextensiones (M) 

3 series de : 

20 flexoextensiones (V). 

12 flexoextensiones (M) 

 

Ejercicios de piernas. 

Saltar y tocar: De frente a la soga con los brazos extendidos hacia arriba, en posición 
de semiflexión, salto y toco: 

 

1° y 2° año 3° y 4° año 5° año 

3 series de 10 saltos 

Recuperación (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detrás del arco. 

3 series de 15 saltos 

Recuperación (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detrás del arco. 

3 series de 20 saltos 

Recuperación (del mismo 
tiempo que el esfuerzo 
realizado) caminando por 
detrás del arco. 
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Flexibilidad. 

Sentado en el piso, piernas extendidas, tronco-piernas 90º- se inclinará hacia adelante: 

 

1° y 2° año 3° y 4° año 5° año 

Deberá tocar con la punta 
de los dedos la punta de 
sus pies 

Deberá pasar media 
palma la punta de sus 
pies 

Deberá pasar la palma 
entera la punta de sus 
pies 

Deporte 

Parte práctica  

Elección de un deporte a saber: Atletismo, Básquet, Judo, Natación, Jockey, Fútbol, 
Handball, Rugby o Voley. Ejercitaciones: conducción, pase y recepción, remate, 
destreza. 

Parte teórica 

Reglamento  - situaciones de juego. 

 

Educación para la Salud 

Segundo año 

Concepto de salud y sus determinantes. Acciones de salud.  

Conceptos básicos de biología celular. Virus, bacterias, hongos y parásitos.  

Fundamentos epidemiológicos.  Tipos de enfermedades. Enfermedades 
infectocontagiosas. Sistema inmune. Vacunas. 

Características de la adolescencia. Trastornos alimenticios. Adicciones (alcoholismo, 
drogadicción). Concepto de violencia. 

Salud reproductiva: sistema reproductor, sexualidad y embarazo. Aborto.  Métodos 
anticonceptivos. ETS - SIDA. 

Trasplante de órganos.  

Talleres curriculares: Trastornos de la alimentación, Salud reproductiva y Adicciones. 

Filosofía 

Cuarto año 
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Presentación del concepto de filosofía desde el punto de vista etimológico, histórico, 
problemático. Comparación con saberes como la ciencia y el arte. El nacimiento griego 
de la filosofía como tradición crítica. La centralidad de los problemas filosóficos. El 
sentido de la enseñanza de la filosofía en el colegio secundario. 

Diferentes abordajes acerca de la radicalidad del estudio semiótico en la filosofía. 
Relevancia del “giro lingüístico” en la filosofía. Definición y breve historia de la lógica. 
Definición y clasificación del razonamiento. Lógica informal: Falacias materiales. Lógica 
simbólica de primer orden: forma lógica. Simbolización y tablas de verdad. Validez de 
los razonamientos. Deducción natural. 

Características del conocimiento científico. Abordajes metodológicos: falsacionismo, 
inductivismo amplio y las diversas críticas a estas posiciones. El aspecto social de las 
“revoluciones científicas” en la perspectiva de Khun. Posiciones anti-método. La 
responsabilidad social del científico y el tecnólogo en el mundo contemporáneo. 
Ciencia y ética. 

Diferentes abordajes del fenómeno del conocimiento en el mundo moderno: origen, 
esencia y posibilidad. Influencias de estas ideas en el pensamiento contemporáneo. 

Quinto año 

Áreas y disciplinas de la filosofía. Determinación actual de las áreas según problemas. 
Carácter histórico de las clasificaciones disciplinares (metafísica, ética, antropología 
filosófica, estética). 

El problema del ser y el no-ser. Sus modalidades históricas como problema teológico y 
como problema ontológico. Ser y ente. Idealismo y realismo metafísico en la filosofía 
antigua. Constitución del sujeto pensante en la modernidad. Camino hacia la 
disolución de la esencia o fundamento: la crítica a la idea de sustancia, alma, causa 
efecto. Idealismo trascendental. Críticas a la idea de metafísica, el nuevo sentido de la 
realidad/verdad. Intentos de rehabilitar la metafísica en el Siglo XX.  

Diferencia entre ética y moral. Resoluciones clásicas del problema moral: hedonismo, 
eudemonismo, formalismo, utilitarismo,  pragmatismo. Siglo XX: el desencantamiento 
del mundo. Nihilismo y posmodernidad. La responsabilidad del hombre como 
proyecto. La ética del discurso. Comunitarismo y universalismo.   

Los antecedentes del problema antropológico: la reflexión sobre la naturaleza humana 
en la filosofía antigua, medieval y moderna (visiones dualistas, mecanicistas). Teorías 
sobre el hombre en el siglo XX, diferentes modelos y marcos teóricos: el hombre como 
sujeto de la biopolítica, de la bioética, cuerpo y género. 

La formación del punto de vista estético. Diferencia entre bello, bueno, útil y 
agradable. El juicio de gusto como juicio puro: placer contemplativo y placer sensual. 
La teoría kantiana del genio como teoría del arte. Relecturas de la teoría kantiana del 
genio. Genealogía de la crisis de la modernidad estética. Vanguardias y política. La 
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ruptura con la idea moderna de obra de arte autónoma. La lógica cultural del 
capitalismo tardío y la sociedad de consumo. El arte después de la muerte del arte. 

Física 

Tercer año 

Hidrostática. Concepto de presión. Presión hidrostática. Ley de Pascal. Presión 
atmosférica. Principio de Arquímedes. Cinemática del punto material. 

Concepto de velocidad. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo 
uniformemente variado. Caída y tiro vertical en el vacío. 

Dinámica del punto material. Principio de Inercia. Leyes de Newton. Rozamiento. 

Energía. Trabajo. Potencia mecánica. Tipos de energía. Conservación de la energía 
mecánica.  

Cuarto año 

Calor y temperatura. Conceptos de calor y temperatura. Dilatación de sólidos y 
líquidos. Calorimetría. Mecanismos de transmisión del calor: conducción, convección y 
radiación. 

Calor y trabajo. Trabajo y energía interna. Primer principio de la termodinámica. Gases 
ideales. Movimiento circular uniforme y uniformemente variado. Cinemática  y 
dinámica del movimiento circular.  

Sistemas de puntos materiales. Centro de masa. Cantidad de movimiento lineal, 
principio de conservación. Colisiones.  

Ley de Gravitación Universal. Sistema planetario. Leyes de Kepler. Velocidad de 
escape.  

Cuerpo rígido. Rotación. Momento de inercia. Energía de rotación. Impulso y cantidad 
de movimiento angular. Principios de conservación.  

Movimiento oscilatorio. Movimiento armónico simple. Péndulo simple. Propagación de 
un movimiento armónico en un medio elástico. Ondas mecánicas. Ondas progresivas. 
Interferencia de ondas. Ondas estacionarias. 

Quinto año 

Electrostática: Campo eléctrico. Potencial electrostático y energía potencial 
electrostática. Concepto de capacidad y su aplicación a un capacitor plano.  

Electrodinámica. Intensidad de la corriente eléctrica. Efectos de la corriente eléctrica. 
Ley de Ohm. Elementos óhmicos y no óhmicos. Potencia eléctrica. Circuitos de 
corriente continua con llaves y puentes. Nociones de seguridad eléctrica.   
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Magnetismo. Imanes. Campos creados por corrientes. Acción del campo magnético 
sobre partículas cargadas en movimiento y sobre conductores rectilíneos por los que 
circula corriente eléctrica. Ley de Faraday Lenz. Fem inducida en conductores en 
movimiento. Auto y mutua inducción.  

Ondas electromagnéticas. Corriente alterna. Comportamiento de elementos resistivos, 
capacitivos e inductivos en circuitos de corriente continua y corriente alterna. Ondas 
electromagnéticas. Experimento de Hertz. Espectro electromagnético.  

Física moderna. Introducción a la Física del siglo XX: Problemas de la Física de 
comienzo del siglo XX. Efecto fotoeléctrico. Principio de Incerteza. Nociones de 
relatividad especial. 

Francés 

Primer año 

Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente del indicativo. Verbos 
auxiliares: être / avoir. Modo imperativo.  Interrogación, afirmación y negación. 
Artículos indefinidos y definidos. Adjetivos demostrativos, calificativos, posesivos e 
interrogativos. Preposiciones. Nacionalidades, profesiones, momentos del día, meses y 
estaciones.  Números y alfabeto. Pronombres tónicos. Expresión de la causa: pourquoi 
/ parce que. Vocabulario de la vida cotidiana, de las ocupaciones y del tiempo libre. 
Gustos y preferencias. 

Segundo año 

Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos del futuro simple y futur 
proche; tiempos del pasado: passé récent, passsé composé.  Présent continu. Verbos 
pronominales. La hora y la marca del paso del tiempo. Pronombres y / en.   La familia, 
los lazos de parentesco. El cuerpo humano. Retrato físico y moral a través de adjetivos 
y comparaciones. El clima y las variaciones metereológicas. 

Tercer año 

Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente, pasado imparfait y 
futuro. Modos condicional y subjuntivo. Artículos indefinidos, definidos y partitivos. 
Expresión de la cantidad precisa, imprecisa y restante. Complementos de objeto 
directo e indirecto. Pronombres relativos. Expresiones para la autorización y la 
prohibición. La vestimenta. Los colores. La alimentación. La vivienda y el mobiliario. Las 
actividades culturales y recreativas. 

 

Cuarto año377 

                                                        
377/2

 Los estudiantes que ingresan a primer año con conocimientos previos de Inglés cursan en cuarto y 
quinto año la asignatura Francés.  
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Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente, pasado imparfait, 
plus-que-parfait y futuro. Modos condicional y subjuntivo. Gerundio. Discurso directo e 
indirecto. Estructuras de la comparación. Superlativos. Pronombres y adverbios 
indefinidos. Pronombres relativos y demostrativos. Marcadores temporales. La 
formación y la vida laboral. 

Quinto año378 

Verbos de primero, segundo y tercer grupo en tiempos presente, pasado imparfait, 
plus-que-parfait y futuro. Modos condicional y subjuntivo. Voces activa y pasiva. La 
nominalización.La subordinación para expresiones de causa y consecuencia. La 
hipótesis: real e irreal en el pasado. Los medios masivos de comunicación. La prensa y 
las nuevas tecnologías.  

Geografía  

Primer año 

La Geografía como ciencia social: objeto de estudio y temas de interés para la 
disciplina. El concepto de espacio geográfico como espacio socialmente construido. 
Fuentes de información y herramientas de análisis en el estudio de problemáticas 
geográficas. 

El concepto de ambiente. Criterios para clasificar los ambientes: el criterio climático, 
los criterios basados en la diversidad biogeográfica y el relieve. Los recursos naturales. 
Los recursos naturales renovables, no renovables, perpetuos, potenciales. 

Los ambientes en zonas cálidas y templadas (selvas y bosques tropicales, sabanas, 
bosques templados y praderas). Pérdida de la biodiversidad; agotamiento del suelo; 
deforestación.  

Los ambientes en zonas frías (taiga y tundra). El problema de la disminución de los 
glaciares en zonas montañosas.  

Los ambientes en zonas áridas y semiáridas. El problema de la escasez de agua. 
Aprovechamiento de aguas subterráneas.   

Los ambientes de alta montaña. Desastres de origen geológico en zonas montañosas 
de elevado riesgo. Terremotos y vulcanismo. El concepto de desastre, riesgo y 
vulnerabilidad. Explotación de recursos mineros en ambientes de alta montaña.  

El concepto de ciudad: significados y criterios para definir una ciudad. El proceso de 
urbanización: tendencias en el mundo contemporáneo. Jerarquía urbana. Funciones 
urbanas. Usos del suelo urbano. La producción y el consumo de bienes y servicios en 
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las ciudades. Las áreas metropolitanas como formas urbanas complejas. Comparación 
de áreas metropolitanas en Argentina y el mundo. La calidad de vida en las ciudades. 
Indicadores sociodemográficos.  

Segundo año 

La división política de África y Asia. Diversas formas de organización política: Estados y 
gobiernos. El proceso de colonización y descolonización. Implicancias políticas, 
sociales, económicas y culturales. Transformaciones y conflictos políticos territoriales 
actuales. 

Las condiciones naturales de los ambientes en Asia y África. Desastres y catástrofes. 
Riesgo, vulnerabilidad y desastre. Riesgo de origen geológico: terremotos. Riesgo de 
origen climático: inundaciones. Explotación de recursos naturales y problemas 
ambientales: El problema de la escasez de agua en los ambientes áridos y semiáridos. 
El aprovechamiento del petróleo: un recurso energético no renovable. La 
desertificación (Sahel). La deforestación en los ambientes de selvas. 

China: un país, dos sistemas económicos. La economía socialista y su expresión en la 
organización del espacio rural y en la actividad industrial. La apertura al capitalismo. La 
economía socialista de mercado. El papel de China en el mercado mundial. La 
población de China, su distribución, composición y dinámica.  

Japón: potencia industrial y tecnológica. La economía japonesa. El papel del Estado en 
la producción industrial y tecnológica. El toyotismo. Las empresas japonesas. El lugar 
de Japón en el mundo. La urbanización. Las megalópolis y las tecnópolis. Población y 
calidad de vida. El envejecimiento y sus consecuencias sociales y económicas. Las 
relaciones comerciales con los NPI. 

La importancia de la actividad agrícola: las “civilizaciones del arroz”. La India: sociedad, 
cultura, desarrollo económico, la expansión industrial y tecnológica. La India como 
parte de los BRIC. Los tigres de segunda generación: Indonesia, Malasia, Tailandia, 
Filipinas en el mundo.  

Las sociedades, la cultura, los estilos de vida y calidad de vida.  

El conflicto Palestina-Israel. Los países del Golfo Pérsico y el petróleo como principal 
recurso energético de la región. Importancia estratégica del recurso a escala regional y 
mundial.  

La economía basada en la explotación de los recursos mineros y agrícolas y su papel en 
el mercado mundial. Inequidad social y económica. Problemáticas sociales. 

 

Tercer año 



 

834 

 

El mapa político de Europa en la actualidad. Estados y gobiernos: diferentes formas de 
gobierno. Diversidad cultural, lingüística y religiosa de las sociedades. 
Transformaciones político-territoriales en Europa (siglo XX y XXI). 

División bipolar del mundo. Los países del este: el sistema de planificación 
centralizada. Los países del oeste: el sistema capitalista. La ruptura de la división 
bipolar del mundo. Caída del Muro de Berlín y unificación de Alemania. Desintegración 
de la URSS. Fragmentación de la región balcánica. 

La Unión Europea: surgimiento, objetivos, estructura interna. Derechos de los 
ciudadanos de la Unión. 

Distribución de la población y crecimiento demográfico. Movimientos migratorios y 
efectos políticos, culturales, económicos y sociales desde la segunda posguerra hasta 
la década de 1970. Las migraciones en los últimos años del Siglo XX y Siglo XXI Las 
migraciones continentales en la Unión Europea. Problemáticas relacionadas con la 
inmigración ilegal y los refugiados en la actualidad.  

El espacio urbano. Urbanización. La morfología urbana. Las funciones urbanas actuales, 
el caso Randstad en los Países Bajos. Ciudad global: París y Londres.  

La calidad de vida de la población en Europa. Indicadores sociodemográficos. El 
envejecimiento de la población y sus consecuencias. 

Las condiciones naturales en Europa. Características generales de los ambientes de los 
climas templado, frío, mediterráneo y de montaña. El aprovechamiento de diversos 
recursos naturales. Políticas ambientales y gestión de recursos en el marco de la Unión 
Europea. 

La Unión Europea: el funcionamiento de un mercado único, significado y alcances. Las 
políticas económicas comunes, la unidad monetaria y sus efectos para los países que 
utilizan el euro. La política agraria de la Unión Europea. Producción industrial. El sector 
terciario: el turismo, el transporte, las comunicaciones y el comercio. Las nuevas 
tecnologías en el marco de la globalización; los espacios de innovación.  

Cuarto año 

Criterios de regionalización en el estudio del espacio americano: histórico-cultural 
(Iberoamérica, Hispanoamérica, Lusoamérica, América Latina y América Anglosajona); 
diversidad cultural y lingüística en el espacio americano; criterio físico; criterio 
económico (Áreas desarrolladas, emergentes y en vías de desarrollo). Las categorías de 
centro y periferia en el estudio de la diversidad socioeconómica y geopolítica de 
América.  

El mapa político actual de América: Estados nacionales y territorios no autónomos. 
Formas de organización político-territorial: estados federales y estados unitarios. Los 
sistemas políticos y formas de gobierno. 
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Bloques de integración regional. MERCOSUR y NAFTA. 

Las condiciones naturales de los ambientes. Problemas ambientales y manejo de 
recursos naturales (deforestación; contaminación hídrica; recursos energéticos y 
mineros). Riesgos y desastres: sismos, aludes, inundaciones, tornados, el fenómeno del 
Niño y de la Niña, tsunamis. Vulnerabilidad social diferencial en situaciones de 
desastres.  

Estructura y dinámica demográficas. Migraciones internacionales e internas. Conflictos 
relacionados: refugiados, migrantes legales e ilegales, desplazados.  

Calidad de vida e inequidad social. Indicadores socioeconómicos. Diferencias en la 
calidad de vida de la población en países de América Latina y América Anglosajona.  

El proceso de urbanización. Las megaciudades en América Latina. Las megalópolis 
norteamericanas. Ciudad global. Espacios de innovación. Ciudades de frontera: las 
maquilas. Nuevas urbanizaciones: características y problemáticas.  

Los espacios rurales. Las reformas agrarias en América Latina. Los movimientos 
sociales rurales: Los Sin Tierra en Brasil. Los sistemas agrarios. El auge de las 
commodities en América Latina y la globalización. La nueva agricultura científica y 
comercial. 

Quinto año 

La formación político territorial del Estado. La determinación de los límites 
internacionales. La República Argentina, un estado federal. Los tres niveles de 
gobierno: nacional, provincial y municipal. La Ciudad de Buenos Aires: de Distrito 
Federal a Ciudad Autónoma. Algunas cuestiones político-territoriales pendientes: la 
cuestión Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.  

Las fronteras como áreas de integración cultural y económica. 

Las condiciones físico-naturales del territorio y su relación con la diversidad ambiental. 
La variedad de ambientes según  el relieve, el clima y la vegetación. Recursos 
naturales, formas de valoración, tipos de manejo y consecuencias. El agua en los 
ambientes áridos y húmedos de la Argentina. El aprovechamiento de las cuencas 
hídricas superficiales. Deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Los recursos 
mineros y el caso de la megaminería. Los recursos petrolíferos: producción y demanda 
interna.  

Principales características demográficas. Distribución de la población. Estructura 
demográfica. Análisis de indicadores demográficos. La calidad de vida de la población 
en las áreas urbanas y rurales. Desigualdades sociales. 

Desocupación, pobreza, indigencia y hogares con necesidades básicas insatisfechas. 
Indicadores socioeconómicos. 
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La economía argentina contemporánea. La economía neoliberal a partir de 1976 en 
tiempos de dictadura militar. Sus consecuencias: desindustrialización y apertura 
externa. La cuestión de la deuda externa. La profundización de la política neoliberal 
durante la década de 1990: la reforma del Estado y sus implicancias. 

La economía argentina a partir de 2003 hasta la actualidad. La reactivación industrial. 
La agriculturización, el auge de la exportación de manufacturas de origen 
agropecuario. Características de las actividades agropecuarias y agroindustriales. 
Ejemplos de circuitos productivos: procesos, actores y escalas. 

Historia 

Primer año 

Concepto de Historia, el método histórico y la construcción del conocimiento histórico. 

Las primeras culturas humanas: La prehistoria. Las civilizaciones históricas en 
Mesopotamia. Las civilizaciones históricas en Fenicia, Egipto y Palestina. Las 
civilizaciones de Irán. Las civilizaciones del Mediterráneo Oriental. Las civilizaciones del 
Mediterráneo Occidental. 

Segundo año 

Tránsito de la Antigüedad al Medioevo. La Europa feudal. Los reinos feudales hasta la 
crisis del Siglo XIV. El mundo moderno. El Siglo XVI. El Siglo XVII. 

Tercer año 

América precolombina. Expansión ultramarina europea. América española. América 
portuguesa. 

América inglesa. Europa en el Siglo XVIII. Las potencias atlánticas europeas a principios 
del siglo XVIII. Las revoluciones americanas. 

Cuarto año 

El mundo entre 1815 y los comienzos de la década del SETENTA (70). La consolidación 
del capitalismo industrial. Argentina entre la Revolución de Mayo y el fin de la 
experiencia unitaria: marchas y contramarchas en la constitución de la Nación. 
Unitarismo y federalismo en lucha. Hacia la centralización de la autoridad política: 
conformación y caída de la confederación rosista (1828-1852). La formación del 
sistema mundial capitalista(1870-1914). Hacia la incorporación argentina en el 
mercado mundial capitalista. Organización nacional y construcción del Estado (1852-
1880). Estado nacional y modelo agroexportador. Apogeo y ocaso del régimen 
oligárquico. Hacia la ampliación de participación ciudadana (1880-1918).  

Quinto año 
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La Gran Guerra y la Argentina en tiempos del radicalismo (1916-1918). El período de 
entreguerras y la Argentina (1919-1939). El mundo en guerra y la Argentina (1939-
1945). El mundo bipolar y la Argentina (1945-1989). 

Historia Del Arte 

Quinto año 

Arte y estética: principales corrientes de la teoría del gusto y de la belleza. Vocabulario 
básico del arte. Grecorromano (Arte clásico). Paleocristiano-Bizantino (Alta Edad 
Media). Románico-Gótico (Baja Edad Media). Renacimiento-Manierismo-Barroco (Las 
reinterpretaciones del mundo clásico). Siglo XIX: Neoclasicismo, Romanticismo, 
Realismo, Impresionismo y Post impresionismos. Siglo XX: Expresionismo y 
vanguardias. Arte posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Introducción al arte contemporáneo. 

Informática 

Primer año 

Tecnología y Sociedad. Revoluciones tecnológicas. Sistemas de Numeración: decimal, 
binario y hexadecimal. Unidades de medidas: almacenamiento, transmisión, velocidad. 
Digitalización. La Computadora: unidades funcionales. Hardware y Software. Redes de 
computadoras. Teoría de la Comunicación: Datos, Información y Conocimiento. El 
Ciberespacio: Libertad y Control. Propiedad de la Información. Uso responsable de la 
tecnología. Programación. Concepto de programa. Estrategias para la confección de  
un programa. Codificación, prueba y corrección de errores. 

Inglés 
1. Plan de TRES (3) años: para estudiantes que ingresan a primer año con 

conocimientos previos. 

Primer año 

Presente Perfecto. Pasado Simple. Condicional “zero”, Type I y II. Past Perfect. Voz 
Pasiva. Estructuras que ofrecen dificultad al hablante de lengua hispana. Historias con 
un cierto grado de complejidad y flashback. Obras literarias (cuento corto, obra de 
teatro, novela, poesía)  

Segundo año 

Obras literarias (cuento corto, obra de teatro, novela, poesía, ensayo). Grados de 
“modality” (must, have to, may, might, shall, should, will, would). Estilo Directo e 
Indirecto. Present Perfect Continuous. Future Perfect. Conectores. Conciencia 
planetaria: naciones ricas y pobres. Biografías de personas que lucharon por la paz.  

Tercer año 
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Obras literarias (variedad de formatos y estilos).Voz Pasiva II (ej. I was shown outside- 
He was given an award). Estructuras complejas (suggest, suspect, explain, etc). 
Condicional Type III (referencia en pasado). Wish (presente, habitual y pasado) 
Inversion Construction. (Seldomdid he go…). 
 

2. Plan de CINCO (5) años: para alumnos que ingresan a primer año sin conocimientos 

previos. 

Son los estudiantes “Beginners” que inician el curso con escasos o nulos conocimientos 
de inglés y que deben familiarizarse con su fonología, léxico, estructuras y unidades 
discursivas del nivel y adquirir las competencias propias de las cuatro macro-
habilidades: 1) escucha, 2) habla, 3) lectura y 4) escritura de ese nivel. 

Primer año 

Presentación personal e interacciones sencillas con pares y no pares. Ubicación en el 
plano. Preposiciones. Verbos auxiliares básicos. Presente Simple: acciones habituales  y 
rutinas. Pasado Simple. Narración de historias sencillas. Vocabulario según  centros de 
interés pautados con los alumnos. 

Segundo año 

Presente Continuo. Pasado Continuo. Futuro con “goingto” y Futuro Simple. 
Condicional Tipo “zero” y Type I. Presente Perfecto. Conectores. Vocabulario según 
centros de interés pautados con los alumnos. 

Tercer año 

Presente Perfecto en contraste con Pasado Simple. Condicional “zero”, Type I y II. Past 
Perfect. Historias con un cierto grado de complejidad Y flashback. Opinar y comentar 
las mismas y hechos y noticias diarias. Desarrollar conciencia ecológica con el medio. 
Voz Pasiva. 

Cuarto año 

Obras literarias (cuento corto, obra de teatro, novela, poesía, ensayo), “Grados de 
“modality” (must, haveto, may, might, shall, should, will, would). Estilo Directo e 
Indirecto. Present Perfect Continuous. Future Perfect. Conectores. Biografías de 
personas que lucharon por la paz.  

Quinto año 

Obras literarias (variedad de formatos y estilos). Voz Pasiva II (ej. I was shown outside- 
He was given an award). Estructuras complejas (suggest, suspect, explain, etc.). 

Condicional Type III (referencia en pasado). Wish (presente, habitual y pasado) 
Inversion Construction. (Not once did he complain). 
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Introducción Experimental a la Física 

Segundo año 

Acercamiento a las Ciencias Naturales en general y a la Física en particular. 

La Física y sus ramas. Los modelos. El lenguaje de la Física. La Física y las otras 
disciplinas. Breve historia de la Física. 

Acercamiento al saber hacer en Física. Procedimientos generales y básicos 
involucrados en la resolución de problemas científicos. La experimentación. El proceso 
de medición. Incertezas experimentales: 

incertezas absolutas y relativas. Tratamiento e interpretación de datos, tablas y ajuste 
de gráficas a partir del registro de datos experimentales. Comunicación: elaboración de 
informes. 

Acercamiento a una temática conceptual abordada desde el campo de la Física: Óptica. 

Fuentes naturales y artificiales de luz. Reflexión de la luz. Formación de imágenes en 
espejos. Refracción de la luz. Reflexión total. Lentes. Modelos de la luz. Métodos de 
medición de la velocidad de la luz. 

Latín 

Primer año 

Civilización y literatura. Los indoeuropeos. Origen de las lenguas griega y latina y sus 
civilizaciones. La tradición grecorromana. Relación con otros pueblos. Mito, historia y 
creencias. Aportes de la antropología y la arqueología. La leyenda troyana, la 
fundación de Roma y la monarquía romana. Épica e Historia. Intertextualidad entre 
obras literarias griegas y latinas y apropiaciones posteriores de los textos antiguos. 
Lectura completa en traducción de Odisea o Ilíada; parcial de Ab urbe condita. 

Lengua: Pronunciación y acentuación del latín. El alfabeto griego. Morfosintaxis de la 
oración simple y compuesta. Elementos de la oración compleja. Declinación nominal. 
Correspondencia de casos y funciones en griego y latín. Primera y segunda 
declinaciones; elementos de tercera, cuarta y quinta. Elementos de declinación 
pronominal. Conjugación verbal: indicativo activo de las cinco conjugaciones y de sum. 
Voz pasiva en tiempos imperfectos. Enunciados de sustantivos, adjetivos, pronombres 
y verbos. Verboides: infinitivo presente activo, supino y participio perfecto pasivo. 
Palabras invariables. Griego: Primera y segunda declinaciones. Elementos del indicativo 
activo de los verbos en omega y de είμί. Palabras invariables. 

 

Segundo año 
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Civilización y literatura. La república romana: comienzos legendarios y progresiva 
organización. La vida privada y pública del ciudadano, relación con esclavos y 
extranjeros. Introducción al principado. La tradición grecorromana. El teatro en la 
antigüedad. Tragedia y comedia. Intertextualidad entre obras literarias griegas y 
latinas. Arquetipos genéricos y de personajes y su proyección diacrónica. Lectura en 
traducción de por lo menos seis obras entre literatura griega, latina y apropiaciones 
posteriores. 

Lengua. Morfosintaxis de la oración simple, compuesta y compleja. Elementos de 
subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. Declinación nominal:  sistematización  
de  la  tercera,  cuarta  y   quinta  declinaciones. 

Sistematización de pronombres personales y posesivos. Elementos de otros 
pronombres: demostrativos e interrogativos. Conjugación verbal. Voz activa y 
deponente en indicativo de las cinco conjugaciones, sum y sus compuestos, fero, eo. 
Verboides: participio presente activo, infinitivo perfecto activo. 

Invariables: adverbios, coordinantes, incluyentes, relacionantes, preposiciones e 
interjecciones. 

Tercer año 

Civilización y literatura. La crisis de la república. El pensamiento en la antigüedad: la 
república y otras formas de gobierno, la guerra, la guerra civil, la paz, la libertad, la 
condena a muerte, el tiranicidio. Mito, historia y creencias. El homo nouus. 
Clientelismo. Los libertos. Fides y amicitia. El principado y sus reformas políticas, 
sociales, culturales. La vida pública y privada. Oratoria y épica romanas. Los géneros 
retóricos. La Eneida y su absorción de otros géneros. Intertextualidad entre obras 
literarias griegas, latinas y proyecciones posteriores. 

Lengua. Morfosintaxis de la oración compleja. Subordinación sustantiva, adjetiva y 
adverbial. Sistematización de pronombres. 

Grados comparativo y superlativo. Modo subjuntivo en voz activa, pasiva y deponente. 
Su uso oracional y elementos de su uso en proposiciones incluidas. Verboides: 
infinitivos presente y perfecto pasivos. 

Cuarto año 

Civilización y literatura. La ciudadanía en tiempos del imperio. La lectura y la escritura 
en diversos ámbitos de Grecia y Roma. Sistematización de los géneros literarios en la 
antigüedad romana, sus antecedentes griegos. Apropiaciones posteriores e 
historicidad de los géneros. La oratoria y la historia: Cicerón, César, Salustio, Tito Livio, 
Tácito. La lírica y la elegía: Catulo, Horacio, Tibulo, Propercio, Ovidio. El epigrama: 
Catulo, Marcial. La poesía narrativa: Catulo, Virgilio, Ovidio. La sátira: Horacio, Séneca, 
Juvenal, Petronio, Apuleyo. 
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Lengua. Morfosintaxis de la oración compleja. Sistematización de las proposiciones 
subordinadas. Ablativo absoluto. Perifrástica activa y pasiva. Conjugación verbal: 
sistematización del modo subjuntivo. Verboides: participio futuro activo, gerundio, 
gerundivo. Infinitivos futuros activo y pasivo. 

Matemática 

Primer año 

Números racionales no negativos. Expresiones decimales exactas y periódicas. 

Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal. Ángulos interiores y exteriores 
de un polígono. 

Conjuntos, conteo y probabilidades. 

Números enteros y racionales. Valor absoluto. Operaciones. Factorización. Ecuaciones 
e inecuaciones. Resolución de problemas. 

Triángulos. Congruencia. Propiedades. Demostraciones. 

Cuadriláteros. Propiedades. Demostraciones. 

Nociones de Estadística. 

Segundo año 

El número real. Operatoria con irracionales de forma radical. Ecuaciones e 
inecuaciones en R.  

Funciones. Funciones de proporcionalidad. 

Proporcionalidad en geometría. Teorema de Thales. Semejanza. 

Relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. 

Vectores en el plano. Operaciones con vectores en componentes. 

Tercer año 

Funciones. Crecimiento, paridad, traslaciones, ceros. Clasificación. Inversa. 

Función lineal. 

Función cuadrática. Ecuación de segundo grado.  

Función polinómica en general. Polinomios. Teorema de Gauss. Descomposición 
factorial. Representación aproximada.  
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Función racional. Función homográfica. Operaciones con expresiones algebraicas 
racionales. Ecuaciones.  

Funciones irracionales.  

Álgebra de funciones.  

Cuarto año 

Funciones exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones. 

Funciones trigonométricas. Representaciones. Ecuaciones. 

Vectores en el plano y en el espacio. Producto vectorial. Paralelismo y 
perpendicularidad. 

Geometría lineal en R3. Recta y plano. Intersecciones. Distancias. Sistemas de 
ecuaciones lineales. 

Números complejos. Operatoria en distintas formas de representación. Factorización 
de polinomios en R y C. 

Quinto año 

Cálculo. Limite funcional. Continuidad. Derivadas. Aplicaciones. Estudio de función. 
Optimización. Cálculo de primitivas. Concepto de integral definida. Aplicación al cálculo 
de áreas.  

Sucesiones numéricas. 

Combinatoria y probabilidad. Teorema de Bayes. La distribución Binomial y la 
Hipergeométrica. 

Música 

Primer año 

Sonido: cualidades: altura, intensidad, timbre y duración. 

El oído humano. 

Contaminación sonora. 

La voz: clasificación. 

Los instrumentos musicales: clasificación. 

El folklore: zonas y danzas folklóricas. 

La música en la Grecia clásica: sus aportes a la música occidental. 
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Texturas melódicas. 

Lenguaje musical. 

Segundo año 

Renacimiento: escuelas polifónicas. 

El Barroco: origen de la ópera. 

Formas vocales e instrumentales. 

Vivaldi, Händel y Bach. 

Clasicismo: forma sonata. 

Sinfonía, sonata, concierto, cuarteto. 

Wolfgang Amadeus Mozart. 

Música en los salones porteños: el Himno Nacional Argentino. 

Lenguaje musical. 

Tercer año 

Del clasicismo al Romanticismo. Ludwig van Beethoven: aportes a nivel pianístico y 
orquestal. 

Romanticismo. Distintas corrientes: canción de cámara, pianística, sinfónica, música 
nacionalista. 

Schubert, Berlioz, Liszt, y otros. 

La ópera durante el Romanticismo Europeo (siglo XIX): Verdi y Wagner 

Impresionismo: Debussy y su aporte en el campo musical. 

Breve historia del Teatro Colón. 

Música contemporánea: expresionismo, neoclasicismo y dodecafonismo. 

Evolución y desarrollo histórico del tango. Compositores, temas, significado del 
lenguaje. 

Principales bandas de rock. 

Plástica 

Primer año 
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El Punto. La Línea. Las Texturas. El Plano. Forma y la Imagen. Composición. Color. 
Dibujo Técnico. Espacio Dimensional. Comunicación y Lenguaje Visual.  

Segundo año 

Forma e Imagen. Proporción. Sección Aurea. Composición. Color. Comunicación y 
Lenguaje Visual. Dibujo Técnico. Volumen.  

Tercer año 

Color. Composición. Perspectiva. Figura Humana. Comunicación y Lenguaje. 

 

Psicología 

Quinto año 

Conducta y percepción. Introducción al Psicoanálisis: Modelos del aparato psíquico, 
teoría pulsional, hipótesis de lo Inconciente. Mecanismos adaptativos, tipos. 
Mecanismos de defensa, tipos. Personalidad normal, tipos. Trastornos de la 
personalidad. Etapas de la vida desde el nacimiento a la adolescencia. Juventud, 
adultez, vejez y muerte. Sexualidad, género, diversidad sexual y genérica. Afectos: 
amor, agresión, indiferencia. Violencia y violencia de género. Consumo abusivo de 
sustancias, enfermedades mentales. Adictos y enfermos mentales, tratamientos. Ley 
Nacional de Salud Mental. Desmanicomialización. Grupos, instituciones. Concepto de 
subjetividad y de representaciones sociales. 

Química 

Tercer año 

La química: su objeto de estudio. La metodología de trabajo, su lenguaje. 

La materia: sus estados y los cambios. Teoría cinético corpuscular. Los sistemas 
materiales. 

Estructura atómica. La evolución de los modelos. Las partículas que constituyen el 
átomo. Radiactividad. 

Clasificación periódica. Estructura de la tabla periódica. Relación entre la estructura 
atómica de los elementos y su ubicación en la tabla. Propiedades periódicas. Enlaces 
químicos. Caracterización de los distintos tipos de uniones. El número de oxidación.  

Clasificación de las uniones químicas: iónica, covalente, covalente dativa, metálica. 
Especies iónicas, moleculares, metálicas y atómicas. Número de oxidación.  

Interacciones inter-moleculares. 
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Fórmulas y nomenclatura de compuestos inorgánicos. 

Cuarto año 

Formuleo y nomenclatura de compuestos inorgánicos: óxidos, hidruros, sales, 
hidróxidos, oxoácidos y oxosales. 

Magnitudes atómico moleculares: la unidad de masa atómica, la magnitud, cantidad 
de sustancia. Masa Molar. 

Soluciones. Componentes de una solución. Distintas formas de expresar su 
composición. Solubilidad. 

Las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas. El estado gaseoso, las variables 
de estado. Leyes del gas ideal. Transformaciones químicas y su representación 
simbólica: las ecuaciones. Las transformaciones químicas y las relaciones cuantitativas: 
la estequiometría. 

Electroquímica. El concepto de transformación redox. Pilas y electrólisis. Método de 
ion electrón para balancear ecuaciones. Cinética y equilibrio. 

Cinética química. Velocidad de una reacción: concepto. Factores que la modifican. 
Tratamiento cualitativo en el laboratorio. 

Equilibrio; concepto y características de reacciones reversibles. Ley de acción de 
masas. Constante de equilibrio. Factores que modifican el equilibrio químico. Principio 
de Le Chatelier. Aplicaciones. Ácidos y bases. Electrolitos fuertes y débiles. Producto 
iónico del agua. pH: concepto, escala.  

Termoquímica. Concepto de energía. Nociones de termodinámica Concepto de 
entalpía.  

Quinto año 

Los primeros pasos en la química orgánica. 

Química Orgánica. Sus orígenes. 

Relación entre estructura y propiedades macroscópicas de las sustancias. 

El análisis en los compuestos orgánicos El lenguaje en química orgánica y sus 
representaciones: fórmulas desarrolladas, semidesarrolladas y taquigráficas. 
Nomenclatura de hidrocarburos. 

El petróleo y los hidrocarburos saturados. 

Petróleo: Origen, propiedades físicas, características. Sus destilados: características y 
usos, cracking catalítico.  
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Hidrocarburos saturados: alcanos. Conformaciones e isomería plana Propiedades 
físicas y químicas de los alcanos. 

Hidrocarburos no saturados, alquenos y alquinos. Naturaleza del doble y triple enlace 
carbono-carbono. Isomería geométrica. Nomenclatura E-Z. Propiedades químicas.  

Hidrocarburos aromáticos. 

Hidrocarburos aromáticos: Benceno y homólogos. La naturaleza del anillo bencénico. 
Estructura del benceno. Concepto de aromaticidad. Nomenclatura. La sustitución 
electrofílica aromática. 

Compuestos oxigenados: alcoholes, ésteres y éteres.   

Alcoholes: Nomenclatura e isomería. Propiedades físicas. Métodos de obtención de 
alcoholes. Propiedades químicas, formación de halogenuros de alquilo, oxidación, 
deshidratación, formación de éteres y ésteres. Fermentación alcohólica. Esteres de 
importancia. Saponificación. 

Estereoisomería. Estereoisomería: isomería óptica 

ARTÍCULO 2. Aprobar los modelos de certificados analíticos que se detallan a 
continuación. 



 

847 

 

CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER 

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

Buenos Aires, 

Filosofía

Psicología

Filosofía

Química

Legajo Nº

Calificación

Letras
ASIGNATURA

Educación Física

Física

Inglés o Francés (según corresponda)

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Historia

Educación Física

Derecho

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición
Fecha

Física

Matemática

Castellano y Literatura

Geografía

Latín

Historia del Arte

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Química

Biología

Castellano y Literatura

C

O

M

P

L

E

T

O

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

Historia 

Geografía

Economía Política

Resolución  (C. S.) Nº 

El presente documento acredita el título de BACHILLER de acuerdo con la 
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS EXACTAS, 
CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍA  

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

 CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS NATURALES e INGENIERÍA -Res. (CS) Nº 6004/12-

Buenos Aires,

Filosofía

Derecho 

Matemática

Legajo Nº

Química

Fecha

Química

Biología

Castellano y Literatura

Historia 

Geografía

Educación Física

Castellano y Literatura

Física

Filosofía

Psicología

Historia del Arte

Economía Política

Educación Física

S

E

X

T

O

A

Ñ

O

Introducción al Pensamiento Científico

Álgebra

Análisis Matemático

Astronomía

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en

Introducción al Conocimiento de la 

Sociedad y el Estado

Letras

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

ASIGNATURA
Calificación

Condición

Latín

Inglés o Francés (según corresponda)

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Física

Química

C

O

M

P

L

E

T

O

Historia

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Física
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Y CIENCIAS DE LA SALUD  

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en

 CIENCIAS BIOLÓGICAS y CIENCIAS DE LA SALUD -Res. (CS) Nº 6004/12-

Buenos Aires,

Legajo Nº

Fecha

Química

Biología

Historia del Arte

Economía Política

Educación Física

Filosofía

Derecho 

Matemática

Introducción al Conocimiento de la 

Sociedad y el Estado

Castellano y Literatura

Historia 

Geografía

Latín

Inglés o Francés (según corresponda)

Educación Física

Física

Filosofía

Psicología

Castellano y Literatura

Química

S

E

X

T

O

A

Ñ

O

Introducción al Pensamiento Científico

Matemática

Biología

Educación para la Salud

Letras

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

ASIGNATURA
Calificación

Condición

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Química

Física

C

O

M

P

L

E

T

O

Historia

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Física
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS TRAYECTO ESPECIAL: FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en CIENCIAS 

SOCIALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Psicología -Res. (CS) Nº 6004/12-

Buenos Aires,

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Psicología

C

O

M

P

L

E

T

O

Historia

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Física

S

E

X

T

O

A

Ñ

O

Historia del Arte

Letras

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

ASIGNATURA
Calificación

Condición

Legajo Nº

Filosofía

Psicología

Educación Física

Filosofía

Introducción al Pensamiento Científico

Física

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Educación Física

Historia del Arte

Economía Política

Introducción al Conocimiento de la 

Sociedad y el Estado

Semiología o Sociología (según 

corresponda)

Matemática

Biología

Derecho 

Matemática

Castellano y Literatura

Química

Fecha

Química

Biología

Castellano y Literatura

Historia 

Latín
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS TRAYECTO ESPECIAL: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en CIENCIAS 

SOCIALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Ciencias Económicas  -Res. (CS) Nº 6004/12-

Buenos Aires,

S

E

X

T

O

A

Ñ

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Historia del Arte

Economía Política

Educación Física

Filosofía

Derecho 

Matemática

Historia Económica y Social General

C

O

M

P

L

E

T

O

Física

Filosofía

Psicología

Legajo Nº

Fecha

Química

Biología

Castellano y Literatura

Historia 

Geografía

Latín

Inglés o Francés (según corresponda)

Educación Física

Química

Introducción al Pensamiento Científico

Sociología

Análisis Matemático

Historia del Arte

Letras

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

ASIGNATURA
Calificación

Condición

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

Castellano y Literatura

Economía

Álgebra

Historia

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Física
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS TRAYECTO ESPECIAL: FACULTAD DE DERECHO 

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M

P

L

E

T

O

Condición

Biología

Fecha

T

E

R

C

E

R

A

Ñ

O

Matemática

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Geografía

Matemática

Educación Física

Plástica

Música

Plástica

Latín

S

E

G

U

N

D

O

A

Ñ

O

Historia

Latín

Geografía

Letras

Calificación
ASIGNATURA

Matemática

P

R

I

M

E

R

A

Ñ

O

Plástica

Música

Educación Física

Informática

UN IVER SID A D  D E B UEN OS A IR ES

Química

Castellano y Literatura

Inglés

Castellano y Literatura

Historia

Francés

Educación Física

Inglés

nacida/o el
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Nº Mes Año

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en CIENCIAS 

SOCIALES y HUMANAS Trayecto especial: Facultad de Derecho  -Res. (CS) Nº 6004/12-

Buenos Aires,

C

O

M

P

L

E

T

O

Sociología

Ciencia Política o Semiología (según 

corresponda)

C

O

M

P

L

E

T

O

Historia

Geografía

Inglés o Francés (según corresponda)

Biología

Física

Letras

C

U

A

R

T

O

A

Ñ

O

Matemática

C

O

M

P

L

E

T

O

ASIGNATURA
Calificación

Condición

Latín

Inglés o Francés (según corresponda)

Economía Política

Educación Física

S

E

X

T

O

A

Ñ

O

Introducción al Pensamiento Científico

Historia del Arte

Principios de Derechos Humanos y 

Derecho Constitucional 

Principios Generales del Derecho 

Latinoamericano

Introducción al Conocimiento de la 

Sociedad y el Estado

Q

U

I

N

T

O

A

Ñ

O

Geografía

Educación Física

Castellano y Literatura

Física

Filosofía

Psicología

Historia del Arte

Filosofía

Derecho 

Matemática

Legajo Nº

Química

Fecha

Química

Biología

Castellano y Literatura

Historia 
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CERTIFICADO ANALÍTICO: BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANAS TRAYECTO  ESPECIAL: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y 

URBANISMO.  

DNI Nº

ha aprobado las

Nº Mes Año

C

O

M

P

L

E

T

O

C OLEGIO N A C ION A L

D E

B UEN OS A IR ES

Latín

Geografía

Francés

Inglés

Física

asignaturas que a continuación se expresan con las siguientes calificaciones:

Educación para la Salud

Música

Introducción Experimental a la Física

El Rector del Colegio Nacional de Buenos Aires certifica que

C

O

M

P

L

E

T

O

C

O

M
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Nº Mes Año

El presente documento acredita el título de BACHILLER con mención en CIENCIAS 

Buenos Aires,
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CAPÍTULO B: SEXTO AÑO379  

ESTRUCTURA Y GENERALIDADES 

ARTÍCULO 101. El sexto año del Colegio Nacional de Buenos Aires estará estructurado 
en tres menciones: 

1. Ciencias Sociales y Humanas 

2. Ciencias Exactas, Naturales e Ingeniería 

3. Ciencias Biológicas y de la Salud 

ARTÍCULO 102. Para obtener la mención en sexto año el alumno deberá aprobar un 
total de SIETE (7) asignaturas. 

ARTÍCULO 103. Las asignaturas correspondientes a cada mención son: 

1. Mención en Ciencias Sociales y Humanas: 
a. Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: “Introducción al 

Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e “Introducción al Pensamiento 
Científico”. 

b. Asignaturas obligatorias propias de la mención: “Sociología”, “Economía” e 
“Historia del Arte”. 

c. Asignaturas optativas (los alumnos deberán optar por dos de estas 
asignaturas para completar la mención): “Semiología”, “Antropología”, 
“Ciencia Política”, “Psicología” y “Filosofía”. 

2. Mención en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería: (todas las 
asignaturas de la mención son obligatorias) 

a. Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: “Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e “Introducción al Pensamiento 
Científico”. 

b. Asignaturas obligatorias propias de la mención: “Química”, “Física”, 
“Álgebra”, “Análisis Matemático” y “Astronomía”. 

3. Mención en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud: (todas las asignaturas de la 
mención son obligatorias) 

a. Asignaturas obligatorias comunes a todas las menciones: “Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e “Introducción al Pensamiento 
Científico”. 

b. Asignaturas obligatorias propias de la mención: “Matemática”, “Química”, 
“Física”, “Biología” y “Educación para la Salud”. 

                                                        
379 Resolución (CS) Nº 6004/12. 
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ARTÍCULO 104. El cursado de 6° año para la obtención de título de “Bachiller con 
mención en Ciencias Sociales y Humanas ó Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e 
Ingeniería ó Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud”, se completará con asignaturas 
correspondientes a una sola mención y en las instalaciones del Colegio Nacional de 
Buenos Aires, salvo casos excepcionales especificados bajo la denominación “Trayectos 
especiales”. 

ARTÍCULO 105. Se denominarán “Trayectos especiales” a aquellas que requieren de la 
combinación de asignaturas de diferentes menciones o de la cursada de asignaturas 
fuera del CNBA para que el alumno complete el Ciclo Básico Común de la carrera 
elegida. 

ESTRUCTURA POR ORIENTACION 

ARTÍCULO 106. Asignaturas, carga horaria semanal  y equivalencias con el Ciclo Básico 
Común: 

1. Mención en Ciencias Sociales y Humanas 

 

Mención en Ciencias Sociales y Humanas 

Asignatura 
Carga horaria 
semanal (en 

horas cátedra) 
Dedicación Carácter Equivalencias CBC 

Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado * 

3 Anual Obligatorio 

Introducción al Conocimiento de 
la Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento Científico * 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 
Ciencias Sociales  

Sociología* 3 Anual Obligatorio Sociología 

Economía* 3 Anual Obligatorio Economía 

Ciencia Política* 3 Anual Electivo Ciencia Política 

Antropología* 3 Anual Electivo Antropología 

Filosofía* 3 Anual Electivo Filosofía 

Semiología* 3 Anual Electivo Semiología 

Psicología* 3 Anual Electivo Psicología 

Historia del Arte 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

 

2. Mención en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería 
 

Mención en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería 

Asignatura 
Carga horaria 
semana (en 

horas cátedra) 
Dedicación Carácter Equivalencias CBC 
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Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Conocimiento de 
la Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento 
Científico* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 
Ciencias Sociales  

Álgebra* 4 Anual Obligatorio Álgebra 

Física* 4 Anual Obligatorio Física 

Química* 4 Anual Obligatorio Química 

Análisis Matemático* 4 Anual Obligatorio Análisis Matemático 

Astronomía 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

 

3. Mención en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud 
 

Mención en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud 

Asignatura 

Carga horaria 
semanal 

(expresada en 
horas cátedra) 

Dedicación Carácter Equivalencias CBC 

Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Conocimiento 
de la Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento 
Científico* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 
Ciencias Sociales  

Matemática* 4 Anual Obligatorio Matemática 

Química* 4 Anual Obligatorio Química 

Física* 4 Anual Obligatorio 
Física // Física e Introducción a 
la Biofísica 

Biología*  4 Anual Obligatorio 
Biología // Biología e 
Introducción a la Biología 
Celular 

Educación para la 
Salud 

3 Anual Obligatorio 
Sin equivalencia 

 

TRAYECTOS ESPECIALES PARA EL BACHILLER CON MENCIÓN EN CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS 

Carreras de la Facultad de Psicología: deberán cursar las DOS (2) asignaturas comunes 
“Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e “Introducción al 
Pensamiento Científico”, DOS (2) asignaturas de la Mención en Ciencias Biológicas y 
Ciencias de la Salud (“Biología” y “Matemática”) y DOS (2) asignaturas de la Mención 
en Ciencias Sociales y Humanas (para la Licenciatura en Psicología y la Licenciatura en 
Musicoterapia: “Psicología” y “Semiología”, y para la Licenciatura en Terapia 
Ocupacional: “Psicología” y “Sociología”), e “Historia del Arte”. 

Trayecto Especial: Facultad de Psicología 

Asignatura 
Carga horaria 

semanal 
(expresada en 

Dedicación Carácter Equivalencias CBC 
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horas cátedra) 

Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento Científico* 

3 Anual Obligatorio 

Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 
Ciencias Sociales  

Matemática* 4 Anual Obligatorio Matemática 

Biología* 4 Anual Obligatorio 
Biología // Biología e Introducción 
a la Biología Celular 

Historia del Arte 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

Para Licenciatura en Psicología y Licenciatura en  Musicoterapia 

Semiología* 3 Anual Obligatorio Semiología 

Psicología* 3 Anual Obligatorio Psicología 

Para la Licenciatura en Terapia Ocupacional 

Sociología* 3 Anual Obligatorio Sociología 

Psicología* 3 Anual Obligatorio Psicología 

Carreras de la Facultad de Ciencias Económicas: deberán cursar UNA (1) de las DOS (2) 
asignaturas comunes “Introducción al Pensamiento Científico”, DOS (2) asignaturas de 
la Mención en Ciencias Sociales y Humanas (“Sociología” y “Economía”) y DOS (2) 
asignaturas de la Mención en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería 
(“Algebra” y “Análisis Matemático”) e “Historia del Arte”. Los estudiantes deberán 
cursar la asignatura “Historia Económica y Social General” en la Facultad de Ciencias 
Económicas.  

Trayecto Especial: Facultad de Ciencias Económicas 

Asignatura 

Carga horaria 
semanal 

(expresada en 
horas cátedra) 

Dedicación Carácter Equivalencias CBC 

Introducción al 
Pensamiento Científico* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de 
las Ciencias Sociales 

Sociología* 3 Anual Obligatorio Sociología 

Economía* 3 Anual Obligatorio Economía 

Álgebra* 4 Anual Obligatorio Álgebra 

Análisis Matemático* 4 Anual Obligatorio Análisis Matemático 

Historia del Arte 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

El Trayecto especial se completa con la asignatura "Historia Económica y Social General" a cursar en la 
Facultad de Ciencias Económicas.  

Carreras de la Facultad de Derecho: deberán cursar las DOS (2) asignaturas comunes 
“Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e “Introducción al 
Pensamiento Científico”, “Historia del Arte” y DOS (2) asignaturas de la Orientación 
Sociales y Humanas (para Abogacía: “Sociología” y “Ciencia Política”; para 
Traductorado Público: “Sociología” y “Semiología”). Los estudiantes deberán cursar las 
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asignaturas “Principios Generales del Derecho Latinoamericano” y “Principios de 
Derechos Humanos y Derecho Constitucional” en una sede del Ciclo Básico Común. 

Trayecto Especial: Facultad de Derecho 

Asignatura 

Carga horaria 
semanal 

(expresada en 
horas cátedra) 

Dedicación Carácter Equivalencias CBC 

Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado* 

3 Anual Obligatorio 
Introducción al Conocimiento 

de la Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento Científico* 3 Anual Obligatorio 

Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 

Ciencias Sociales 

Historia del Arte 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

Para Abogacía 

Sociología* 3 Anual Obligatorio Sociología 

Ciencia Política* 3 Anual Obligatorio Ciencia Política 

Para Traductorado Público 

Sociología* 3 Anual Obligatorio Sociología 

Semiología* 3 Anual Obligatorio Semiología 

El Trayecto especial se completa con las asignaturas “Principios Generales del Derecho Latinoamericano” y 
“Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional” en una sede del Ciclo Básico Común. 

Carreras de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo: deberán cursar las DOS 
(2) asignaturas comunes “Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e 
“Introducción al Pensamiento Científico” y “Matemática” –correspondiente a la 
Mención en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud- y UNA (1) materia de la Mención 
en Ciencias Sociales y Humanas dependiendo de la carrera de esa Facultad elegida por 
el alumno; “Taller de Dibujo”, e “Historia del Arte”.  

Los estudiantes deberán cursar las asignaturas “Introducción al Conocimiento 
Proyectual I” e “Introducción al Conocimiento Proyectual II” en la sede “Ciudad 
Universitaria” del Ciclo Básico Común. 

Trayecto Especial: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

Asignatura 

Carga horaria 
semanal 

(expresada en 
horas cátedra) 

Dedicación Carácter Equivalencias CBC 

Introducción al 
Conocimiento de la 
Sociedad y el Estado* 

3 
Anual Obligatorio Introducción al Conocimiento 

de la Sociedad y el Estado 

Introducción al 
Pensamiento Científico* 3 

Anual Obligatorio Introducción al Pensamiento 
Científico// Metodología de las 

Ciencias Sociales 

Historia del Arte* 3 Anual Obligatorio Sin equivalencia 

Matemática* 4 Anual Obligatorio Matemática 

Taller de Dibujo 4 Anual Obligatoria Taller de dibujo 

Para las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico 

Filosofía* 3 Anual Electivo Filosofía 

Para las carreras de Diseño Industrial y Diseño de Indumentaria y Textil 

Antropología* 3 Anual Electivo Antropología 
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Para la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 

Semiología* 3 Anual Electivo Semiología 

Para la carrera de Diseño del Paisaje 

Biología* 4 Anual Obligatorio 
Biología // Biología e 

Introducción a la Biología 
Celular 

El Trayecto especial se completa con las asignaturas “Introducción al Conocimiento Proyectual I” e 
“Introducción al Conocimiento Proyectual II”  a cursar en la sede “Ciudad Universitaria” del Ciclo Básico 
Común. 

Las asignaturas con (*) serán equivalentes a las del Ciclo Básico Común siempre que el 
alumno haya aprobado las SIETE (7) asignaturas correspondientes a UNA (1) 
orientación completa o algún trayecto especial. 

Podrán acreditar “Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado” e 
“Introducción al Pensamiento Científico” los alumnos que las aprobaron por UBA XXI 
hasta marzo del ciclo lectivo en el que el alumno cursará sexto año.  

Como comprobante el alumno deberá presentar por la Mesa de Entradas del Colegio, 
el correspondiente certificado expedido por Ciclo Básico Común. 

Los alumnos que cursaron 5º año en 2012 podrán acreditar “Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado” y/o “Introducción al Pensamiento Científico”, 
si fueron cursadas por UBA XXI y aprobadas durante 2012 o 2013 mediante los 
certificados mencionados. 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA TODAS LAS MENCIONES 

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado  
Objetivos: 
1. Comprender la complejidad de los fenómenos sociales, políticos y jurídicos. 
2. Reconocer las relaciones existentes entre sociedad, economía y política, y los 
diversos marcos normativos en sus perspectivas históricas y sociológicas. 
3.Comprender los principales procesos sociales y políticos argentinos y su relación con 
el mundo actual. 
Contenidos mínimos: 
La Universidad: función, estructura, organización y gobierno. El pensamiento 
sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. Conceptos teóricos básicos: 
diversas perspectivas desde lo jurídico, lo social y lo político; lo jurídico: el orden de las 
instituciones, especificidad y funcionamiento, la normatividad, y sus mecanismos; lo 
social: sociedad y estratificación, conceptos de orden y conflicto en las sociedades 
contemporáneas, mecanismos de complejización de la sociedad, la emergencia de 
nuevos actores sociales y sus expresiones; lo político: el fenómeno del Estado en su 
dimensión histórica, participación y representación política. 
La formación del Estado en la Argentina: consolidación de un nuevo marco jurídico. El 
proyecto de la llamada Generación del ’80. Funcionamiento del sistema electoral 
secreto y obligatorio. 
La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. 
Ampliación de los derechos políticos. 
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Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. Conformación de 
coaliciones sociales. Agotamiento del modelo agroexportador con sustitución de 
importaciones. Rupturas del marco institucional. Los golpes de Estado: diversas 
interpretaciones jurídicas y políticas. 
Las transformaciones científicas y tecnológicas, y su impacto en los sistemas políticos y 
sociales. Modelos de inserción de la Argentina en el mundo actual. Transición a la 
democracia: búsqueda de sistemas estables. 

Introducción al Pensamiento Científico  
Objetivos: 
1. Comprender las características generales del conocimiento científico. 
2. Diferenciar los distintos campos del conocimiento científico y sus respectivas 
metodologías. 
3. Relacionar la ciencia con sus aplicaciones. 
4. Desarrollar hábitos de pensamiento propios de toda actividad científica. 
5. Apreciar la importancia de lo histórico-social en el desarrollo de la ciencia. 
6. Valorar el papel de la ciencia y la tecnología en su función social. 
7. Valorar el compromiso social del científico. 
8. Desarrollar la capacidad e análisis y pensamiento crítico 
Contenidos mínimos: 

1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencia. Tipos de conocimientos: 
empíricos y necesario. Características del conocimiento científico: formales y 
fácticos, naturales y sociales. 

2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El método 
deductivo. 

3. Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y 
contrastación de hipótesis y teorías. Observación y experimentación. 

4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones 
en la historia de la ciencia. Análisis de ejemplos. 

5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas 
perspectivas de análisis. 

6. Ciencia Básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas. 
Responsabilidad social del científico. 

7. Ciencia y tecnología en la Argentina. Instituciones científicas. La función de la 
Universidad. 

Metodología de la enseñanza: 
La asignatura resulta especialmente adecuada, por la necesaria coherencia entre los 
objetivos y contenidos, para el desarrollo de habilidades cognitivas tales como 
comprensión, análisis, y elaboración de información y resolución de problemas. Por su 
carácter formativo, la metodología de la enseñanza deberá estimular y orientar la 
realización de actividades individuales y grupales por parte de los alumnos: planteo y 
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resolución de problemas, formulación de hipótesis, discusión y evaluación de posturas 
contrapuestas, análisis, formulación y evaluación de argumentos, desarrollo de 
procedimientos deductivos, búsqueda de información en diversas fuentes, 
organización y  registro   de   la   información,   reconocimiento   de   distintos  tipos   
de   enunciados, jerarquización de los contenidos de un texto, formalización de 
razonamientos, búsqueda de ejemplos, determinación de la relevancia de datos, 
confección de cuestionarios y guías de lectura, realización de entrevistas, elaboración 
de síntesis y cuadros, realización de síntesis de contenidos, análisis de la estructura 
interna de una teoría, elaboración de trabajos monográficos. 

Semiología  
 1. Esquema de la comunicación, competencia comunicativa. El signo lingüístico según 
Saussure: el Curso de lingüística general. Valor, sistema, relaciones sintagmáticas y 
paradigmáticas. La superación de la dicotomía lengua-habla, el aporte de Benveniste: 
unidades semióticas y semánticas; sistemas de modelización primarios y secundarios. 
El signo de Pierce. Semiología y retórica de la imagen.  
2. Bajtín: los géneros discursivos.  Variedades: lectos y registros. Funciones del 
lenguaje.  Figuras. La enunciación: deixis personal, espacial y temporal. Deixis y 
correferencia. Expresión de la subjetividad, connotación. Modalidades de la 
enunciación y modalidades del enunciado. Polifonía. Discurso y relato, mundo narrado 
y mundo comentado. Actos del habla: directos, indirectos, realizativos. Máximas 
conversacionales. Los implícitos. Las presuposiciones.  
3. Polifonía. Enunciados referidos. Verbos introductores. Marcas tipográficas. Tipos de 
cita. Alusión. Ironía. Concesión. Negación. Glosas. Contaminación de voces. 
Transtextualidad. Discurso e ideología. 
4. Textos, paratextos y secuencias textuales. La cohesión y la coherencia. La explicación 
y la argumentación. Orientación argumentativa. El ethos discursivo. Dimensión 
dialógica del discurso argumentativo. Estrategias del discurso polémico.  
5. La lectura y la escritura: procesos psicolingüísticos, prácticas sociales y 
representaciones. Oralidad y escritura. Lectura e interpretación. Lectura y escritura en 
distintos ámbitos: particularidades de los géneros académicos. Las normas: de la 
ortografía y la puntuación al estilo. 

Antropología  
1. La Antropología como disciplina científica: situación histórica y conocimiento en 
antropología. La situación colonial. El modelo antropológico clásico. La caducidad del 
modelo. El ámbito de las realizaciones contemporáneas.  
2. La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana: sociedad 
animal y sociedad humana. Naturaleza y cultura. Lenguaje y sociedad. Proceso de 
hominización. Raza e ideología racista.  
3. El concepto de cultura en Antropología: la cultura como concepto totalizador. Su 
estructuración a partir del Iluminismo y en el marco de la Antropología Clásica. Su 
adopción por las demás ciencias sociales. Sus limitaciones y sus crisis al abordar 
situaciones de mayor complejidad.  
4. Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. La 
concepción del cambio en las distintas escuelas antropológicas. La "aculturación". El 
cambio planificado.  
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5. América latina: grupos étnicos e integración nacional: la relación de los habitantes 
de América con los colonizadores, primero, con los estados independientes después.  
Las distintas características que asume. La permanencia de los pueblos indios. 
Etnocidio. Genocidio. Identidad. El pensamiento político de los indios. Etnicidad y 
autogestión indígena.  

Sociología  
1. La sociología y las ciencias sociales. Contexto histórico de la aparición y desarrollo de 
las ciencias sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolución de las 
sociedades.  
2. Nociones y conceptos básicos de la sociología según diferentes líneas teóricas: 
sociedad, cultura, grupos sociales, normas, instituciones, división social, estructura 
social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar con análisis de casos concretos).  
3. Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constitución y 
transformación de las clases y sectores sociales en la Argentina.  
4. Evolución de la sociología en Argentina y América latina. Transformaciones 
históricas y evolución de los paradigmas.  
5. La profesión de sociólogo. Situación actual y desarrollos posibles. 

Economía  
1. Sistema económico - características generales. El aparato productivo. Estructura y 
funcionamiento. Producción, distribución y consumo. Relaciones intersectoriales. 
Función de producción. Dinero y sistema financiero. La financiación de las actividades 
económicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado de valores. La tasa de 
interés. 
2. Sistema económico - esquema de circulación. El proceso de producción física. El 
proceso de producción del valor. La circulación del capital. Capital mercancía, capital 
productivo y capital monetario.  
3. Factores de la producción y cambios tecnológicos. Los factores de la producción: 
conceptos y características generales. Las relaciones técnicas; tecnología y 
combinaciones factoriales. La remuneración a los factores; salarios y beneficios. La 
empresa. Combinación de factores y equilibrio de la empresa. Cambio tecnológico; 
acumulación neutral y orientada.  
4. Mercados y precios. La formación del precio. Oferta y demanda. Factores 
determinantes. Las funciones de oferta y demanda. El funcionamiento de los 
mercados. Las condiciones de la competencia. Los supuestos de competencia perfecta. 
Monopolio y oligopolio. La función de los precios. Asignación de recursos entre 
distintos usos en el sistema económico.  
5. Producto e ingreso. La consideración de la actividad económica global. El concepto 
del valor agregado. La medición del producto global. El problema de la demanda 
efectiva. Consumo, ahorro, inversión y nivel de empleo. El mercado de dinero y el 
sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interés.  
6. Economía internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio 
internacional. El balance de pagos. Condiciones del desarrollo económico de los países. 
Interdependencias entre centro y periferia. Países periféricos en los mercados 
mundiales. Términos del intercambio y tasas de interés.  
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7. Acumulación y crecimiento. El crecimiento del producto en el largo plazo. La 
producción de bienes de capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento. 
Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalización y periferia. Tecnología y periferia.  
8. Sistemas económicos y planificación. Capitalismo y socialismo: Aspectos políticos y 
económicos. La planificación y el reemplazo de los mecanismos de mercado. La 
planificación del desarrollo en las economías subdesarrolladas. El papel del estado.  
9. El problema del método. Economía e ideología. El proceso de análisis científico y su 
aplicación a la economía. Visión preanalítica, conceptualización y construcción de 
modelos científicos. La ideología en las distintas fases del proceso científico. Formas de 
incorporación del sistema de ideas y creencias en la teoría económica. Distintas 
explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del sistema económico. Teoría clásica, 
marxista y neoclásica.  
10. Problemas económicos argentinos. Período 1880-1976. Proyecto económico en la 
Argentina moderna. Estructura productiva, proceso de acumulación y distribución del 
ingreso. El rol del Estado. Articulación en el mercado mundial. Crisis cíclicas y 
programas de estabilización. Período 1976-1983. Liberalismo y monetarismo. La 
ruptura del equilibrio de la economía. Estancamiento, inflación, deuda externa y 
distribución del ingreso.  

Ciencia Política  
Parte I. Cuestiones  
1. Orden político. Como delimitación de la dominación política (ejercicio del poder)  
2. Legitimidad Como aceptación, por parte de los sujetos políticos, de la dominación y 
de sus estructuras.  
3. Coacción, violencia, derecho, socialización política. Como medios de control político.  
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en los planos 
económico, socio-cultural y político (problema de la gobernabilidad).  
5. Representación En la problemática de la inclusividad de los sujetos en la política, su 
relación con la participación y con las distintas modalidades históricas de mediación, la 
cuestión de la ciudadanía.  
Parte II. Estructuras políticas  
Introducción del concepto de estructura a partir de que siempre existe una resolución 
institucional del ejercicio del poder político.  
1. Estado-Nación Como primera construcción socio-política de la modernidad.  
2. Regímenes políticos Como realizaciones históricas de las estructuras del Estado-
Nación, como modalidades de inserción de la sociedad y sus sectores/agrupamientos 
en la dimensión política y como medidas procesamiento de decisiones políticas (que 
atañen al conjunto)  
3. Democracia. Problemas de la ciudadanía política y social, tensión entre libertad e 
igualdad, estructuras estatales (división de poderes), sistemas de partidos y 
asociaciones intermedias (procesamiento de demandas), pluripartidismo, bipartidismo, 
etc. Acceso a la ciudadanía, universalidad del voto, otras modalidades de participación. 
Políticas públicas, relaciones con el mercado.  
4. Fascismo. Partido-Estado-Corporación, monopolio de la representación. Estado y 
sociedad orgánicos, fascismo/autoritarismo, fascismo/irracionalismo.  
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Comunismo. Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulación del mercado como 
asignador de recursos, sistema de partido único, centralización y descentralización de 
poder, participación.  
Parte III. Procesos políticos  
Instauración y cambio de regímenes políticos, pasajes de un sistema a otro y 
transformaciones dentro de un mismo sistema (violencia y derecho, cultura política, 
participación y movilización).  
1. Transiciones propias del siglo XX 
Colapsos de la democracia, democracia/autoritarismo, transición a la democracia, 
autoritarismo/democracia (consolidación y profundización), autoritarismo/procesos 
revolucionarios (rupturas)  

Filosofía 
1. El pensamiento contemporáneo: Fragmentación de las corrientes de pensamiento 
modernas. 
Descripciones de la realidad a partir la base económica, la existencia, el lenguaje, la 
interacción con las ciencias sociales, la tecnología y la comunicación. 
2. La construcción del lazo social en el mundo actual. Igualdad, justicia, equidad. 
Biopolítica. 
Sociedades multiculturales: migraciones, refugiados. Las tensiones globalidad-
localidad. 
Latinoamérica como espacio de estas experiencias. 
3. El estatuto del conocimiento y de las ciencias sociales en el pensamiento 
contemporáneo. 
De la ciencia moderna a la crisis de paradigmas, complejidad e interdisciplina. Los 
distintos tipos de sujetos de la ciencia. Modos de concebir la tecnología. Sociedad de la 
información y poder. Nuevas tecnologías y subjetividad. 
4. Controversias bioéticas: aborto, eutanasia, clonación. Investigación científica y 
práctica profesional. Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. La 
construcción de la razón práctica en el espacio cosmopolita. 
5. La especificidad del pensamiento argentino y latinoamericano. Herencia europea y 
el problema del pensamiento propio. La tensión entre la esencialización y la asunción 
de la diversidad. Criterios de periodización. Corrientes de pensamiento 
latinoamericano. Problemas: la cuestión nacional, la construcción de un estado 
moderno, el lugar de las masas en las sociedades latinoamericanas. 

Psicología 
1. La Modernidad y las ciencias humanas: Paradigma científico de las ciencias 
modernas. De la Psicología pre-científica al surgimiento de la Psicología como ciencia. 
El campo de la psicología. Herramientas de la disciplina. Enfoques interdisciplinarios. 
2. Breve historia de la Psicología; escuelas del siglo XX: Conductismo. Teoría de la 
Gestalt. Enfoque estructuralista genético. Teoría sistémica. Corriente cognitivista. 
3. Psicoanálisis: Formulaciones Freudianas de lo inconsciente y lo reprimido. Teoría 
pulsional. Mecanismos de defensa y mecanismos adaptativos. Psicoanálisis y cultura. 
Psicoanálisis y fenómenos de masas. Algunas formulaciones post-freudianas: Escuela 
Inglesa, Escuela Francesa. 
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4. Psicopatología: Neurosis. Psicosis. Enfermedades psicosomáticas. Conceptos de 
enfermedad y de trastorno. 
5. La Psicología y el cuerpo: Esquema corporal e imagen inconsciente del 
cuerpo. Patologías asociadas al esquema corporal. Anorexia, bulimia, ataque de 
pánico. El cuerpo en las sociedades disciplinarias, el cuerpo en las sociedades de 
control. 
6. Dimensión intersubjetiva en Psicología y el estudio del hombre en situación: La 
psicología social como propuesta de articulación entre individuo y sociedad. El sujeto 
productor / producido.  Matriz vincular.   Dialéctica grupo interno-grupo externo.  Los 
grupos operativos. Revisión crítica de las nociones de lazo social y vínculo en el 
 pensamiento contemporáneo. Construcción histórica de la subjetividad. El Campo 
Grupal: instituciones y comunidades. 
7. Políticas en salud mental: Experiencias de desmanicomialización en la Argentina. Ley 
Nacional de Salud Mental (Ley Nº 26.657). 
8. Estudios de género y diversidad sexual: La sexualidad patologizada.  Sexo y género.  
Los colectivos militantes. Inclusión de la diversidad sexual.  Ley de identidad de género 
en la Argentina (Ley Nº 26.743).Ley para la educación sexual integral (Ley Nº 26.150). 
9. Psicología y problemáticas sociales Consumos problemáticos. Aspectos psicológicos 
de controversias bioéticas: aborto, eutanasia, métodos de fecundación artificial. 
Desamparo social. Discriminación, violencia familiar, institucional y social. 

Historia del Arte 
Historia del Arte II: Problemas de la Historia del Arte 
1. Arte y Sociología: 

a. la función social del arte 
b. la posición del artista en la sociedad  

2. Arte y Semiología: el arte como discurso y como texto 
a. el problema de la interpretación - desde la hermenéutica clásica al 

deconstructivismo. 
b. textos y contextos del arte  

3. Arte y Política: el arte en relación a los espacios de acuerdo 
a. la función del arte como propaganda  
b. el poder: el arte como vehículo de dominación 
c. la libertad: artistas, movimientos y manifiestos 
d. el control y la censura en el arte 

4. Arte y Psicología: el arte como síntoma de la sociedad 
a. arte como expresión de lo inconsciente  
b. arte como “malestar” 
c. interpretaciones desde las diferentes teorías 
d. lo siniestro y la melancolía  
e. eros y tánatos en la Historia del Arte 

5. Arte y Filosofía. 
a. el arte como meditación 
b. la problema de la ética en el arte y el artista 
c. arte de denuncia y de complicidad 

6. Arte y Economía: 
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a. dinámica de los intercambios en el mundo del arte 
b. el valor de la obra de arte: valor “marchand”, valor social y estético 
c. arte y mercado 
d. el arte como mercancía  

Química  
1. Estructura atómica: evolución de los distintos modelos. Relación de la estructura 
atómica con la clasificación periódica Uniones químicas, distinto tipo de interacciones. 
2. Nomenclatura química inorgánica el concepto de número de oxidación para la 
escritura de fórmulas. 
3. Estados de la materia el modelo cinético corpuscular para explicar sus 
características. Los cambios de estado. Nociones de fuerzas intermoleculares. 
Descripción microscópica de los estados gaseoso, líquido y sólido en relación con sus 
propiedades macroscópicas. Transiciones de fases. 
4. Energía y transformaciones químicas: Nociones elementales de la termodinámica 
química. 
5. Cinética química: nociones elementales. Factores que afectan la velocidad de una 
reacción. 
6. Las reacciones reversibles: Equilibrio. Características de los sistemas en equilibrio 
molecular y iónico. Fundamentos. Concepto de pH. 
7. Las transformaciones de óxido reducción. El método del ion electrón como 
herramienta para balancear ecuaciones redox. 
8. Líquidos y soluciones: Descripción cinética del estado líquido. Propiedades del 
estado líquido. Soluciones: sus propiedades coligativas.  
9. El estado sólido: Descripción general del estado sólido. Sólidos cristalinos y sólidos 
amorfos. Cristalografía y caracterización de los diferentes sólidos en función de sus 
celdas y las fuerzas de atracción entre las partículas que lo forman. 
10. Termodinámica química: Sistemas y funciones de estado. Concepto de energía 
interna, entalpía, entropía y energía libre. 
11. Cinética química: Concepto de velocidad de reacción. Mecanismos y expresión de 
la ley de la velocidad. 
12. Radiactividad: Radiactividad natural y artificial y energía La fisión y la fusión 
nuclear: sus aplicaciones. 
13. Equilibrio Químico: El estado de equilibrio; ley de acción de masas Relación entre 
las constantes y la Energía de Gibbs y K. Equilibrio iónico 
14. Reacciones de óxido reducción: Pilas y electrólisis, sus usos y aplicaciones.  

Física (Mención en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales e Ingeniería) 
1. Cinemática 
Movimiento uniforme rectilíneo. Movimiento uniforme curvilíneo. Movimiento 
uniformemente variado. Aceleración centrípeta y tangencial. Movimiento circular 
uniforme. Movimientos curvilíneos variados. Movimiento relativo. 
2. Dinámica 
Principio y leyes de Newton. Ley de Gravitación. Movimiento oscilatorio.  
Principio de relatividad de Galileo. Sistemas inerciales y no inerciales. 
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Dinámica de los fluidos. Ecuación de continuidad. Leyes dinámicas para el caso estático 
de la partícula. Condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio del cuerpo rígido. 
Dinámica del cuerpo rígido. 
3. Energía 
Trabajo de una fuerza. Energía cinética. Energía potencial. Potencia. Energía mecánica 
y principio de conservación de la energía.  
4. Leyes de conservación 
Impulso y cantidad de movimiento. Choques elásticos, inelásticos y plásticos en una y 
dos dimensiones. 
5. Ondas Electromagnéticas 
Circuito oscilante. La onda electromagnética. Emisión y recepción. El espectro 
electromagnético. Interferencia, difracción y polarización de ondas electromagnéticas. 
Dispositivos experimentales. 
6. Física Moderna 
El fotón. Radiación de Cuerpo Negro. Teoría de Planck. Efecto fotoeléctrico. 
Interpretación de Einstein. El átomo de Bohr. Rayos X. Efecto Compton. 
Hipótesis de De Broglie. Experimentos de Thompson y de Davisson y Germer. 
Indeterminación de Heisenberg.  
Partículas elementales: Quarks y Leptones. Fuerzas de ligadura.  
Radiactividad natural. Ley de desintegración radiactiva. Fisión nuclear. Reactores 
nucleares. Fusión nuclear. 
7. Física relativista 
Relatividad clásica. Experimento de Michelson-Morley. Teoría de relatividad 
restringida de Einstein: postulados. Variación de la masa inercial con la velocidad. 
Equivalencia entre masa y energía. 

Álgebra 
1. Álgebra vectorial 
2. Matrices y Determinantes 
3. Sistemas de ecuaciones lineales 
4. Números complejos 
5. Polinomios 
6. Espacios vectoriales 
7. Transformaciones lineales 
8. Autovalores y Autovectores. Diagonalización de Matrices 

Análisis Matemático  
1. Topología en la recta real. Cotas. 
2. Funciones. 
3. Límite de funciones reales. 
4. Continuidad. Teoremas de las funciones continuas en un conjunto 
5. Derivada. Aplicaciones. Funciones diferenciables. 
6. Teoremas de las funciones derivables en un conjunto. 
7. Polinomio de Taylor 
8. Cálculo de primitivas 
9. La integral definida. Teorema fundamental del cálculo 
10. Integrales impropias 
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11. Sucesiones numéricas. Convergencia 
12. Series numéricas. 
13. Series de potencias. 

Astronomía  
1. Astronomía y Astrofísica: Definición y campos de estudio, relación con otras 
ciencias. Objetivos. La función del Astrónomo y su influencia en la sociedad. Historia 
del desarrollo de la Astronomía.  
2. Astronomía Esférica: Movimientos de los astros. Orientación en el cielo. La esfera 
celeste y sus elementos. Las estaciones. Sistemas de coordenadas celestes. El tiempo. 
Origen del día, el mes y el año. La ecuación de tiempo. El calendario. Instrumentos 
Astronómicos y Técnicas: El espectro electromagnético. Comportamiento atómico. 
Telescopios, principio de funcionamiento y tipos básicos.  
3. El Sistema Solar: Leyes de Kepler. Composición y estructura de los planetas. Satélites 
y sistemas de anillos. Planetas enanos y asteroides. Cometas. Origen del Sistema Solar. 
Los eclipses. El Sol, características principales. 
4. Estrellas y medio interestelar: Las estrellas, composición, estructura y evolución. 
Producción de energía. El diagrama de Hertzsprung-Russell. Estrellas variables. Novas y 
Supernovas. Remanentes estelares. Sistemas estelares. Formación estelar.  
Galaxias: La Vía Láctea. Distribución espacial de las estrellas y el medio interestelar. 
Formación y evolución de galaxias.  
5. Cosmología: El Universo, concepto, características y evolución. Big Bang. Densidad 
de materia y geometría del Universo. Materia oscura y energía oscura. Fuerzas 
fundamentales. El fondo de radiación cósmica. Problemas del modelo estándar. El 
modelo inflacionario. Distintos futuros posibles para el Universo. 

Matemática 
1. Funciones. Aplicaciones a la biología 
2. Límite de funciones reales. 
3. Continuidad. Teoremas de las funciones continuas en un conjunto 
4. Derivada. Aplicaciones.  
5. Cálculo de primitivas 
6. La integral definida. Teorema fundamental del cálculo. Aplicaciones. 

Química 
1. Estructura atómica: evolución de los distintos modelos. Relación de la estructura 
atómica con la clasificación periódica Uniones químicas, distinto tipo de interacciones. 
2. Nomenclatura química inorgánica el concepto de número de oxidación para la 
escritura de fórmulas. 
3. Estados de la materia el modelo cinético corpuscular para explicar sus 
características. Los cambios de estado. Nociones de fuerzas intermoleculares. 
Descripción microscópica de los estados gaseoso, líquido y sólido en relación con sus 
propiedades macroscópicas. Transiciones de fases. 
4. Energía y transformaciones químicas: Nociones elementales de la termodinámica 
química. 
5. Cinética química: nociones elementales. Factores que afectan la velocidad de una 
reacción. 
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6. Las reacciones reversibles: Equilibrio. Características de los sistemas en equilibrio 
molecular y iónico. Fundamentos. Concepto de pH. 
7. Las transformaciones de óxido reducción. El método del ion electrón como 
herramienta para balancear ecuaciones redox. 
8. Líquidos y soluciones: Descripción cinética del estado líquido. Propiedades del 
estado líquido. Soluciones: sus propiedades coligativas.  
9. Termodinámica química: Sistemas y funciones de estado. Concepto de energía 
interna, entalpía, entropía y energía libre. 
10. Cinética química: Concepto de velocidad de reacción. Mecanismos y expresión de 
la ley de la velocidad 
11. Radiactividad: Radiactividad natural y artificial y energía La fisión y la fusión 
nuclear: sus aplicaciones. 
12. Equilibrio Químico: El estado de equilibrio; ley de acción de masas Relación entre 
las constantes y la Energía de Gibbs y K. Equilibrio iónico 
13. Reacciones de óxido reducción: Pilas y electrólisis, sus usos y aplicaciones.  
14. Biomoléculas. 

Física (Mención en Ciencias Biológicas y Ciencias de la Salud) 
1. Introducción a la biomecánica 
Movimiento rectilíneo y uniforme. Movimiento uniformemente variado. Leyes de la 
dinámica. Trabajo. Energía cinética y potencial. Potencia mecánica. Leyes de 
conservación. Movimientos oscilatorios, frecuencia, período. Unidades. Ejercitación. 
2. Bases físicas de la circulación y la respiración 
Comportamientos de los fluidos 

a. Líquidos 
Concepto de presión. Leyes generales de la hidrostática. Principio de Pascal. Ley 

de Arquímedes. Aplicaciones a la Física del buceo. Fundamentos de 
hidrodinámica. Teorema de Bernoulli. Aplicaciones y ejemplos en sistemas 
biológicos. Líquido real: Viscosidad. Ley de Poiseuille. 

b. Gases. 
Tensión superficial. Capilaridad. Mecanismos de intercambio gaseoso y de 
transporte. Efectos de la hipopresión y de la hiperpresión. Mecanismos de 
compensación en cetáceos. 
Perspectiva biofísica: El aparato circulatorio humano como sistema tubular 

cerrado en el campo gravitatorio. 
3. La termodinámica de los seres vivos 
Concepto de temperatura. Concepto de calor. Calor y trabajo. Primer principio de la 
termodinámica. Segundo principio de la termodinámica. Rendimiento metabólico. 
Transmisión del calor. Radiación, conducción, convección. Termorregulación en el ser 
humano. 
Perspectiva biofísica: El hombre como sistema termodinámico. 
4. Nociones de física nuclear y radiaciones 
Estructura atómica y radiactividad. Radioisótopos. Datación cronológica. Efectos de las 
radiaciones de baja frecuencia. Efectos de radiaciones ionizantes.  
Perspectiva biofísica: Utilización de radioisótopos como método de diagnóstico. 
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Biología  
1. Biología Celular: 

a. Organización de la Materia Viva. 

b. Niveles de organización en biología. 

c. Teoría celular 

d. Técnicas empleadas en el estudio de la organización celular: 
i. Análisis morfológico: microscopio óptico. Conceptos de límite de resolución y 

aumento. Distintos tipos de microscopio y sus aplicaciones. Microscopio 
electrónico. Unidades de longitud y equivalencias.  

ii. Análisis de la composición química: técnicas histoquímicas y fraccionamiento 
celular. 

e. Células procariontes y eucariontes: similitudes y diferencias. La Eschericha coli y 
Nostoc, como modelos de células procariotas. 

f. Virus: ciclos y transducción. Viroides y Priones. 

g. Organización general de las células eucariontes: forma y tamaños. Diversidad 
morfológica y distintos elementos constitutivos: Compartimentalización 
intracelular, citoplasma y núcleo. Membrana plasmática, organelas e inclusiones, 
sistema de endomembranas. Célula animal y vegetal. 

2. Composición química de los seres vivos: 

a. Organización Química de la Materia 
i. Macromoléculas: ácidos Nucleicos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, 

esteroides. 
ii. Otros componentes: iones, agua, aminoácidos, ácidos grasos. Vitaminas. 

Concepto de grupos funcionales. 
iii. Ácidos Nucleicos: bases nitrogenadas, nucleósidos, nucleótidos. 

Polinucleótidos. Ácido desoxirriboinucleico, composición química y 
características estructurales: modelos de Watson y Crick. Ácido ribonucleico: 
composición química y diferentes tipos. 

b. Proteínas: aminoácidos, uniones peptídicas y polipetidos. 

i. Estructura primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria de las proteínas. 

ii. Proteínas fibrosas y globulares: funciones estructurales y enzimáticas. 

c. Hidratos de Carbono: Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Glucoproteínas. 
Concepto de poder reductor. 

d. Lípidos: ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y céridos. Conceptos de 
saponificación y de micela. 
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e. Esteroides: Colesterol 
3. Superficie celular, el sistema de membranas y endomembranas y procesos de 
endocitosis, digestión celular y exocitosis, secreción: 

a. Organización molecular de las Membranas Plasmática: composición química y 
estructura. Modelos moleculares de la membrana celular: el modelo del mosaico 
fluido de Singer. Composición de las membranas; relaciones con las 
características, propiedades y funciones de la membrana celular. Fluidez, 
polaridad, dominios. 

b. Movimiento de sustancias a través de la membrana: Permeabilidad: activa y 
pasiva. Concepto y manejo de ionóforos en membranas artificiales. 

c. Aspectos dinámicos de la membrana: pinocitosis, fagocitosis y exocitosis. 

d. La superficie celular y los fenómenos de interrelación celular: reconocimiento 
celular, los receptores celulares, comunicación intercelular, funciones 
enzimáticas de la superficie celular. 

f. Explicación del funcionamiento de la membrana, en diversas unidades fisiológicas: 
Fisiología del impulso nervioso. Fisiología de la unidad muscular. Fisiología en la 
absorción de nutrientes en las células intestinales. Fisiología del estoma en hoja. 
Fisiología del nefrón. 

g. Descripción del sistema de endomembranas: Retículo endoplásmico. Aparato de 
Golgi. Endosomas.  

h. Descripción del lisosoma primario y secundario. (vacuola digestiva, vacuola 
autofágica y cuerpo residual). 

i. Características estructurales y bioquímicas: enzimas hidrolíticas 
ii. Lisosomas: patologías asociadas. 

i. Peroxisomas y Glioxisomas: estructura función y origen. 
4. Organización del citoplasma. Citosol  Citoesqueleto y motilidad celular 

a. Componentes del Citosol: Componentes y funciones.  Ribosomas.   Chaperonas  y 
Proteasomas. 

b. Análisis del Citoesqueleto: Componentes. Microtúbulos; Cilios y flagelos; 
Filamentos intermedios; Microfilamentos.  

c. Participación del citoesqueleto en distintos procesos celulares. 
5. Producción energética y enzimas 

a. Explicación de la formación de materia orgánica por conversión de energía 
lumínica en química, reconociendo la importancia de cadenas y tramas tróficas 
basadas en autótrofos. 

b. Mitocondria: 
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i. Características morfológicas, tamaño, orientación, distribución y número. 
ii. Estructura: membranas externas e internas, matriz mitocondrial: 

características y funciones. 
iii. Aspectos funcionales de las mitocondrias: Glucólisis aeróbica y acoplamiento 

mitocondrial. Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa y cadena respiratoria. 
- Reguladores enzimáticos en los procesos respiratorios 
- Biogénesis mitocondrial: ADN mitocondrial, su posible origen procarionte. 

c. Cloroplasto: 
i. Características morfológicas, tamaño, distribución y número. 
ii. Estructura: membranas externas, tilacoides, estroma 
iii. Aspectos funcionales del cloroplasto: Fosforilación fotosintética. Etapa clara: 

Fosforilación cíclica y no cíclica. Fotólisis del agua. Etapa oscura: Ciclo de 
Calvin. Fotorrespiración. Plantas crasas.  Plantas  de C3 y C4. 

iv. Importancia biológica de la fotosíntesis. 
v. Biogénesis del cloroplasto: ADN, su posible origen procarionte. 

d. Transformaciones de la energía y características de las enzimas en la actividad 
celular:  

i. Análisis de la termodinámica de los organismos vivos. Energía libre. 
Reacciones exergónicas y endergónicas aplicadas a la síntesis e hidrólisis del 
ATP. 

ii. Enzimas: Características. Mecanismos de regulación. Cofactores. Factores que 
afectan la cinética enzimática: Temperatura; pH; Concentración de sustratos 
y cofactores; Interacción con los activadores e inhibidores (Inhibición 
irreversible y Modulación reversible). Enzimas Alostéricas. Interconversión 
de formas enzimáticas. Introducción al control genético y hormonal de las 
enzimas. Tipo de enzimas. 

6. Núcleo y el Ciclo celular  

a. Núcleo interfásico: 
i. La envoltura nuclear: membrana nuclear, poros y complejo del poro. 
ii. Contenido nuclear: La cromatina 

-  Composición química y organización estructural: nucleosomas, fibras fina 
y fibra gruesa. 

-  Los cromosomas: características estructurales y la teoría uninémica. 
- Euterocromatina y heterocromatina significación funcional. 
- Nucleolo: ultraestructura, porciones granular y fibrilar 

b. Ciclo celular: 
i. Periodos del ciclo celular y eventos moleculares más importantes 
ii. Duplicación del ADN: 

- Características de la duplicación del ADN. (bidireccionalidad discontinua y  
simétrica). Enzimas intervinientes. Concepto de Conservativa, 
Semiconcervativa y dispersividad. 

- Enzimas que participan en la duplicación y el papel de ARN. 
7. Genética molecular: transcripción 
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a. El dogma central de la biología molecular. 

b. Transcripción: características generales y procesamientos de los distintos tipos de 
ARN. 

i. Procesamiento del ARN mensajero: secuencias intercaladas.  
ii. Procesamiento del ARN ribosomal: organizador nucleolar, genes 

determinantes del ARN, papel del nucléolo.  
- Procesamiento del ARN de transferencia.   

c. Ribosomas: Composición química, estructura y biogénesis. 

d. El código genético: concepto de codón y anticodón, universalidad del código 
genético. Efectos de las mutaciones sobre la síntesis proteica. 

8. La síntesis proteica 

a. Elementos celulares involucrados: diferentes ARN, ribosomas, enzimas. 

b. El ARNt y su papel en la traducción: fidelidad en la síntesis, los ARNt. 

c. Etapas de la síntesis proteica: iniciación, elongación y terminación. Factores 
intervinientes y requerimientos energéticos. 

d. Correlatos espaciales de la síntesis: proteínas de exportación, intracelulares y de 
membrana. Hipótesis del péptido señal. 

e. Regulación de la expresión génica: 
i. En procariontes: operones. 
ii. En eucariontes: inhibición génica y diferenciación celular, maduración del 

ARNm y otros controles post-transcripcionales (ARN polimerasa, ADN 
repetitivo, proteínas histónicas y no histónicas).  

iii. Síntesis de distintos tipos de proteínas. Translocación cotraduccional: 
proteínas de membrana, secreción y lisosomas. Translocación post-
traduccional. Modificaciones post-traduccionales. 

iv. Chaperonas y chaperoninas 
v. Proteosomas 

9. La división celular  
Distinción de la importancia de la Mitosis y su regulación, en procesos de crecimiento, 
desarrollo y cáncer; y de la Meiosis, en la variabilidad del material genético. Su 
significado biológico. 
10. Herencia.  

a. Análisis de las bases celulares y moleculares de la herencia. 

b. Identificación de genes, locus y alelo. 

c. Diferencias entre genes dominantes y recesivos: organismos homo y 
heterocigóticos para un determinado carácter. 
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d. Distinción entre genotipo y fenotipo. 

e. Las leyes de Mendel: ley de la segregación y ley de la distribución. 

f. Ligamento y recombinación. 

g. Mutaciones. 

h. Aberraciones cromosómicas: aleaciones en el número y en la estructura 
cromosómica. 

11. Biotecnología e Ingeniería genética 

a. Bioética. Genoma humano-Banco genético. Biotecnología. Ingeniería genética. 

b. Clonación de ADN. Sintetizador de oligonucleótidos. PCR.  

c. Secuenciación de ADN. Concepto de ADNc. Método de la transcriptasa inversa. 

d. Expresión de proteínas por el método de la ADN recombinante. Enzimas de 
restricción.  

e. Vectores de clonación y expresión, transformación y transfección. Células 
hospedadoras procariontes y eucariontes. 

f. Hibridación de ADN. Sondas. Southern, Northern y Western blotting. Hibridación 
in situ.  Mapas de restricción. RFLP. Chips de ADN.  

g. Concepto y tipos de bibliotecas génicas.  

h. Técnicas de diagnóstico médico. Uso de técnicas y productos de la ingeniería 
genética en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades con las 
técnicas de ingeniería genética. Terapia génica. Farmacogenética y 
farmacogenómica. Biosensores. Biorremediación 

i. Transgénicos  animales y vegetales. Clonación de animales y vegetales. 

Educación para la salud 
1. Educación para la salud 

a. Características e importancia de la educación para la salud. 

b. Concepto de salud, enfermedad y sus determinantes.  

c. Concepto y tipos de noxas. 

d. Tipo de enfermedad: clasificación según causas o noxas, y según evolución 
(aguda y crónica). 

e. Conceptos y ejemplos de  signos y síntomas. 
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f. Análisis de los grupos etáreos vulnerables: infancia-senectud-embarazo. 
2. El estado y la salud 

a. Organizaciones saludables. Administración Pública y Salud. 

b. Estrategias de prevención aplicadas a la Salud Pública. 

c. Modelos de gestión hospitalaria. Subsectores: de obras sociales y subsector 
privado. 

d. Planeación estratégica de hospitales. Niveles de Prevención: primaria-secundaria-
terciaria.   

e. Programación y organización de efectores de salud. 

f. Sistema de Información Hospitalaria de la salud. Medios de comunicación. El rol 
de la información. 

g. Rol de la Escuela en la salud. 

h. Indicadores de Rendimiento Hospitalario. 
3. Salud y calidad de vida 

a. Alimentación Saludable: Tipos de nutrientes básicos.  

b. Descripción de la pirámide alimentaria: Vitaminas y Minerales. Agua. Calorías             
diarias.  

c. Actividad Física: Efectos en lo preventivo y terapéutico. Sedentarismo. 

d. Descanso diario: Recreación y Stress. 

e. Importancia de la higiene personal 
4. Medio ambiente y salud  

a. Salud pública.  

b. Ecología y salud pública. 

c. Ambiente y Salud: Medio Ambiente y Desarrollo 

i. Medio ambiente y su incidencia en la salud.  

ii. Medio ambiente natural. Impacto ambiental. 

d. Indicadores de nivel de salud.  

e. Organización en salud pública. Diagnóstico Ambiental. Planificación y 
Programación en salud. Programación regional.  
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f. Equipos en salud pública. 
5. Epidemiología 

a. Introducción a la epidemiología general, antecedentes y definiciones de 
epidemiología 

b. Definiciones de epidemiología: usos y aplicaciones de la epidemiología, concepto 
de salud. Conceptos y ejemplos de: Epidemia-Endemia y Pandemia. Formas de 
Contagio 

c. Los determinantes de la salud, el campo de la prevención, niveles de prevención. 
Profilaxis: Antisepsia-Desinfección-Esterilización. 

d. Mediciones epidemiológicas. Métodos de investigación en epidemiológica.  

e. Método epidemiológico diseño de estudios epidemiológicos.  

f. Epidemiología y administración de sistemas de salud.  
6. Inmunología 

a. Descripción del sistema inmune: concepto, órganos y funciones. 

b. Tipos de inmunidad.  
i. Inespecífica y específica, humoral y celular. 
ii. activa y pasiva, natural y artificial.  
iii. enfermedades autoinmunes. 

c. Efectividad e Impacto de Vacunación. Calendario oficial 

d. Concepto Trasplante de Órganos: diversos tipos. 

e. Concepto-causas-biología celular  del cáncer: 

f. Conceptos básicos  de Genética y Epigenética. Enfermedades genéticas: ejemplos. 
7. Enfermedades infectocontagiosas 

a. Conceptos de enfermedades producidas por: bacterias-virus-hongos y parásitos. 

b. Ejemplos.  

c. Cadena epidemiológica - Metodología e la investigación. 

d. Enfermedades eruptivas de la infancia: sarampión-rubeola-varicela-tos ferina.  

e. Análisis epidemiológico argentinas: Enfermedad de Chagas-Mazza, Hidatidosis, 
TBC. 

f. Otras enfermedades infecciosas: Hepatitis, Dengue, Cólera, Gripe. 
8. Adolescencia y salud  
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a. Concepto de adolescencia: clasificación. Pubertad. 

b. Descripción del aparato genital femenino y masculino. Eje Hormonal. Ciclo 
menstrual.  

c. Caracteres sexuales femeninos y masculinos: Genotipo y Fenotipo. 

d. Aspectos Psicológicos del adolescente. 

e. Promoción de la Salud en la adolescencia. Control Médico. 

f. Causas y riesgos de la Morbi-mortalidad en la adolescencia. 
9. Sexualidad  

a. Educación Sexual.  

b. Concepto y funciones de la Sexualidad.  
i. Determinantes del Sexo. Rol de género. 
ii. Concepto de la sexualidad responsable. 

c. Métodos Anticonceptivos: Clasificación- Usos-Mecanismos de acción de cada uno. 
Anticoncepción de Emergencia. 

d. Embarazo-Parto y puerperio: controles médicos. 

e. Causas y riesgos para la salud materno-fetal. Embarazo Adolescente. 

f. Aborto: concepto, tipos, técnicas. Aspectos médico, ético y legal. 

g. Daño a la Persona. Derechos personalísimos. Abuso Sexual. 

h. Enfermedades de transmisión sexual. 

i. Concepto y factores de riesgo.  

j. Análisis de Sífilis, Gonorrea, Herpes genital, H.P.V. y  H.I.V. 

k. Sida: Formas de contagio-clínica-diagnóstico-tratamiento y prevención. 
10. Adicciones  

a. Concepto- Dependencia, tolerancia y abstinencia. 

b. Aspectos Individuales e implicancia Social.  

c. Efectos en la salud con el alcoholismo y el tabaquismo. 

d. Clasificación y efectos  de las drogas sintéticas. 

e. Otras Adicciones: Juego-sexo-Internet-etc. 
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f. Importancia en la prevención de adicciones. Tratamientos interdisciplinarios. 

g. Causas y consecuencias para la salud en la automedicación. 
11. Salud mental 

a. Concepto. Relación Mente-Cuerpo.  

b. Clasificación  de las enfermedades mentales. 

c. Motivaciones como fuerzas impulsoras en relación al equilibrio psicofísico Crisis 
Vital. Stress. Resiliencia: conceptos. 

d. Factores protectores en Salud Mental: Rol de la Familia.  

e. Alteraciones de la Conducta Alimentaria  

f. Conceptos, consecuencias en la salud: tratamientos. 
i. Anorexia-Bulimia.  
ii. Obesidad. 

g. Violencia: concepto- tipos-prevención.  
12. Discapacidad y Rehabilitación 

a. Conceptos y Tipos de Discapacidad: Clasificación y ejemplos.  

b. Concepto de rehabilitación. Instituciones Nacionales. 

c. Análisis de la integración: escolar, social y laboral.  

d. Derechos de las personas con discapacidad: aspectos médico- legales. 
13. Accidentes y primeros auxilios 

a. Identificación de un paro cardio-respiratorio. Resucitación cardio-pulmonar 
(R.C.P.). 

b. Medición del Pulso y de la Presión Arterial. 

c. Hemorragias- Traumatismos- Quemaduras: actitud frente a los mismos. 

d. Accidentes en el Hogar- Accidentes Laborales. 

e. Prevención de Accidentes. Medidas en el Hogar. Educación Vial. 
14. Bioética médica 

a. Código de Ética Profesional. La Relación Médico-Paciente: cuestiones médicas, 
psicológicas y éticas. 

b. La Historia Clínica: documento médico-legal. Modelo de Historia Clínica. 

c. Concepto de la Eutanasia. 
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d. Concepto e investigación con células madre. 

e. El hombre: unidad bio-psico-social. Sistemas terapéuticos alternativos a la 
Medicina oficial: Homeopatía - Terapias Florales- Acupuntura-otros. 

15. El arte y la salud  

a. Concepto.  Efectos salutíferos de la actividad artística. 

b. Musicoterapia - Pintura- Escultura - Teatro.   

c. Rol preventivo y terapéutico en enfermedades físicas y mentales. 

Taller de Dibujo (Trayecto especial Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo) 

1. El dibujo como acto de conocimiento. El conocimiento de la realidad para su 
transformación como actitud paradigmática del diseñador: Enseñar a mirar y ver. 
Potenciar la capacidad de observación. Comprender una situación de realidad, 
indagando sus relaciones por medios gráficos. Detectar relaciones estructurales de los 
elementos de la realidad: los datos explícitos y los inferidos, lo generador, lo 
ordenador. Revalorizar el mundo de la experiencia sensible y desocultar el mundo 
perceptivo. Ordenar los procesos de conocimiento empírico. Comprender la relación 
recíproca objeto - contexto. 

2. El dibujo como actividad selectiva de lo real. El carácter comunicacional del medio 
gráfico. Los sistemas del dibujo con relación a la comunicación: El dibujo perceptual: 
Grado de compromiso en el operador y tipo de comunicación que genera. Dibujo 
sistemático: Comunicación intra e interpersonal. Normas, notación. Codificación. Su 
nivel significativo. Comprender la interdependencia y complementariedad entre los 
sistemas de dibujo. Desarrollar la capacidad de selección de lenguaje pertinente.  

3. La comprensión y la lectura de la espacialidad. Desarrollar y fomentar el 
pensamiento espacial y la manera de comunicarlo.  

4. El dibujo como actividad inseparable de lo proyectual. Dibujo de análisis: de objetos 
presentes o dibujo de representación. Dibujo de memoria: o de objetos reales no 
presentes, aunque conocidos o recordados. (Selección de características relevantes 
que den cuenta del objeto). Dibujo de imaginación: o de prefiguración. El producto 
explícito del proceso de diseño, con todos los lenguajes gráficos disponibles.  

CAPÍTULO C: REGIMEN DE PROMOCIÓN Y CALIFICACIÓN380  

ARTÍCULO 201. Para la calificación de los alumnos de 1º a 5º año rige la siguiente 
escala numérica: de CERO (0) a DIEZ (10). 

                                                        
380 Resolución Nº 7663/13. 
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ARTÍCULO 202. El curso escolar se dividirá, a los efectos de la calificación, en TRES (3) 
términos lectivos cuya duración será determinada anualmente por el calendario 
colegial. 

ARTÍCULO 203. El calendario colegial será elaborado y aprobado por la Rectoría y 
publicado en febrero de cada año lectivo. 

ARTÍCULO 204. En cada término los alumnos tendrán que ser evaluados al menos DOS 
(2) veces, a tal fin podrán utilizarse diferentes instrumentos de evaluación. Las 
evaluaciones escritas serán comunicadas a los alumnos con al menos UNA (1) semana 
de anticipación y deberán consignarse en el calendario colegial del curso. Las 
evaluaciones se devolverán a los alumnos sin excepción en el plazo de QUINCE (15) 
días, debiendo ser conservadas por los estudiantes hasta la finalización el ciclo lectivo 
correspondiente. 

ARTÍCULO 205. La calificación de cada término lectivo resultará de promediar las 
exposiciones o comprobaciones orales y escritas de los alumnos y la calificación 
obtenida en el trabajo práctico correspondiente al trimestre de aquellas asignaturas 
que cuenten con un Plan de Trabajos Prácticos. Queda bajo la responsabilidad del 
profesor redondear la nota en número entero que volcarán en la planilla respectiva. Si 
el alumno no hubiese calificado durante todo un término escolar, se le computará 
ausente y perderá el derecho a eximición. 

ARTÍCULO 206. Cada profesor entregará a la Vicerrectoría las calificaciones del 
respectivo término lectivo, en formato papel debidamente firmada, entre la fecha 
establecida como final de cada uno de los términos escolares y la que establezcan la 
Vicerrectoría como plazo máximo.  

ARTÍCULO 207. La Vicerrectoría comunicará a los padres, tutor o quienes ejerzan la 
patria potestad de los alumnos, por medio del boletín de calificaciones, las notas de los 
términos lectivos de cada asignatura. Dicha comunicación la hará dentro de los DIEZ 
(10) días hábiles siguientes a la finalización de cada término lectivo, ya sea en su 
versión papel o digital. 

ARTÍCULO 208. En las calificaciones trimestrales se suprimirán las fracciones y la nota 
definitiva deberán ser un número entero. El promedio anual será matemático, es decir, 
regirán las fracciones. 

ARTÍCULO 209. El promedio anual de cada asignatura se obtendrá dividiendo por TRES 
(3) la suma de las calificaciones obtenidas en los términos lectivos. En el caso de que 
un alumno no esté calificado en alguno de tales términos, se consignará un CERO (0) 
en dicho término, se procederá igual y se rendirá examen de acuerdo con el promedio 
obtenido, en el turno de diciembre o febrero - marzo. 

ARTÍCULO 210. Los alumnos aprobarán la asignatura pertinente y se eximirán de rendir 
el examen regular respectivo, cuando obtuvieran como promedio anual SIETE (7) o 
más puntos en la misma, siempre que no registren ausente en ningún término escolar 
ni tengan aplazo en el último término. 
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ARTÍCULO 211. Los alumnos que obtengan en una asignatura un promedio anual igual 
o mayor que CUATRO (4) y menor que SIETE (7) puntos deberán rendir examen regular 
de la misma en el período de diciembre, como así también los que con promedio anual 
SIETE (7) o más puntos tengan aplazo en el último término lectivo. 

ARTÍCULO 212. Los exámenes regulares serán orales, escritos o ambos según la 
decisión de cada Departamento en relación con la índole de la materia. Se tomarán en 
la fecha que determine el calendario colegial del período de diciembre y versarán 
sobre los puntos del programa estudiados en clase durante el respectivo curso lectivo. 

ARTÍCULO 213. Las calificaciones de los exámenes serán de CERO (0) a DIEZ (10) puntos 
enteros. La calificación mínima para aprobar es de CUATRO (4) puntos. En aquellos 
casos que el examen consista de DOS (2) instancias (escrito y oral), la calificación será 
el promedio de ambas siempre que cada una sea igual o mayor que CUATRO (4). En 
caso contrario se consignará el aplazo correspondiente. 

ARTÍCULO 214. Las mesas de examen deberán ser presididas, salvo impedimento serio 
por el profesor a cargo del dictado de la materia durante el año escolar; en caso de no 
ser posible se procurará integrar la mesa con el Jefe de Departamento. 

ARTÍCULO 215. Los alumnos que hubieran obtenido un promedio anual inferior a 
CUATRO (4) puntos, y aquellos que no hubieran aprobado el examen regular de 
diciembre, rendirán el correspondiente examen en el período de febrero - marzo en 
calidad de regular. Lo relativo a las fechas, conformación de las mesas, temario, 
etcétera, será análogo al período de diciembre. 

ARTÍCULO 216. Los exámenes previos regulares consistirán en una evaluación escrita 
eliminatoria y otra oral. Ambas requieren para su aprobación la calificación mínima de 
CUATRO (4) puntos en cada uno. El examen deberá rendirse con el programa completo 
y vigente de la asignatura respectiva. 

ARTÍCULO 217. Los alumnos que adeuden después de los exámenes de febrero -marzo 
DOS (2) o más asignaturas, salvo en el caso de una asignatura de carácter promocional 
más Educación Física, perderán su condición de regular. 

ARTÍCULO 218. Los exámenes libres consistirán en una evaluación escrita eliminatoria 
y otra oral. Ambas requieren para su aprobación la calificación mínima de CUATRO (4) 
puntos en cada una. Es decir las DOS (2) pruebas son eliminatorias; ambas sobre la 
base de todo el programa vigente de la asignatura respectiva. 

ARTÍCULO 219. Cuando el alumno haya rendido en condición de regular o libre la 
calificación definitiva será la obtenida en el examen respectivo. 

ARTÍCULO 220. Los períodos de Mesas Examinadoras para los alumnos regulares serán: 
diciembre, febrero-marzo y agosto. 

ARTÍCULO 221. Los períodos de Mesas Examinadoras para los alumnos libres serán: 
diciembre, febrero-marzo, mayo, agosto y octubre. 
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ARTÍCULO 222. Aquellos alumnos que pierden su condición de regular durante el ciclo 
lectivo comenzarán a rendir examen libre en la época de diciembre de dicho ciclo. 

ARTÍCULO 223. Los alumnos no podrán repetir cursos en el Colegio, salvo en caso de 
abandono del curso por causas debidamente justificadas, y con autorización del Rector 
del Establecimiento. En ningún caso se permitirán la repetición de un curso a alumnos 
que hayan aprobado materias del mismo. 

ARTÍCULO 224. Los alumnos que inicien un curso como libres deberán proseguirlo en 
esta condición hasta aprobar todas las materias incluidas en él. Podrían solicitar la 
reincorporación como alumnos regulares aquellos alumnos del Colegio que adeuden 
hasta UNA (1) asignatura de promoción y Educación Física de un solo curso. 

CAPÍTULO D: APLAZOS EN LA ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA A LOS FINES 
DE LA PROMOCIÓN381 

ARTÍCULO 301. Disponer que a los efectos de la promoción, no serán tenidos en cuenta 
los aplazos en la asignatura Educación Física que determinen la condición de previos 
regulares de los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. 

La materia, sin embargo, deberá estar totalmente aprobada al momento de solicitar 
los alumnos el certificado de estudios secundarios. 

ARTÍCULO 302. Al establecer los promedios para aspirar a cargos de Abanderados o 
Escoltas de la Bandera del Colegio citado, o a la obtención de cualquier premio que se 
otorgue en el Establecimiento mencionado, no se computarán los promedios 
correspondientes a Educación Física. 

CAPÍTULO E: PREMIOS 

PREMIO ROSSETTO DE LÓPEZ DEL CARRIL382 

ARTÍCULO 401. Autorizar la entrega del premio “Edith Emilce ROSSETTO de LÓPEZ del 
CARRIL”, donado por los familiares de dicha profesora, el que será otorgado 
anualmente al bachiller con más alto promedio en los cursos de Historia del Arte de 5° 
y 6° año del Colegio Nacional de Buenos Aires dependiente de esta Universidad. 

ARTÍCULO 402. El premio consistirá en medalla y diploma, con iguales modalidades y 
características de los demás premios que otorga el Colegio Nacional de Buenos Aires 
en su colación de grados. 

                                                        
381 Resolución (CS) Nº 189/84. 

382 Resolución (CS) Nº 3713/04. 
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PREMIO DOCTOR MANUEL SWIATLO383 

ARTÍCULO 403. Autorizar la entrega, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, del 
premio “Doctor Manuel Rafael SWIATLO”, instituido por los familiares de dicho 
profesor, el que será entregado anualmente al bachiller con más alto promedio en los 
cursos de Biología de 3°, 4°, 5° y 6° año de ese establecimiento. 

ARTÍCULO 404. El premio mencionado consistirá en medalla y diploma, con iguales 
modalidades y características de los demás premios que otorga el Colegio Nacional de 
Buenos Aires con su colación de grados. 

PREMIOS SALVADOR MARINO Y JUAN SAUBERAN384  

ARTÍCULO 405. Modificar la reglamentación que otorga los premios “Salvador A. 
MARINO” y “Juan B. SAUBERAN” en el Colegio Nacional de Buenos Aires, estableciendo 
que dichos premios se entregarán al más alto promedio de los Bachilleres egresados 
con 5° o 6° año en oportunidad de la entrega de diplomas, que se hace conjuntamente 
al año siguiente de finalizar los cursos orientados de 6° año del Establecimiento citado. 

PREMIO “ESTÍMULO” HÉCTOR FIDEL MASSA385 

ARTÍCULO 406. Aceptar la donación ofrecida al Colegio Nacional de Buenos Aires por el 
profesor Héctor Fidel Massa, consistente en la suma de UN MILLON DE PESOS 
($1.000.000) con el fin de que los intereses devengados por ese capital sean utilizados 
para cubrir los gastos que demande la institución de un premio “Estímulo”, el que 
tendrá el carácter permanente. 

ARTÍCULO 407. Premio “Estímulo”: Consiste en una medalla de oro 18 quilates, de 30 
mm., de diámetro y 12 gr. de peso, con la efigie de la Universidad de Buenos Aires. 
(Cuño 330 – Casa Piana – Cangallo 1224 – Buenos Aires) 

ARTÍCULO 408. La medalla deberá llevar las siguientes inscripciones, grabadas en fino 
alto relieve (Casa Piana – Cangallo 1224 – Buenos Aires – Cuño 466): 

1. Colegio Nacional de Buenos Aires 

2. Premio “Estímulo” 

3. Nombre del alumno favorecido 
4. Periodo de estudios que se premia (Ej. 1977-1979)  

A la muerte del donante, la inscripción Premio “Estímulo”, deberá sustituirse por la 
inscripción Premio “Prof. H. F. Massa”, manteniéndose iguales las demás inscripciones. 

                                                        
383 Resolución (CS) Nº 3800/04. 

384 Resolución (CS) Nº 4618/08. 

385 Resolución (CS) Nº 43/80. 
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ARTÍCULO 409. El premio deberá entregarse anualmente al alumno regular de cuarto 
año, del Colegio Nacional de Buenos Aires, de cualquiera de los turnos, que haya 
obtenido el mayor promedio de calificaciones en todas las asignaturas de los tres 
primeros años de estudio en el Colegio, las cuales haya aprobado regularmente, 
eximiéndose del examen final en cada una de ellas. No se entregará el premio si, 
eventualmente, ningún alumno lograra satisfacer esos requisitos. En caso de empate, 
se tomarán en cuenta las calificaciones obtenidas por los postulantes durante el 
cursado regular del cuarto año, hasta el momento de realizarse el computo de los 
promedios, dándose preferencia al de mejores notas. 

ARTÍCULO 410. La ceremonia de entrega, se efectuará en presencia de todo el 
alumnado y deberá coincidir con la celebración del Día del Maestro. 

ARTÍCULO 411. Si los intereses devengados por el capital donado no fueran suficientes, 
la medalla de oro será sustituida por una medalla similar, enchapada en oro 18 
quilates, de 30 mm. De diámetro y 12 gramos de peso, con la efigie de la Universidad 
de Buenos Aires y las inscripciones mencionadas en el punto 2, grabadas en fino bajo 
relieve. 

ARTÍCULO 412. Si el poder adquisitivo de la moneda evolucionara negativamente, 
haciendo imposible la concreción de lo previsto o si por una resolución superior fuera 
suspendida la entrega de los premios a los mejores alumnos y, en particular, la entrega 
de este premio, los fondos existentes en ese momento serán transferidos a la orden 
del Rector del Colegio, para ser aplicados a la compra de libros, con destino a la 
Biblioteca. 

ARTÍCULO 413. La suma a que se refiere el artículo 406 deberá ingresar a esta 
Universidad a la cuenta: “Premios, legados y donaciones” cuenta corriente 995/59. 

PREMIO “JUAN JOSÉ JOLLY KYLE”386 

ARTÍCULO 414. Autorizar la entrega en el Colegio Nacional de Buenos Aires, del premio 
“Juan José Jolly Kyle”, el que será entregado anualmente al egresado con el mejor 
promedio de Química, correspondiente a los TRES (3) cursos de Química de tercero, 
cuarto y quinto año y de cada turno en particular. 

ARTÍCULO 415. El premio mencionado consistirá en diploma con iguales modalidades y 
características de los demás premios que otorga el Colegio Nacional de Buenos Aires 
en su colación de grados. 

                                                        
386 Resolución (CS) Nº 6879/09. 
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CAPÍTULO F: ADMINISTRACIÓN387  

ARTÍCULO 501. Autorizar al Colegio Nacional de Buenos Aires a crear la Subcuenta del 
Fondo Universitario Objetivo: “Ingresos por Servicios Administrativos y de Apoyo 
Docente, Uso de Instalaciones y Recursos Varios” a financiarse con recursos 
extraordinarios. 

ARTÍCULO 502. Hacer saber al Establecimiento mencionado que el funcionamiento de 
la Subcuenta citada está supeditado a los créditos fijados para cada rubro y a la 
disponibilidad de los fondos correspondientes. 

CAPÍTULO G: RÉGIMEN DE INASISTENCIAS Y REINCORPORACIONES388 

ARTÍCULO 601. La inasistencia por cualquier causa a quince (15) días de clase hará 
perder al alumno su condición de regular, pudiendo en este caso solicitar su 
reincorporación. 

Las reincorporaciones quedarán condicionadas a la conducta y aplicación como 
también a las causas, debidamente comprobadas, que motivaron las ausencias. 

ARTÍCULO 602. La inasistencia por cualquier causa a veinte (20) días de clase durante 
el período lectivo, hará perder al alumno el derecho de exención de los exámenes 
finales, cualesquiera fueran los promedios obtenidos en las calificaciones bimestrales. 

Los alumnos deberán seguir asistiendo a clase para no perder su condición de regular y 
continuar siendo calificados. 

ARTÍCULO 603. La inasistencia por cualquier causa a treinta (30) días de clase durante 
el período lectivo hará perder al alumno su condición de regular, incluyendo aquellas 
que fueran justificadas por el cuerpo médico de la Institución. 

Este tope, de existir causas debidamente justificadas, a criterio de la Rectoría podrá 
ampliarse hasta un máximo de diez (10) días adicionales. 

En los casos de accidente o de enfermedad infecto-contagiosas, las ausencias deberán 
ser obligatoriamente certificadas por la Junta Médica de la Escuela o Colegio. 

ARTÍCULO 604. La asistencia a clase se computa por jornada escolar completa. Las 
faltas de puntualidad se consideran como medias faltas. La inasistencia a clase de 
Educación Física se computa media falta. 

ARTÍCULO 605. Cuando las inasistencias de alumnos excedan el término medio común, 
el Rectorado reclamará la inmediata colaboración se sus padres o representantes. 

ARTÍCULO 606. En el caso del artículo 605 y comprobado el propósito de inasistencia 
colectiva, se procederá a computar doble cada inasistencia la primera vez, duplicando 

                                                        
387 Resolución (CS) Nº 298/90. 

388 Resolución (CS) Nº 679/76.  
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la siguiente si llegara a producirse. La reiteración de este hecho ocasionará la pérdida 
del curso, cancelándose la inscripción de los alumnos. 

ARTÍCULO 607. En el caso de tratarse de inasistencias por enfermedad y el carácter de 
ésta hiciera presumir su reiteración por un lapso prolongado, los representantes 
escolares del alumno deben presentarse a la Vicerrectoría de Turno para solicitar se 
practique el reconocimiento médico.389 

ARTÍCULO 608. En el caso de solicitar la reincorporación, el alumno debe hacerlo por la 
Prefectura de Turno en solicitud firmada por su padre o representante legal, dentro de 
las 48 horas de haber perdido su condición de regular. 

ARTÍCULO 609. Las reincorporaciones sólo podrán ser acordadas hasta el 3er. bimestre 
inclusive. 

ARTÍCULO 610. En cualquier instancia durante el lapso en que se encuentre en trámite 
el pedido de reincorporación, el alumno debe continuar asistiendo a clase, con las 
mismas obligaciones y derechos que acuerda la condición de regular. 

ARTÍCULO 611. Cuando la reincorporación fuese denegada, el alumno pierde su 
condición de regular durante el período escolar. 

INASISTENCIAS EN CASOS DE ENFERMEDADES DE LARGO TRATAMIENTO390 

ARTÍCULO 612. Cuando un alumno se encuentre afectado por una enfermedad o 
accidente cuya evolución no permita su concurrencia al Colegio por un tiempo 
prolongado, deberá elevar a esta Rectoría una nota firmada por quien ejerza la patria 
potestad, acompañada por un informe médico certificado, donde se detalle el cuadro 
clínico y el posible período de inasistencias en que habrá de incurrir. 

ARTÍCULO 613. El cuerpo médico del Colegio evaluará el informe y podrá solicitar las 
pericias o análisis que estime corresponder, y aún disponer la revisión directa del 
enfermo en su domicilio. De acuerdo a lo actuado, emitirá juicio sobre la cantidad de 
días de inasistencias necesarias para permitir la completa recuperación del estudiante. 

ARTÍCULO 614. Cumplidas estas condiciones previas, esta Rectoría podrá disponer que 
no se computen las inasistencias en que incurra el alumno afectado, a los efectos de 
evitar la pérdida de su regularidad. 

ARTÍCULO 615. El beneficiario con esta medida no dejará de tener nota en el término 
lectivo con el que coincidirá su enfermedad, para lo cual deberá rendir, al reintegrarse, 
pruebas de evaluación de las asignaturas en que no hubiere alcanzado a ser calificado. 

                                                        
389 Este artículo debe ser interpretado armónicamente con lo dispuesto en la Resolución (R) Nº 319/84. 

390 Resolución (CS) Nº 319/84. 
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31. ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO CARLOS PELLEGRINI 

CAPÍTULO A: PLAN DE ESTUDIOS391 

ARTÍCULO 1. Aprobar la reorganización del plan de estudios de la Escuela Superior de 
Comercio “Carlos Pellegrini”: 

FUNDAMENTACIÓN 

La revisión de las prácticas educativas, de los procesos de enseñanza y de la 
organización curricular para la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" se 
inscribe dentro de las acciones planificadas por el equipo directivo y los órganos 
académicos de la institución. 

Los cambios que se aprueban en el presente proyecto tienen como base la historia y la 
identidad de nuestra institución así como sus posibilidades de desarrollo. Se recuperan 
los avances producidos por el plan elaborado en 1985 y se plantea un reordenamiento 
en función de los cambios sociales, del conocimiento y de la experiencia acumulada a 
lo largo de estos años. 

Muchas definiciones en este sentido se han tomado y desarrollado, tanto en el ámbito 
pedagógico como administrativo e institucional, en el transcurso de los últimos años: 
el sistema de evaluación, el programa de acción solidaria, la reorganización del 
departamento de informática, la actualización permanente de los programas de las 
asignaturas, etc. por lo que la comunidad educativa se encuentra motivada, con 
instancias de organización y reflexión e implementando programas y proyectos que 
facilitan la concreción de la tarea propuesta. 

Diversidad de aspectos, tanto externos como internos a la institución, fundamentan la 
necesidad de revisión y ajustes continuos para sostener y aumentar la calidad 
educativa. El avance de los conocimientos, el desarrollo de nuevas disciplinas, la 
globalización de las comunicaciones, las innovaciones tecnológicas, las modificaciones 
en la estructura económica y social, los cambios en los procesos de trabajo y las 
demandas laborales, generan múltiples presiones sobre la educación, que obligan a un 
replanteo y actualización curricular, pedagógica e institucional. 

La escuela viene desarrollando la revisión de dichos aspectos con la participación de 
toda la comunidad educativa. El contenido del cambio, en primera instancia, fue 
objeto de discusión y desarrollo en el ámbito de los equipos directivos y comisiones 
académicas. 

                                                        
391 Resolución (CS) Nº 1732/99. 
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La integración de los docentes aseguró su participación en sus respectivas áreas de 
incumbencias, para lograr una construcción colectiva que apoyará la profesionalización 
docente y aumentará el compromiso con la tarea. 

Los Jefes de Departamento fueron responsables de interiorizar e involucrar a los 
profesores en el planteamiento de los problemas y en la elaboración de las propuestas 
de cambio y redefinición de los contenidos curriculares en sus disciplinas de referencia. 

La contribución de los estudiantes, que viene desarrollándose a través del análisis de 
las prácticas pedagógicas y de las instancias institucionales de participación, 
representan un valioso aporte. La expresión de sus necesidades, intereses y proyectos, 
constituyen materiales importantes a tener en cuenta. 

La información y los aportes recabados permiten orientar la dirección de algunos 
cambios a partir de los problemas y cuestiones detectadas en el diagnóstico 
pedagógico e institucional que se desarrolló en la escuela. Asimismo, iniciativas ya 
implementadas requieren ser articuladas de manera sistemática en la presente 
reorganización curricular, ya que los cambios aislados o parciales no alcanzan a tener 
impacto en la institución y en el aprendizaje de los alumnos. 

Con esta reorganización se inicia un proceso gradual de actualización y reorganización 
de la estructura del plan de estudios, lo cual contribuirá a mejorar las condiciones para 
los cambios que, eventualmente, sea menester realizar en el marco del proceso de 
revisión y reforma de la oferta curricular de los colegios dependientes de la 
Universidad. 

El plan de estudios vigente producto de la reforma llevada a cabo en el año 1985 
significó un importante avance en el contexto institucional, jurisdiccional y nacional. Su 
implementación ya alcanza una experiencia de más de diez años, lo que permite 
repensarlo e introducir los cambios necesarios para adecuarlo a las necesidades 
emergentes de la práctica educativa vivida, de las nuevas demandas de la sociedad y 
del mundo del trabajo y de los cambios en el conocimiento y las tecnologías. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Para la concreción del perfil del egresado, la Escuela se propone:  

- administrar el proyecto educativo en los tramos y niveles incorporados en la escuela, 
así como otros programas relacionados con la formación de los jóvenes con el objetivo 
de satisfacer las necesidades y demandas sociales y dar cobertura a las políticas de 
capacitación en el marco de su transformación; 

- sostener el carácter experimental de la Escuela, mediante la implementación de 
concepciones pedagógicas que permitan, a través de un proceso constante de 
evaluación e intercambio de experiencias estudiar la posibilidad de su aplicación en 
otros establecimientos educativos; 
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PERFIL DEL EGRESADO 

La Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" tenderá a lograr que el egresado 
esté capacitado para actuar en la sociedad en forma autónoma tomando decisiones 
que le permitan construir su proyecto de vida. Para ello asumirá una actitud consciente 
y responsable ante la problemática de la comunidad; en el marco del sistema 
democrático y pluralista. Deberá poseer además, una sólida formación integral y 
saberes orientados, que lo habiliten para encarar estudios universitarios e 
incorporarse activamente al mundo del trabajo. 

Para lograr el perfil deseado se buscará que el alumno adquiera conocimientos, 
capacidades y habilidades que le permitan: 

- disponer de una estructura de conocimientos relacionados, que le posibilita 
comprender la realidad social, cultural, económica y científico-tecnológica, y actuar 
sobre ella; 

- resolver mediante análisis crítico situaciones problemáticas; 

- encarar las tareas propuestas interactuando de forma cooperativa y solidaria con 
esfuerzo y compromiso; 

- ejercitar el trabajo grupal tomando conciencia de la riqueza y potencialidad del 
intercambio de ideas y experiencias en un marco de tolerancia; 

- adaptarse a los cambios sociales y manejar la incertidumbre que genera su dinámica; 

- cuidar de sí mismo, de los otros y del ambiente; 

- convivir socialmente, asumiendo valores éticos que contribuyan a la construcción del 
bien común, con responsabilidad civil; 

- encontrar placer en la búsqueda de conocimiento. 

La perspectiva con que se ha encarado su formación tiene como sustento la garantía 
de una preparación adecuada a la dinámica de transformación de la sociedad y de los 
conocimientos, con fuerte contención en lo afectivo. 

- generar acciones que tiendan al mejoramiento continuo de la calidad académica con 
el fin de promover y satisfacer las necesidades e intereses educativos de los alumnos 
con altos niveles de compromiso y profesionalidad; 

- producir programas que impliquen una práctica de servicio social, a fin de contribuir 
al bienestar de la comunidad y desarrollar actitudes de solidaridad social; 

- desarrollar el curriculum, asegurar su evaluación, realizando las modificaciones 
necesarias sobre la base de la misma y de los avances científico-tecnológicos; 

- promover programas de formación docente continua; 
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- organizar programas de capacitación al cuerpo administrativo, de apoyo y 
maestranza. 

OBJETIVOS EDUCACIONALES 

La propuesta pedagógica que sostiene la institución se dirige a: 

- organizar situaciones de aprendizaje, que problematicen el saber de los alumnos, 
generando motivaciones movilizadoras de búsqueda y construcción de nuevos 
conocimientos; 

- propiciar el desarrollo de un conocimiento crítico y creativo disponible para operar 
sobre la realidad, transformándola; 

- proponer desempeños, estimulando la capacidad de desarrollar diferentes formas de 
expresión, que sean relevantes y auténticas en el contexto de la vida cotidiana; 

- favorecer la contrastación de ideas entre profesor y alumnos o entre alumnos; de 
teorías e ideologías diferentes; de posiciones divergentes, todas prácticas necesarias 
para el ejercicio de la democracia; 

- generar actividades grupales que lo capaciten para trabajar en equipo, desarrollando 
la cooperación, el lenguaje, la aceptación de las diferencias y las operaciones 
intelectuales; 

- adaptar las propuestas pedagógicas-didácticas a las características psicológicas de los 
alumnos; 

- destacar la importancia de un trabajo escolar en el que el alumno y el profesor 
disfruten del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

- plantear el proceso de evaluación como un medio de comprobación del progreso de 
los estudiantes y una instancia de autoevaluación respecto al grado de cumplimiento 
de sus propias metas. 

PROPUESTA DE REORDENAMIENTO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En consonancia con las intenciones educativas enunciadas y con el análisis de las 
necesidades anteriormente formuladas, se propone un reordenamiento curricular, 
como una etapa en el proceso gradual de cambios en el sistema educativo. En los 
siguientes cuadros se presentan: el plan actual y el plan propuesto. 

 

PRIMER  AÑO 

Materias Horas 

Lengua y Literatura 5 

Matemática 5 

Historia 4 



 

898 

 

Geografía 3 

Ciencias Naturales 4 

Educación Artística: M y P 4 

Taller de Apred. 2 

Lengua Extranjera 3 

TOTAL  30 

CONTRA TURNO  

Educación Física 3 

Informática 2 

Tall. de Proyectos 2 

Acción Solidaria * 1 

Tutoría ** 2 

TOTAL 40 

 

SEGUNDO AÑO 

Materias Horas 

Lengua y Literatura                           4 

Matemática                           4 

Historia                           3 

Geografía                           3 

Biología                           4 

Química                           3 

Form. Ética y Ciudadana                           2 

Lengua Extranjera                           3 

Educación Artística: M o P                           2 

Tutoría                            2 

TOTAL                          30 

CONTRA TURNO       

Educación Física                           3 

Informática                           2 

Tall. de Proyectos                           2 

Acción Solidaria *                           1 

Tutoría **                           1 

TOTAL                          39 

 

TERCER AÑO 

Materias                        Horas 

Lengua y Literatura                          4 

Matemática                          4 

Historia                          3 

Geografía                          3 
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Biología                          4 

Física                          3 

Química                           3 

Lengua Extranjera                           3 

Educación Artística: M o P                           2 

Tutoría                           1 

TOTAL                          30 

CONTRA TURNO  

Educación Física                           3 

Informática                          2 

Tall. de Proyectos                          2 

Tutoría **                          2 

TOTAL                          39 

 

CUARTO AÑO 

Materias                      Horas 

Lengua y Literatura                         4 

Matemática                         4 

Derecho I                         3 

Física                         3 

Gestión de las Org.                         2 

Sistema Inf. Cont.                          4 

Filosofía                         3 

Economía I                         3 

Problemas. Cont.                          4 

TOTAL                        30 

CONTRA TURNO  

Educación Física                          3 

Taller Form. Trabajo                         2 

Lengua Extranjera                         3 

Tutoría**                         2 

TOTAL                        40 

 

                                                                  QUINTO AÑO  

Materias                    Horas 

Lengua y Literatura                        4 

Matemática                        4 

Derecho II                        3 

Psicología                        2 

Sistemas Adm.                        4 

Sistema Inf. Cont.                        6 
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Sociología                        2 

Economía II                        3 

Tall. Form. Et. y Ciud.                         2 

TOTAL                       30 

CONTRA TURNO        

Educación Física                        3 

Taller Form. Trabajo                        2 

Lengua Extranjera                        3 

Tutoría **                        2 

TOTAL                       40 

 

*  Las horas de acción solidaria se desarrollan en bloques de 4 hs. mensuales 
(equivalen a 1 hora semanal) 

**Las horas de tutoría que se encuentran fuera del espacio curricular se desarrollan 
teniendo en cuenta las necesidades individuales y grupales. 

TOTAL DE HORAS: 198 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

ARTÍCULO 2. Aprobar los contenidos mínimos de las asignaturas que componen el plan 
de estudios:  

Lengua y Literatura 

Primer Año: 

El circuito de la comunicación. Su reformulación. La competencia comunicativa. Las 
variedades lingüísticas. 

La conversación: estructura y elementos constitutivos. 

Valor contextual de la puntuación y de la entonación. 

Oraciones bimembres y unimembres. 

Funciones del lenguaje. Connotación y denotación. Géneros discursivos y tipos de 
textos. 

Elementos de cohesión (sustitución pronominal y conectores) y de coherencia. 

Oración y párrafo (por comparación, ejemplificación, definición) Oración simple y 
compuesta. Función oracional y textual de los pronombres del primer grupo.  
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El discurso periodístico. El diario: estrategias de lectura. Hecho y opinión. Crónica y 
noticia. 

Abreviaturas y siglas. 

Revisión de modificadores del sustantivo y del verbo. 

Predicados verbal y no verbal. El adjetivo y el adverbio. 

Técnicas para la producción de un diario. 

El discurso literario. 

Los textos narrativos; cuento y novela. Episodios. Punto de vista y enfoque del 
narrador. Historia y discurso. Personajes. Producción de relatos. 

Conjugación de verbos irregulares. 

El poema. Recursos de estilo. Campos semánticos. El romance. 

Segundo Año: 

La competencia comunicativa. Oralidad y escritura. Texto, contexto y paratexto. 

Tipos de párrafos: por contraste y por comparación. Conectores introductorios. 

El discurso expositivo en lengua oral. 

La oración compuesta y su construcción sintáctica. 

Ampliación de vocabulario. 

El discurso periodístico: la nota critica y el editorial. 

El mundo narrado y el mundo comentado. 

Elementos de cohesión (elipsis, referencia, sinonimia) y de coherencia. 

Técnicas de producción de notas críticas. 

Función oracional y textual de los pronombres del segundo grupo. 

Gramática textual: proposiciones sustantivas. Estilos directo e indirecto. 

El discurso literario. 

Los textos narrativos: cuento y novela. 

El texto poético. Recursos expresivos. Campos semánticos. Función y construcción de 
proposiciones adjetivas. 
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El texto dramático. 

Tercer Año: 

La situación comunicativa. Enunciado y enunciación. Actos de habla. 

Interacción oral: la entrevista. Técnica y producción de entrevistas. 

El texto argumentativo. Organizadores discursivos. Estrategias argumentativas. 

Conectores lógicos. Las falacias. 

Gramática textual: Proposiciones adverbiales del primero y del segundo grupo. 

Técnicas para la producción de textos de opinión. 

El discurso literario. 

Los textos narrativos: cuento y novela. Los modos discursivos y los recursos técnicos. 
Polifonía. Intertextualidad. Monólogo interior y fluir de conciencia. 

Técnicas para producir relatos breves. 

Conjugación de verbos irregulares. 

El texto poético. El lenguaje poético. 

El texto dramático. El guión televisivo. 

Técnicas para la producción de guiones televisivos. 

Historia y evolución de la lengua castellana. 

Cuarto Año: 

La interacción oral. Protocolo y restricciones de la conversación polémica: el debate. 

Organización de la información en textos argumentativos: la monografía. Técnicas de 
investigación literaria: fichaje, citas, transcripciones. Fuentes de información: 
diccionarios, enciclopedias, libros específicos de las distintas áreas del conocimiento. 
Creación y recreación léxica. 

El discurso literario. Corpus de textos significativos pertenecientes a la Literatura 
Española, relacionada con Hispanoamericana y Universal. Un hilo cronológico en torno 
a los movimientos literarios, estéticos y culturales (Barroco, Romanticismo, 
Vanguardias) favorecerá la contextualización de los contenidos, pero serán los mismos 
textos los que tracen redes, marquen opciones, produzcan rupturas temporales, 
conecten con otros saberes, permitiendo un enfoque interdisciplinario. Lectura crítica 
de textos desde su especificidad literaria y en su relación con los diferentes contextos 
de recepción. 
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Quinto Año 

La exposición oral frente a un auditorio: la conferencia. 

Organización de la información y producción de textos críticos: el ensayo. 

El discurso literario. Corpus de textos significativos pertenecientes a la Literatura 
Hispanoamericana y Argentina, relacionadas con Literatura Universal. 

La obra literaria como creación artística. 

Los movimientos literarios y las rupturas en su contextualización histórica 
(Neobarroco, Romanticismo, Modernidad - Postmodernidad, las Vanguardias) 

Las poéticas. Reflexiones de los autores sobre su creación. 

La Literatura y su relación con otros discursos sociales. Literatura y cine. 

Observaciones: 

Durante cada uno de los años de Lengua y Literatura se leerán y analizarán dos novelas 
o una novela y una obra de teatro, cinco cuentos y tres poemas. 

Las nociones de normativa, ortografía y vocabulario se trabajan en todos los años. 

Dos procedimientos son de aplicación permanente: coherencia y cohesión. 

Lengua Extranjera 

INGLÉS 

Primer Año: 

To Be (Afirmativo, Interrogativo y Negativo). Pronombres personales. Pronombres 
objetivos. Adjetivos posesivos. Adjetivos demostrativos. Artículos definido e indefinido. 
Have Got. Caso posesivo. Modales: Can, Must. There is / There are. Preposiciones. 
Presente simple. 

Segundo año: 

Tiempo Presente Continuo. Tiempo Pasado Simple. Pasado Verbo To Be. 

Verbos Regulares. Verbos Irregulares. Adverbios de modo. 

Tercer Año: 

Tiempo Futuro Simple. Verbos Modales: must / mustn't / needn't. Tiempo Condicional 
Simple. Tiempo Pasado Continuo. Comparativos y Superlativos  Tiempo Presente 
Perfecto. Cantidad (Sustantivos contables y no contables). 
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Voz pasiva. 

INGLÉS COMERCIAL 

Entregar información personal: datos, calificaciones, habilidades. Redacción de 
solicitud de empleo. Completar formularios. Contestar el teléfono, tomar mensajes. 

Cuarto Año: 

Consolidación de tiempos verbales. Tiempo Pasado Perfecto. Oraciones Condicionales: 
Tipo 1, 2 y 3. Voz Pasiva. Lenguaje Indirecto. 

INGLÉS COMERCIAL 

Entrevistas laborales. Formas y tipos de pago. Redacción de pedidos. Redacción de 
faxes. Diferentes tipos de conversaciones telefónicas. 

Quinto Año: 

Prefijos y Sufijos. Gerundio y Participio. Conjunciones. Oraciones. Condicionales. 

Oraciones Subordinadas. Voz pasiva. Lenguaje indirecto.  

INGLÉS COMERCIAL 

Estructura de una empresa. Publicidad y marketing. Bancos. Documentos. Comercio 
Internacional. Franquicias. La Bolsa de Comercio. 

FRANCÉS 

Primer Año: 

El pronombre personal sujeto. Presente de los verbos en -re. Presente del verbo 
"avoir". Presente del verbo "Etre". Artículos definidos e indefinidos. El femenino y el 
plural de adjetivos calificativos. El plural del sustantivo. 

Los verbos pronominales en tiempo presente: Llamarse, presentarse, etc. 

Los adjetivos posesivos. La interrogación directa: "quién..?, cuándo..?, dónde..? 

La interrogación coloquial y la gramatical. 

El presente de los verbos en -re. El Condicional de cortesía. 

El presente de los verbos regulares en - La forma negativa. 

La interrogación con o sin inversión del sujeto. El presente de :"pouvoir; venir; partir; 
etc. 

Segundo Año: 
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Los adjetivos y los pronombres demostrativos. Algunos femeninos irregulares. 
Ubicación del adjetivo calificativo. La preposición: "DE". El artículo partitivo. 

El Modo Imperativo. 

El Futuro Simple, (verbos regulares e irregulares) 

La negación: "ne...plus"; ni...ni", "ne...rien” Formas irregulares del femenino del 
adjetivo y del sustantivo. 

El Modo Imperativo. 

El Futuro Simple, (verbos regulares e irregulares) 

La negación: "ne...plus"; ni...ni", "ne...rien” Formas irregulares del femenino del 
adjetivo y del sustantivo. 

Expresado con el presente del verbo "ALLER". 

Adjetivos posesivos. 

Pretérito Perfecto: La concordancia del Participio Pasado. 

Tercer Año: 

La construcción verbal con la preposición "DE". El pronombre demostrativo neutro. 

El adverbio "y". 

El comparativo y el superlativo del adjetivo. 

El Participio presente. 

Los pronombres relativos simples. 

La construcción verbal con las preposiciones “á” y "de". 

El pronombre tónico. 

El Modo Condicional. 

El adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. 

El pronombre "en" (continuación) 

El pasado expresado con el verbo "venir". 

Cuarto Año: 

Verbo "étre+participio pasado o adjetivo+infinitivo 
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Verbo +que+verbo en modo indicativo 

Adjetivos y pronombres Indefinidos. 

Los Pronombres relativos (todos). 

La causa: "pourquoi? - Parce que" 

La oposición: "alors que" 

La consecuencia: "C'est pour ca que..." 

El Futuro del modo Indicativo. 

El Futuro del pasado. 

La Condición. El Modo Condicional. 

La voz Pasiva: Presente, Pasado y Futuro. 

El Plus-quam-Perfecto. 

EI Modo subjuntivo. Construcciones que lo introducen. 

Verbos pronominales. 

Quinto Año: 

Causa y fin. 

Causa y consecuencia. 

La concesión. 

La oposición. 

La probabilidad. La obligación. La necesidad. 

Subjuntivo e Indicativo: valor de los modos. El discurso indirecto. 

Educación Artística 

PLÁSTICA Y MÚSICA 

CONTENIDOS COMUNES 

La imagen visual y sonora: su universalidad. El proceso visual y el proceso auditivo: La 
expresión - Comunicación y cualidad estética de las producciones visuales y sonoras. 
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Intencionalidad - Contenido y forma de los mensajes visuales y sonoros -
Contaminación - Polución y manipulación de las imágenes visuales y sonoras en la vida 
cotidiana. 

Aspectos sociales, políticos, económicos y culturales de la imagen visual y sonora en su 
contexto de la producción y recepción - Los aportes de la ciencia y la tecnología. 

La imagen visual y sonora en el mundo adolescente – Decodificación – Identificación – 
Resignificación de los códigos de representación y expresivos – Vanguardias y 
transvanguardias. 

Plástica 

Primer Año: 

Función, cualidad, modalidad de la imagen visual. 

Formas de representación de la imagen visual: dibujo, pintura, grabado, escultura, 
ilustración, publicidad, TV, cine, fotografía, objeto visual, instalación, video clip, arte 
digital, cómic, etc. 

Estilos genéricos, temáticas de la imagen visual. 

Expresividad, universalidad, significación y comunicación del lenguaje visual. 

Influencia, fabricación, y manipulación de la imagen visual en la vida cotidiana. Lectura 
de imágenes. 

El punto, la línea y el plano: elementos expresivos, constructivos y descriptivos del 
espacio. 

La forma: características y cualidades. Relaciones de formas. 

El color: cromatismos y acromatismos. Color luz y color pigmento. 

La luz: características perceptuales. Expresividad y representación. 

Espacio: real - virtual - Representación del espacio bidimensional y tridimensional. 

Relación perceptual de los elementos de la imagen: el todo y las partes. 

Concepto de encuadre o encaje de los elementos del código en el plano. 

Leyes básicas del campo compositivo - ritmos - simetrías - asimetrías - peso -equilibrio 
- profundidad - dirección tensión- figura fondo - etc. 

Concepto de campo perceptual: cualidad de la sensación visual. 

Percepción de la forma en el campo visual: contraste tonal - de forma - de luz - 
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etc. 

Percepción del color y la luz en la naturaleza y el hombre: sus efectos emocionales - 
psicológicos y simbólicos. 

Percepción de la imagen visual en contextos diferentes y cotidianos. Efectos y 
receptividad individual y social. 

Aspectos mágicos, religiosos, sociales y utilitarios en la representación y simbolización 
de imágenes y objetos visuales. 

Segundo Año: 

Dibujo, pintura, escultura, grabado, cerámica, fotografía, ilustración, cómic, objeto 
estético. 

Elementos y características de los lenguajes plásticos y comunicativos expresivos, 
tramas, nuestras influencias. 

Construcción de imágenes y objetos estéticos expresivos y su relación con otros 
lenguajes expresivos comunicacionales. Análisis y lectura de imágenes. Visuales. 

Materiales, su definición, distintos tipos de materiales según lenguajes, materiales 
convencionales y no convencionales - reciclaje. Los aportes de la ciencia y la 
tecnología. Los materiales según las épocas y autores, su utilización expresiva. 

Soportes: su definición, distintos soportes según lenguajes. Soportes convencionales y 
no convencionales. Aportes de la ciencia y la tecnología. Su utilización según épocas y 
autores. 

Técnicas: su definición, distintas técnicas según lenguajes. Técnicas mixtas, 
convencionales y no convencionales. Su utilización según épocas y autores. La ciencia y 
la tecnología y sus aportes. 

Herramientas: adecuación a materiales, soportes y técnicas. 

Lectura de imagen según sus materiales, soporte y técnicas. Texto visual. Mensaje y 
destinatario. 

Concepto estético y su historicidad: Obra de arte y objeto artístico según contextos. La 
contemporaneidad y su tendencia estética. La creación, invención, descubrimiento. 

Categorías estéticas y su historia contextual: "Lo bello y lo feo". Estilo, antiestilo, 
tradicional, vanguardia, continuidad, ruptura, realidad, irrealidad, ficción, etc.  

Nociones de roles y cambios contextúales: artista, creador, creativo, emisor, receptor, 
crítico, espectador, consumidor, mecenas, marchand, sponsor, empresa cultural, etc. 
Circuitos de producción: exhibición, distribución, espacio y circuito. 



 

909 

 

Tempo real y tiempo ficcional: tiempo de obra, del creador, del espectador. Tiempo 
virtual del encuentro. Tiempo en la imagen fija y en movimiento. Recursos y 
tecnologías. 

Vocabulario básico: Código, subcódigo, lenguaje y técnica, tema, genero, nociones de 
gusto, moda, revival, remake, juego, etc. 

Imagen y modernidad. La dimensión espacial entre los siglos XV y XVlll. El mundo y la 
ciudad. El hombre y sus imágenes. Sociedad, autores y mecenas. La figura del “genio". 
La producción personal y colectiva. El coleccionismo. Las nuevas relaciones entre arte, 
ciencia y tecnologías. Los diferentes contextos. 

La imagen en la contemporaneidad: Las nuevas nociones de espacialidad y 
temporalidad. Proceso de cambio. Diversidad. Globalidad. Vínculos entre arte, ciencia 
y tecnologías; Tradición, vanguardia y transvanguardias. Modernidad y post 
modernidad. Las estéticas contemporáneas. Las estéticas adolescentes y juveniles. 
Relación entre las artes y medios masivos de comunicación. Coleccionismo, museo, 
arte, cultura y medios, artes y culturas de masas, medios y arte popular. Lenguajes 
artísticos y lenguajes mediáticos: préstamos y diferencias. La cultura mediatizada: TV, 
vídeo, prensa, publicidad, multimedios, etc. 

Formas y preservación del patrimonio cultural nacional y universal. 

La influencia de los medios masivos de comunicación. Globalización de la información. 
Fabricación y manipulación de los mensajes visuales. Medios, prensa, comercialización 
y marketing. Medios e industria cultural. Medios visuales y democracia. Medios 
visuales y los jóvenes. Lectura crítica de imágenes mediáticas. Objetividad. 
Subjetividad. Consumo. Saturación. Placer. Moda, etc. 

Tercer Año: 

La imagen visual: elementos y características. Tipo de imagen: informativa, expresiva, 
comunicativa, estética, publicitaria, decorativa, etc. Propósito de la Imagen: envase, 
editorial, prenda, tela, etc. Propósito de la imagen: información, ilustración, artística, 
gráfica publicitaria, decorativa, etc. Destinatario: hombre, mujer, niño, joven, tercera 
edad, niveles socioeconómicos, culturales profesionales, laborales, etc. 

La imagen y su decodificación: iconicidad, dicónicas, abstracta, imagen fija y en 
movimiento, etc. Mediaciones culturales, cognoscitivas, situacionales, estructurales y 
de intencionalidad. 

Concepto de diseño: aspectos plásticos, aspectos creativos, aspectos técnicos, 
aspectos funcionales. Uso de la imagen. 

El diseño y sus vinculaciones: medio ambiente, mercado, comercialización, marketing. 
Diseño y tecnología. El fenómeno de la moda. El tatuaje y diseño. 
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Diseño artístico, gráfico visual (etiquetas, envases, rótulos, logotipos, etc.), publicitario, 
editorial, textil, packaging, TV, video, fotográfico, por computadora, etc. 

Diseño de objetos: aspectos plásticos, creativos, técnicos, funcionales, tipos de objetos 
según funcionalidad y destinatario. Integración de los objetos al espacio (espectáculos, 
eventos, escenografías, etc.). 

Diseño de espacios: aspectos plásticos, creativos, técnicos, funcionales. Tipos de 
objetos según funcionalidad y destinatario. Tipos de espacio abierto, cerrado, hábitat, 
urbano, rural, locales, vidrieras, performance, etc. 

Diseño y conciencia ecológica: boodiseño, ecodiseño, nuevos materiales reciclables, no 
contaminantes, baja energía, etc. 

La producción de imágenes artísticas de diseño, gráficas, etc. en las distintas 
organizaciones: en grupos locales, inmigrantes, aborígenes, rural, urbano, 
colectividades, etc. Formas de producciones y comercialización. 

Difusión de las estéticas regionales: mercados, ferias artesanales. etc. La producción 
artística en eventos masivos. Promociones comerciales. Programas turísticos. Predios 
feriales, etc. 

Adolescencia y organización comunitaria: artísticas, recitales, clubes, expoferias, etc. 
objetivos, características, roles, estrategias, recursos, acciones para el diseño 
organizativo común. 

Imagen visual y grupos  de  pertenencia en organizaciones comunitarias: identificación, 
resignificación de los códigos, arquetipos, estereotipos, modas, globalización de la 
imagen individual (hippy, dark, gothic, alternativo, punk, skinhead, skaters, hackers, 
rapers, stones, hardcore, etc.). 

La imagen visual y las ideologías en el mundo adolescentes y juveniles. 

La imagen visual y el mundo laboral: el arte en el trabajo según épocas y contextos 
laborales. 

Los profesionales de la imagen visual: sus organizaciones de producción y difusión. 

El mercado del arte: subasta, galería, museo, feria, exposición. 

Función terapéutica del arte: la imagen y la expresión visual en la rehabilitación de la 
persona. 

La imagen visual en la protección y prevención de la naturaleza. Medios de 
comunicación y educación para la salud y la calidad de vida. 

Consumo y mercancía cultural: cultura industrializada, función del marketing. 

MÚSICA 



 

911 

 

Primer Año: 

APRECIACIÓN MUSICAL 

Audición guiada de obras breves, o fragmentos, observación de videos, para obtener 
una experiencia crítica y placentera. 

Asistencia guiada a espectáculos el Teatro Colón y otras salas. 

La música. Conceptos. Sus orígenes. Nociones de la música en la Prehistoria, y en la 
Antigüedad clásica. 

El sonido como objeto. Estudio experimental. Física del sonido. Materiales sonoros, 
naturales, eléctricos y etectroacústicos. 

Los instrumentos musicales: Clasificaciones. Agrupaciones: populares, de cámara 
sinfónicas. 

Nociones de la audición y de la fonación. La voz. Clasificaciones. El coro.  

LENGUAJE MUSICAL 

Adquisición de elementos básicos de la grafía musical, desde la práctica. Figuras, notas, 
compases, silencios. Escalas bifónicas, tritónicas, pentatónicas, heptafónicas. 

PRÁCTICA MUSICAL 

Percepción del sonido, ruido silencio. Ambiente sonoro. Paisaje sonoro. 
Sonorizaciones. 

Exploración de materiales sonoros, maderas membranas, metales, papel, la voz y otros 
atendiendo a parámetros, dinámica, expresión. 

Toque con elementos. Baquetas, instrumentos de percusión folklóricos y otros, 
movimiento corporal. Palmas. Marcha. 

Representación de fórmulas, ej. Baguala huayno. Escritura analógica y tradicional. 

Ejecución de canciones a una voz, ostentas, acompañamiento armónico y de 
percusión. 

Ejecución en flautas. 

Iniciación a la danza folklórica. 

Segundo Año: 

APRECIACIÓN MUSICAL 
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Audición y observación guiada de obras, breves y o fragmentos, reconociendo forma, 
género, estilo. 

Asistencia guiada a espectáculos musicales ej., Teatro Colón y otras salas. 

El fenómeno sonoro en la actualidad. La música electroacústica. Los efectos sonoros. 
Los soportes informáticos para la escritura y la composición musical y otros 
procedimientos. 

La monodia medieval, en sus expresiones religiosas y profanas. El teatro. 

El nacimiento y desarrollo de la polifonía. 

El arte musical renacentista. 

Las expresiones musicales aborígenes de América. 

La música del Río de la Plata en el Virreinato. 

El Barroco. Formas vocales e instrumentales. El Barroco en América. El arte Jesuita. 

La música en Buenos Aires y en el interior. El Folklore. 

LENGUAJE MUSICAL 

Ampliación de los conocimientos de primer año. Birritmias. 

Escritura de fórmulas de ritmos folclóricos, ej. , Bagualas, huaynos, zambas, malambo. 

PRÁCTICA MUSICAL 

Ejercicios con voces e instrumentos, de soplo, de cuerdas, eléctricos de percusión y de 
tecnología digital. 

Ejecución de canciones a una y dos voces, a capella y con acompañamiento, sobre 
temas medievales, barrocos folclóricos y populares. 

Recreación de versiones originales con otros elementos. 

Ambientación, sonorización. 

Realización de experiencias con programas simples, Encoré, Cake Walk. 

Iniciación a las danza argentinas. 

Formación de conjuntos vocales e instrumentales. 

Tercer Año: 

APRECIACIÓN MUSICAL 
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Audición y observación guiada de obras, breves y o fragmentos, reconociendo forma, 
género, estilo. 

Concurrencia asistida a espectáculos en el Teatro Colón y otras salas. 

El clasicismo y sus formas musicales vocales e instrumentales. 

La música en el Río de la Plata durante el clasicismo europeo. 

El Romanticismo y sus formas musicales vocales e instrumentales. La sinfonía. El 
concierto. La ópera. El poema sinfónico. El lied. 

Las escuelas nacionales. El impresionismo. El expresionismo. El serialismo. La música 
concreta. La música electro-acústica. 

Música popular. El jazz, el folclore, el tango, otras expresiones actuales. 

La comedia musical. El cine. Los medios de difusión. 

LENGUAJE MUSICAL 

Fijación y acrecentamiento de lectura musical sencilla en la melodía. 

Cifrados fundamentales. 

PRÁCTICA MUSICAL 

Ejercicios con voces e instrumentos, de soplo, de cuerdas, eléctricos de percusión y de 
tecnología digital. 

Ejecución de canciones a una y dos voces, a capella y con acompañamiento, sobre 
temas medievales, barrocos folclóricos y populares. 

Recreación de versiones originales con otros elementos. 

Ambientación, sonorización. 

Realización de experiencias con programas simples, Encoré, Cake Walk. 

Iniciación a las danzas argentinas. 

Formación de conjuntos vocales e instrumentales. 

 

Taller De Aprendizaje 

CONVIVENCIA 

AUTOCONOCIMIENTO 
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TRABAJO INTELECTUAL 

LA INSERCIÓN EN LA ESCUELA 

LOS CAMBIOS EN LA PUBERTAD 

FUNCIÓN DEL PENSAMIENTO 

El conocimiento de la escuela, sus recursos, calendario escolar. 

Los cambios: físicos y psíquicos. La sexualidad. 

Observar, comparar, discernir, formular hipótesis, criticar, sintetizar. 

Sistema de evaluación, normas de convivencia. 

Analizar, y aplicar a situaciones nuevas. 

La presentación del Taller: objetivos, propósitos. 

La presentación del tutor y del grupo. 

LAS RELACIONES 

HABILIDADES DEL TRABAJO INTELECTUAL 

Con padres, hermanos y amigos. 

Hábitos de estudio. 

La ampliación de los espacios de pertenencia. 

La organización del tiempo: Agenda, horario de actividades. 

Comunicación. 

Manejo de técnicas: subrayado, resumen, esquema de contenido. 

Debate de ideas. 

La toma de apuntes. 

Trabajo en pequeños grupos: planificación, roles, aprendizaje. 

EL ESQUEMA CORPORAL. 

Preparación de exámenes. 

Evaluación. 

La preparación de informes orales y escritos. 
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Trabajo en plenario: participación, aprendizaje, evaluación. 

La imagen, ¿Cómo me veo? 

La evaluación de los resultados individuales y grupales. 

Reglas de comportamiento. 

El manejo del nuevo cuerpo. 

Solidaridad en el grupo. 

Los modelos “actuales”: la presión social. 

La prevención, tratamiento y solución de conflictos. 

Los hábitos de alimentación. Salud. 

TEMAS EMERGENTES 

Toma de decisiones. 

Fortalezas y debilidades. 

Análisis de la conducta a nivel grupal. 

Revisión de objetivos y propósitos. 

Proyectos del curso. 

EL GRUPO Y LA CONVIVENCIA 

Pertenecer a la Institución: valoración, críticas y propuestas. 

Compromiso. 

Solidaridad. Proyectos de trabajo. 

Relación del Taller con otras asignaturas. 

LA ESCUELA Y LA SOCIEDAD 

Los problemas sociales. (Agenda abierta) 

Los medios de comunicación: objetividad, subjetividad. 

Autovaloración. 

LOS VALORES 

El Cuestionamiento. La reflexión. 
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El esfuerzo personal. 

El uso de la libertad: la responsabilidad. 

La actitud crítica: la escala de valores. 

La opinión. 

Educación Física 

ÁREA TÉCNICA 

Primer Año: 

VARONES 

BASQUETBOL 

Desarrollar el conocimiento elemental de las acciones individuales. Familiarización con 
el elemento, pase y recepción. Desarrollo de las técnicas. Lanzamientos, dribling, 
mecánicas de piernas. Proporcionar experiencias del juego colectivo. Reglas básicas del 
juego. 

HANDBOL 

Conocimiento de los fundamentos del deporte. Familiarización con el elemento, pase y 
recepción. Que el alumno desarrolle las habilidades de la técnica individual de dribling, 
pase, recepción, desplazamiento. Reglamento. 

VOLEY 

Desarrollo de las actividades individuales. Familiarización con el elemento. Juegos 
reducidos. 

MUJERES 

VOLEY 

GOLPE DE MANOS ALTAS, Enseñanza del gesto técnico. 

GOLPES DE MANOS BAJAS. Enseñanza del gesto técnico. 

SAQUE DE ABAJO Y RECEPCION Enseñanza del gesto técnico. 

JUEGO en GRUPO.     

 

GIMNASIA RITMICA 

TECNICA CORPORAL 

TRABAJO CON EL ELEMENTO 
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SOGA Manipuleos y movimientos 

PELOTA Rodadas, lanzamientos y piques 

REALIZAR LA SERIE DE CADA ELEMENTO 

HOCKEY 

Técnicas generales del deporte. 

Conducción, dribiing, empuje, pegada, recepción en posición de parado. 

REGLAMENTO del DEPORTE 

 

AREA TECNICA 

Segundo Año 

VARONES 

BASQUETBOL 

ASPECTOS TECNICOS 

Gestos deportivos, pases y recepción, tiros, bandeja 

PIVOT 

ASPECTO TACTICO 

Concepto de defensa, concepto de ataque. 

ASPECTO REGLAMENTARIO 

- Reglas básicas del Basquet. 

HANDBALL 

Dribling, pase y recepción, lanzamientos. 

Técnica Individual. 

Reglamento: Conocimiento de las reglas básicas. 

VOLEY 

TECNICAS TACTICAS del JUEGO REGLAMENTO 

Conceptos Teóricos básicos 

MUJERES 
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HOCKEY 

Gestos técnicos, toma de palo, posición del cuerpo, parar y controlar la bocha, 
conducción con bocha, impulsar la bocha. 

Automatizar y coordinar diferentes técnicas. Ubicación del jugador y funciones. 
Diferentes sistemas del juego. Tácticas básicas del juego. Reglamento. Descripción de 
todos los gestos técnicos. Historia del hockey. 

GIMNASIA RÍTMICA 

ARO: Objetivo Dominio del aparato 

a) MANIPULEO: Rotaciones en diferentes planos, movimientos en 
ocho, balanceos, diferentes lanzamientos. Rodadas por el cuerpo, por el piso, 
en línea recta, circular, con retorno. Saltos sobre el aro, pasajes a través del 
mismo. Todos estos elementos con ambas manos. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Cuerda o pelota. 

PELOTA: 

a) MANIPULEO: piques en el lugar con desplazamientos; balanceos; espirales; 
rodadas por el cuerpo y el piso; lanzamientos y toma con dos manos, con una, 
con toma dorsal. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Aro o cuerda 

CUERDA 

a) MANIPULEO: circunducciones en los tres planos: horizontal, sagital y frontal, 
movimientos en ocho en diferentes planos. Sueltas: un cabo, dos cabos con 
cambios, lanzamientos con ambas manos con una mano; balanceos; suelta 
toma y paso a través, saltos y diferentes desplazamientos a través de la cuerda. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Aro o Pelota 

VOLEY 

PREPARACION TECNICA 

Observación Motricidad Miembro Superior Motricidad Miembro Inferior 

Condición Física Básica 

GOLPE DE MANOS ALTA 

Pase Movimiento táctico de jugadores 

ATAQUE y DEFENSA 
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NOTA: las técnicas empleadas en los deportes de segundo año son válidas para los 
terceros años. 

 

AREA TECNICA 

Cuarto Año: 

VARONES 

BASQUETBOL 

Pases Driblin. Mecánica de piernas. Lanzamientos. Defensa individual y zonal. 

HANDBALL 

Dribling, pase y recepción, finta. Técnica defensiva. Técnica ofensiva de conjunto. 
Sistemas defensivos zonales. Reglamento Completo. 

VOLEY 

TECNICAS  GENERALES  del  JUEGO.   TACTICA  de  DEFENSA ATAQUE 

REGLAMENTO 

Concepto Teórico-Básico. 

 

MUJERES 

HOCKEY 

Gestos técnicos, toma de palo, posición, del cuerpo, parar y controlar la bocha, 
conducción con bocha, impulsar la bocha. 

Automatizar y coordinar diferentes técnicas. Ubicación del jugador y funciones. 
Relaciones dentro del equipo. Tácticas básicas. Reglamento. Historia del hockey. 

GIMNASIA RÍTMICA 

ARO: 

a) MANIPULEO: Rotaciones en diferentes planos, movimientos en 
ocho, balanceos, diferentes lanzamientos. Rodadas por el cuerpo, por el piso, en 
línea recta, circular, con retorno. Saltos sobre el aro, pasajes a través del mismo. 
Todos estos elementos con ambas manos. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Cuerda o pelota. 

PELOTA: 
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a) MANIPULEO: piques en el lugar con desplazamientos; balanceos; espirales; 
rodadas por el cuerpo y el piso; lanzamientos y toma con dos manos, con una, con 
toma dorsal. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Aro o cuerda 

CUERDA: 

a) MANIPULEO: circunducciones en los tres planos: horizontal, sagital y frontal, 
movimientos en ocho en diferentes planos. Sueltas: un cabo, dos cabos con cambio 
lanzamientos con ambas manos con una mano; balanceos; suelta toma y paso a 
través, saltos y diferentes desplazamientos a través de la cuerda. 

b) ELECCION DE OTRO APARATO: Aro o Pelota 

CINTA: 

a) MANIPULEO: circunducciones en los tres planos, horizontal, sagital y frontal, 
movimientos en ocho en diferentes planos. Pasajes a través de la cinta, 
lanzamientos con ambas manos con una mano; espirales, viboritas en diferentes 
planos, pasaje sobre o a través de los mismos. 

b) ELECCION DE LOS APARATOS: Aro, cuerda o pelota. 

VOLEY 

PREPARACION TECNICA 

Saque de arriba. Recepción de saque. Bloqueo Colectivo. Defensa de campo. 
Reglamento. Fundamento Teórico. 

NOTA: las técnicas empleadas en los deportes de los cuartos años son válidas para los 
quintos años. 

 

AREA DE APTITUD FISICA 

DESARROLLO 

- DE LAS CUALIDADES FISICAS 

- DE LA FORMACION FISICA GENERAL 

RESISTENCIA GENERAL AEROBICA 

FUERZA 

VELOCIDAD 
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COORDINACION y FLEXIBILIDAD GENERAL 

EXIGENCIAS PARA CADA AÑO 

Primer Año: 

VARONES 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA 

Recorrer en forma continua en forma moderada una distancia de; 2000 mts. 

FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 37 repeticiones 

Extensiones de brazo: Realizar correctamente una serie de: 16 repeticiones 

MUJERES 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA: 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de 1.700 mis. 

FUERZA MUSCULAR: 

Abdominales: Realizar correctamente, una serie de: 29 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 10 repeticiones. 

Segundo Año 

VARONES 

BASQUETBOL 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 2100 mts.  

FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 38 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 19 repeticiones. 

HANDBALL 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 2200 mts.  
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FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 43 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 20 repeticiones. 

VOLEIBOL 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 2200 mts. 

FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 37 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 22 repeticiones. 

MUJERES 

GIMNASIA 

RESISTENCIA GENERAL AERÓBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 1700 mts. 

FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 30 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 21 repeticiones. 

HOCKEY sobre CÉSPED 

RESISTENCIA GENERAL AEROBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 1800 mts. 

FUERZA MUSCULAR 

Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 32 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 16 repeticiones. 

VOLEIBOL 

RESISTENCIA GENERAL AEROBICA 

Recorrer en forma continua a un ritmo moderado una distancia de: 1700 mts. 

FUERZA MUSCULAR 
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Abdominales: Realizar correctamente una serie de: 26 repeticiones. 

Extensiones de brazos: Realizar correctamente una serie de: 13 repeticiones. 

NOTA: el desarrollo de las Aptitudes Físicas son iguales dentro de los deportes que se 
eligen a partir de segundo año hasta quinto año. 

Historia 

Primer año: 

La organización de los hombres, a partir de los desafíos de la naturaleza y de su 
dotación técnica y cultural y la constitución de sociedades, estados y culturas de 
complejidad creciente. 

1. La construcción del conocimiento histórico. 2. Culturas de cazadores-recolectores. 3. 
La revolución urbana: de la aldea a la ciudad. 4. Las grandes civilizaciones agrícolas: 
sociedades y estados teocráticos en Oriente y América. 5. Las Civilizaciones 
Mediterráneas: nueva dimensión del hombre y la política. Fundamento de la 
Civilización Occidental. 6. El Cristianismo. 7. Sociedad y economía feudal. 

Segundo año: 

La constitución de la sociedad burguesa, la formación del capitalismo y la expansión 
colonial de Europa. Sus repercusiones en el proceso evolutivo americano hasta inicios 
del siglo XIX. 

1. La transición del mundo feudal al mundo moderno. 2. El nacimiento del mundo 
moderno. 3. La primera globalización: configuración de centro y periferia. 4. La 
formación de grandes imperios marítimos coloniales y el mundo colonial. 5. La 
revolución industrial y sus efectos. 6. El Absolutismo y las revoluciones liberales. 7. La 
nueva relación entre las economías Iberoamericanas y las metrópolis europeas. 

Tercer año: 

El proceso de organización de las sociedades latinoamericanas, en especial la 
Argentina- y su relación con la formación y consolidación de los estados en el marco 
del ciclo revolucionario europeo y el posterior afianzamiento de la civilización urbana y 
del liberalismo. 

1. Formación y consolidación de Estados en América latina y Argentina. 2. El 
capitalismo industrial y el pacto neocolonial. 3. Los grandes procesos políticos, sociales 
y económicos argentinos durante la primera mitad del siglo XIX. 4. Imperialismo y 
hegemonismo europeo. 5. América Latina. 1853/1880: Consolidación del orden 
neocolonial y reorganización de los Estados Latinoamericanos. 6. La formación del 
Estado y la construcción de la Nación Argentina. La Argentina Moderna. 7. América 
Latina. 1880-1900: Inicio del crecimiento basado en la importación y exportación. 
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Geografía 

Primer año 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO. 

Los elementos del espacio geográfico. El concepto de recursos. Los elementos 
naturales como recursos: relieve, clima, suelo, vegetación, minerales. Estado, recursos 
y población. La población mundial: la representación del espacio geográfico. 

EL ESPACIO RURAL. 

La ocupación del espacio rural. La población rural. Espacios rurales diferenciados del 
mundo. (sistemas productivos tradicionales en zonas cálidas: la plantación; zonas 
áridas: tecnología tradicional y alta tecnología; zonas áridas templadas: los espacios 
forestales). Desequilibrios ecológicos por acción humana. Caso: el área rural 
pampeana. 

EL ESPACIO URBANO INDUSTRIAL: 

La población urbana. La ocupación del espacio urbano industrial. Etapa de 
industrialización en el marco mundial y localización industrial en el área metropolitana. 
Sistema urbano: transporte, comunicaciones y energía como elementos integradores 
del espacio urbano. Concepto de metrópoli. Área metropolitana y megalópolis. Caso: 
el área metropolitana de Buenos Aires. 

Segundo año: 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO EN EUROPA, ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA. 

Los países de Europa, de Asia, de Oceanía y de África. Características de la población 
en cada continente: distribución, migraciones, poblamiento y ocupación de territorios. 
Conflicto inter e intra estatales. Integración regional: Comunidad Europea, Liga Árabe, 
O.P.E.P., los N.P.I. del sudeste asiático. El sistema mundial. 

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO GEOGRÁFICO EN EUROPA, ASIA, OCEANÍA Y ÁFRICA. 

Las actividades del espacio rural: la agricultura, la ganadería, la explotación forestal. 
Minifundios, latifundios, el riego, el secano. La actividad extensiva e intensiva. La 
tecnología aplicada a la agricultura, la ganadería y la explotación forestal. El espacio 
rural tradicional en Europa Occidental: bocage, openfield. Europa, un sector agrario 
muy moderno. La política agraria de la Unión Europea. La ganadería ovina en Australia 
y Nueva Zelandia. El cultivo del arroz en Asia. El goteo en Israel. La revolución verde. 
Las actividades agropecuarias familiares y pobres en África. El riego en el Nilo. 

CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO INDUSTRIAL Y URBANO. 

Factores que influyen en la localización industrial. La actividad industrial en Europa. 
Países con diferentes grados de industrialización. La localización de las industrias en 
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Europa, el caso puerto de Rotterdam. La reciente industrialización en Oceania. La 
dispar industrialización en Asia. La industria japonesa, china, israelí y los países del 
sudeste asiático. Las actividades industriales en África. El proceso de urbanización. Las 
condiciones de vida en las ciudades. Los cambios en el paisaje urbano. La urbanización 
en Europa. Las grandes aglomeraciones urbanas europeas. Las ciudades en Oceania. 
Las ciudades en Asia. Las ciudades en África. 

Tercer año: 

EL ESPACIO GEOGRÁFICO ARGENTINO. 

Globalización, concepto. Características del sistema mundial. La Argentina y su 
inserción en la aldea global. Integración regional. Mercosur. Las nuevas fronteras. 
Poblamiento. Estudio especial de las etapas migratorias relacionadas con el desarrollo 
urbano en función del puerto de Buenos Aires. Valor del transporte en este proceso. 
Características de la población actual. Comparación con las características 
demográficas de los países de la región. 

ESPACIO RURAL. 

Elementos que lo conforman: naturales y humanos. Modelos de desarrollo. La 
economía  pampeana y extrapampeana. Relación con los conceptos de desequilibrio y 
centroperiferia. Caso: referencia al valor y función del puerto de Buenos Aires. 

EL ESPACIO URBANO/INDUSTRIAL 

El proceso de urbanización en función de los modelos de desarrollo económico. El 
corredor industrial. Otros polos de desarrollo industrial. Cambios espaciales que 
resultan de la evolución y las decisiones políticas. Estudio de caso: su problemática y 
posibles soluciones. 

Problemáticas Contemporáneas 

Cuarto Año: 

EJE ARTICULADOR: 

El siglo XX en el marco mundial y argentino: políticas estatales y económicas, formas 
de vida y configuración territorial. 

El mundo de entre guerras. Creciente intervención del Estado y políticas autoritarias. 

El caso soviético: organización de su espacio. 

Las políticas económicas frente a la crisis del sistema liberal. 

Nuevo ordenamiento del espacio económico: cambios en el uso del suelo y en las 
áreas nodales. 
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Latinoamérica y Argentina: la transición del modelo agroexportador al proceso de 
sustitución de importaciones. Crisis y modelos keynesianos. 

Las áreas agrarias y su transformación. 

El proceso de industrialización: evolución y localización. 

El mundo de la posguerra. De la bipolarización a la globalización. 

Las dos superpotencias y sus áreas de influencia: zonas de tensión y puntos críticos. 

Los nuevos paradigmas mundiales: regionalismos y fragmentación de estados. 

Surgimiento de nuevos estados, proceso de descolonización. Conformación de bloques 
regionales. 

Latinoamérica y Argentina: del "Estado de Bienestar" al "Estado neoliberal". 

Evolución del espalo latinoamericano y argentino. 

Sociología 

Quinto Año: 

Eje estructurante: La organización social y las problemáticas de la realidad actual. 

¿Qué estudia la Sociología? Sociología y sentido común. Es la Sociología una ciencia. 
Debates. Relación entre naturaleza y sociedad. Importancia práctica de la Sociología. El 
rol del sociólogo. 

El contexto histórico en el cual aparece la Sociología. Los grandes paradigmas: 
funcionalismo y reformismo. Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber. Problemas y 
perspectivas: debates actuales. 

Aspectos significativos de la estructura social. Estratificación social y estructura de 
dominación. Movilidad social. Clases sociales: teoría. Categorías sociales: género, 
etnia, edaismo. Antagonismo, prejuicio y discriminación. Grupos y organizaciones: 
grupos primarios y secundarios. Organizaciones sociales burocráticas y no 
burocráticas. Organizaciones cerradas y abiertas. 

La sociedad hoy: globalización y reformas del Estado. Nuevos modelos de 
estratificación social. Efectos sociales: pobreza, desempleo y exclusión social. Visión de 
organismos internacionales. Focalización de las políticas sociales. Movimientos 
sociales: definición, clasificación, teorías. Movimientos sociales en la Argentina. 

Sociología de las organizaciones públicas y privadas. Las organizaciones como sistemas 
socio-técnicos abiertos. Organización y medio ambiente. Cultura, cambio y conflicto 
organizacional. Estudio de casos. 
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Formación Ética y Ciudadana 

Segundo año: 

La cultura. Los valores que la componen. El proceso de socialización. La construcción 
simbólica. Las instituciones básicas. 

La estratificación económico social y su correlato en la construcción de los paradigmas 
sociales. 

La igualdad y la diferencia. La interrumpida vigencia de los derechos humanos. Los 
espacios públicos y los comportamientos privados. 

El sistema de gobierno argentino. Los tres poderes. Los tres niveles. 

Coordinación y descentralización en la tarea pública. Las instituciones públicas como 
espacio de resolución de las necesidades sociales: la brecha entre la teoría y la gestan 
de gobierno.  

El gobierno de la Ciudad de Bs As. Su Constitución. Las características de esta ciudad. 

Las provincias. Las competencias nacionales y provinciales. La intervención federal. El 
régimen federal argentino. Formas de Estado y formas de gobierno. El Estado Unitario. 
El Estado Federal. El Estado Confederal. Las huellas de la historia. 

Quinto año: 

Lo político como síntesis de las relaciones de poder. 

Política y economía. El problema de las contradicciones sociales. 

Las relaciones de fuerzas. Protagonismo popular y hegemonía. 

El concepto de hegemonía en Gramsci. 

La concepción de la democracia. 

El tema del Estado. 

El abandono de la dimensión "desarrollo social" y su sustitución en el discurso político 
por el objetivo del desarrollo económico. 

Las necesidades básicas insatisfechas y los indicadores de la línea de pobreza. 

La definición de la marginalidad urbana. Su influencia en el nivel de conflictividad 
social. La representación social del delincuente. 

El diseño de política pública en asistencia social. Monitoreo de los planes del ministerio 
de Salud y Acción Social. 
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Las relaciones entre igualdad y justicia. 

El problema de establecer la igualdad entre los hombres: los criterios de justicia. 

La igualdad en los derechos o la igualdad económica. 

La relación entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos y sociales. 

El derecho a la vida y el derecho a la vida digna. La violencia de la injusticia social. 

La estratificación de la sociedad argentina. Cambios de la última década. 

La sociedad civil y sus estrategias de organización para resolver las necesidades 
comunitarias. 

Las ONG y su capacidad de articular demandas. 

Las demandas espontáneas y la institucionalización de las demandas. 

Los partidos políticos y su capacidad de gestionar necesidades sociales. 

Matemática 

Primer Año: 

Conjuntos numéricos 

El Conjunto de los números naturales (N), enteros (Z): operaciones y sus propiedades. 
Representación sobre la recta. El conjunto de los números racionales (Q). 

Operaciones: adición, multiplicación, potenciación. Propiedades de las operaciones. 
Ecuaciones e inecuaciones en Q. Noción de número irracional. 

Conjunto de puntos en el plano. Entes geométricos. Axiomas, teoremas. Ángulos: 
definición, medición, clasificación. Ángulos determinados por dos rectas intersecadas 
por una transversal: propiedades. Triángulos Definición, elementos, clasificación. 
Puntos notables. Propiedades. Congruencia. Cuadriláteros Definición, elementos, 
clasificación. Propiedades. Polígonos convexos Definición, elementos, Propiedades. 

Segundo Año: 

Conjuntos numéricos. El conjunto de los números reales (R): operaciones y sus 
propiedades. Representación sobre la recta. Potencia de exponente racional. 

Funciones reales. Definiciones. Representación de puntos en el plano. Estudio de las 
funciones: lineal, cuadrática, módulo, racionales e irracionales simples. 

Sistemas de ecuaciones lineales (2x2). Métodos de resolución. Representación gráfica 
e interpretación geométrica. Proporcionalidad numérica. Razones y proporciones 
numéricas. Definiciones y propiedades. Funciones de proporcionalidad directas e 
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inversas. Proporcionalidad en geometría. Segmentos proporcionales. Propiedades. 
Semejanza de triángulos. Triángulos rectángulos; propiedades. 

Tercer Año: 

Función polinómica. Definición. Polinomios. Operaciones. Raíces. Teorema de GAUSS. 
Factorización. 

Expresiones algebraicas racionales Simplificación y operaciones. Ecuaciones: enteras, 
racionales e irracionales. Sistemas mixtos. Representación gráfica e interpretación 
geométrica. 

Trigonometría Relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo referidas a un 
ángulo agudo. Resolución de triángulos rectángulos. Triángulos oblicuángulos. 
Propiedades. Generalización de las razones trigonométricas al plano cartesiano. 
Funciones trigonométricas como funciones reales. Identidades y ecuaciones. Fórmulas 
de adición. 

Cuarto Año: 

Sistemas de ecuaciones lineales Clasificación. Resolución: Método de eliminación de 
GAUSS. Funciones exponenciales y logarítmicas. Logaritmo: definición, elementos y 
propiedades. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Sistemas mixtos. Características 
de las representaciones gráficas. Sucesiones. Definición. Sucesiones particulares: 
aritméticas y geométricas. 

Álgebra vectorial. Definición de vector como n-upla de números reales. Operaciones. 
Propiedades. Productos: escalar, vectorial y mixto. Vector geométrico: características, 
representación. Equipolencia. Dependencia e independencia lineal. Matrices Definición 
como función de imxln en R. Clasificación. Operaciones. Matrices especiales. Rango de 
una matriz. Método de GAUSS-JORDAN. Dependencia e independencia lineal entre 
matrices. Función determinante. Adjunto de un elemento de una matriz. Cálculo de 
determinantes. Propiedades. 

Geometría lineal en R3. Recta y plano. Posiciones relativas. Interpretación geométrica 
de sistema de 3x3. 

Quinto Año 

Matemática Financiera: 

Operaciones financieras a interés simple. Análisis de la función f(n;i) = 1 + i.n. 

Operaciones financieras a interés compuesto. Análisis de la función f(n;i) = (1 + i)n. 

Factores financieros. Capitalización y actualización. La frecuencia de capitalización. 
Distintos tipos de tasas. Noción intuitiva de capitalización continua. 
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Actualizaciones: descuento simple y compuesto. Equivalencia de documentos 
comerciales. 

Rentas 

Sucesiones financieras. Clasificación y relaciones. Sistemas de amortización. Cuadro de 
marcha. Comparación. Probabilidad y Estadística: Organización y presentación de la 
información. Población, muestra, variables. Series de frecuencia. Gráficos estadísticos. 
Resúmenes estadísticos. Medidas de posición y tendencia central. Medidas de 
dispersión, rango, desvíos. 

Teoría de probabilidades. Cálculo combinatorio. Teoría clásica de probabilidad. 
Probabilidad condicional: teorema de Bayes. Variable aleatoria y función de 
distribución. Distribuciones discretas y continuas. Distribuciones discretas: binornial, 
hipergeométrica y de Poisson. Distribuciones continuas: distribución normal, de 
Student y Chi cuadrado. 

Introducción a la inferencia estadística. Estimación por intervalos. Pruebas de 
hipótesis. Test no paramétricos. Nociones de asociación entre variables y regresión 
lineal. 

Ciencias Naturales 

Primer año: 

Eje temático: Relación individuo - ambiente 

Sistema urbano: la salud del hombre y la calidad de vida en la ciudad. 

La casa como sistema: componentes e interacciones. El hombre. Necesidades vitales 
básicas. Entradas y salidas de materiales y energía. Tipos de materiales (alimentos, 
maderas, metales, derivados del petróleo, materiales de construcción, etc.). Usos de la 
energía. Cambios de estado de la materia. Transformaciones físicas y químicas. Noción 
del modelo cinético-atómico-molecular. 

La ciudad como sistema artificial altamente subsidiado: componentes físicos y sus 
interacciones. Entradas y salidas de materiales, energía e información. Población 
humana. Otros seres vivos en la ciudad. Agua. La atmósfera y el clima. Saneamiento 
básico (potabilización, cloacas, tratamiento y disposición de la basura, etc.). Papel de 
los microorganismos en el sistema urbano. La salud del hombre. 

Análisis desde un enfoque ecológico de las interacciones entre los componentes de la 
ciudad. Espacios verdes. Deforestación urbana. Desarrollo industrial e impacto 
ambiental. Contaminación. 

Sistema rural: otro sistema subsidiado Componentes y relaciones. Suelo: composición, 
propiedades, relación con los seres vivos. Vegetales y animales: introducidos y 
autóctonos. Cultivos: mono y policultivos. Huerta orgánica, compost. Sistema de 
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producción: primaria, bruta y neta. Papel de los microorganismos en el sistema rural. 
Conservación de los alimentos. 

Obtención de energía útil para el sistema urbano (represas, aerogeneradores, paneles 
solares, etc.). 

El equilibrio en un sistema rural. Recursos naturales: explotación y extinción. 

Sistema natural: Como sistema autorregulado Componentes e interacciones. Cadenas 
y redes tróficas. Productor. Consumidor. Descomponedor. Papel de los 
microorganismos en el sistema natural. Ciclos de la materia y flujo de la energía. 
Fotosíntesis. Respiración. 

Especie, población, comunidad. Relaciones interespecíficas e intraespecíficas. 
Ecosistema, nicho ecológico. Biomas argentinos. 

Biología 

Segundo Año: 

Eje temático: Mecanismos de regulación y homeostasis en el organismo humano. 

Niveles de organización: 

Los sistemas de órganos y sus funciones. Tejidos y células: diversidad de tamaño 
forma, estructura y especializaciones celulares. Organización física y química de la 
célula. Compuestos orgánicos e inorgánicos. Suspensiones, soluciones y coloides. 

Incorporación, transporte, transformación y eliminación de la materia 

El proceso digestivo. Acciones enzimáticas. Intercambio gaseoso. Mecánica 
respiratoria. Transporte de los nutrientes: circulación. Eliminación de desechos. 
Equilibrio hídrico. 

Acciones de salud -promoción y prevención- en relación con dichas funciones.  

Las funciones metabólicas celulares: 

Intercambio de materiales: transporte pasivo y activo. Transformación de la materia y 
energía: reacciones químicas de degradación y de síntesis. Acción enzimática. 
Respiración celular. 

Coordinación y relación: 

 

Regulación endócrina. Hormonas. Coordinación nerviosa. Homeostasis. Inmunidad. 
Centros y receptores nerviosos. Funciones cerebrales. Relación con el medio biofísico y 
sociocultural. 
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Acciones de salud -promoción y prevención- en relación con dichas funciones. 

Continuidad de la vida: 

Reproducción humana. Crecimiento. Desarrollo. Maduración. Etapas de la vida 
(adolescencia). Sexualidad. Enfermedades de transmisión sexual. Sida. 

Tercer Año 

Eje temático: La vida: continuidad y cambio 

Reproducción y desarrollo: 

Mecanismos de reproducción en animales y vegetales. Mitosis. Meiosis. 
Espermatogénesis y Ovogénesis. Fecundación y desarrollo. 

Transmisión de caracteres hereditarios: 

Variabilidad genética de las poblaciones. Herencia Mendeliana. Variaciones de la 
dominancia. Bases físico químicas de la herencia. Ácidos nucleicos. Código genético. 
Síntesis de proteínas. Mutaciones. Proyecto genoma-humano. 

Evolución 

Pruebas de la evolución. El proceso evolutivo. Variación y selección natural. Teorías de 
la evolución. Procesos microevolutivos: mutación, migración, selección natural, deriva 
genética. Especiación. Macroevolución: radiaciones adaptativas y extinciones masivas. 
Cronología de la evolución. El origen del hombre. Los fósiles africanos. El linaje Homo. 

Diversidad del mundo vivo: 

Origen de la vida. Organismos procariontes y eucariontes. Organismos autótrofos y 
heterótrofos. Nivel de organización protoplasmático: origen y radiación de Moneras y 
Protistas. Organismos pluricelulares: niveles de organización celular, tisular, orgánico y 
de sistemas de órganos. Plan estructural y adaptaciones. Grandes líneas evolutivas en 
los Reinos Fungí, Vegetal y Animal. Virus. Criterios taxonómicos. 

Evolución cultural humana: 

Evolución del conocimiento. Revoluciones científico - tecnológicas. Principales 
problemas de la globalización. Contaminación. Recursos renovables y no renovables. 
Pérdida de la biodiversidad. Desarrollo sostenible. Impacto ambiental. Biotecnología. 

Problemas sanitarios argentinos. Acción del hombre sobre el medio: consecuencias, 
prevención. Toma de decisiones. 

Observaciones: 
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En todos los cursos se trabajará teniendo en cuenta la construcción progresiva de 
conceptos estructurantes, tales como: 

MATERIA - ENERGIA - TIEMPO - ESPACIO - INTERACCIONES - PROCESOS - EQUILIBRIO - 
FLUJO - CICLOS - ORGANIZACIÓN - CONTAMINACION – SISTEMAS - INFORMACION - 
CAMBIOS - CONTINUIDAD - ESPECIE - POBLACION - COMUNIDAD - BIOMA. 

Química I 

Segundo Año: 

Estructura de la materia. Partículas. Estado de agregación. Propiedades de las 
sustancias. Modelo del gas ideal. Leyes de los gases. Sistemas inhomogéneos. 
Elemento. Sustancia. Variedades alotrópicas. Modelo del átomo. Clasificación 
periódica. Enlaces químicos. Funciones químicas. Compuestos binarios. Soluciones. 
Polaridad. Sólidos cristalinos. Oxido-reducción. Redox. Ciclos Biogeoquimicos. 
Contaminación: Aire (Adelgazamiento de la capa de ozono-Efecto invernadero-Smog-
Aerosoles) Agua (Aguas naturales/artificiales-Contaminación térmica, etc.). Suelo 
(Pesticidas-Insecticidas)  

Química II 

Tercer Año: 

Compuestos temarios. Concepto de pH. Sales. Corrosión. Magnitudes atómico-
moleculares. Reacciones químicas. Estequimetría. Velocidad de reacción. Equilibrio 
químico. Hidrocarburos. Compuestos aromáticos. Derivados halogenados (CFC). 
Funciones oxigenadas. Uniones intermoleculares. Funciones nitrogenadas. 
Biomoléculas. Contaminación: Aire (radioactividad-CFC-Efecto sobre la capa de ozono). 
Agua (Lluvia ácida-Petróleo-Nafta). Suelo (Metales pesados-Organoclorados) 

Física I 

Cuarto Año: 

-CINEMATICA: 

Descripción de movimientos (Puntos Materiales). Sistemas de Referencia. Conceptos 
de Velocidad y Aceleración. Movimientos Rectilíneos: Mov. Rect. Uniforme y Mov. 
Rectilíneo Uniformemente Variado. Mov. Curvilíneos MCU y MCUV. 

-DINAMICA: 

Análisis de los Mov. Estudiados (Causas). Fuerza, Masa, Inercia. Leyes de Newton. 
Trabajo de una Fuerza. Energía Cinética y Energía Potencial. Energía Mecánica. Campo 
Gravitatorio. Ley de la Gravitación Universal. Modelo Planetario. Fuerzas No 
Conservativas. Fuerza de Rozamiento. Energía Calorífica: Calor y Temperatura. 
Calorimetría. 
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Física II 

Quinto Año: 

Mov. Vibratorio. Mov. Armónico Simple. Mov. Ondulatorio. Ondas Mecánicas: 
Interferencia y Difracción. Sonido. Cualidades. 

Electrostática. Ley de Coulomb. Concepto de Campo Eléctrico. Electrodinámica: 
Circuitos Eléctricos Serie y Paralelo. (Generadores, Receptores y Resistencias). Efectos 
de la Corriente. Campo Magnético. Imanes y Corrientes. Ley de Faraday -Lenz: 
Inducción. 

Electromagnética. Modelo Ondulatorio Para la Luz. (Onda Electromagnética). Efecto 
Fotoeléctrico. El Quantum de Planck y el Fotón de Einstein. Modelo Dual. 

Psicología 

Quinto año 

Eje estructurante: La persona, su mundo interno y su vinculación con los demás. 

Conducta y modelos del psiquismo. La conducta: contexto, áreas. Motivación. Noción 
de conflicto. El yo y su capacidad de actuar sobre la realidad: mecanismos adaptativos 
y de defensa. 

El cuerpo, la sexualidad, los afectos. Sensación y percepción. Imagen de sí mismo y de 
los otros. Esquema corporal: etapas de construcción. Presiones del medio: 
consecuencias. Etapas del desarrollo sexual. Masculino y femenino. Afectos. Amor. 
Solidaridad. Agresión y violencia. Patotas. Indiferencia afectiva. Individualismo. 

Individuo y grupos. 

La personalidad: estructuración. Aspectos conscientes e inconscientes. Construcción 
del proyecto de vida. 

Grupos. Normas, roles, liderazgos. Dinámica y conflictos grupales. Comportamiento 
social: aceptación de las diferencias y pluralidades. Relaciones humanas: lo familiar, lo 
institucional, lo laboral.    

Filosofía 

Cuarto Año: 

Eje estructurante: El ser humano y sus cuestionamientos. 

¿Por qué y para qué filosofar? 

La Filosofía. Caracterización y orígenes. Relaciones entre Filosofía, Ciencia y Religión. 
Caracterización general de la actitud del filósofo. 
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¿Cómo razonamos lógicamente? 

Los argumentos. Clases. Argumentos deductivos y no deductivos. Validez e invalidez. 
Componentes de los argumentos: términos y proposiciones. El lenguaje y la 
argumentación. Usos del lenguaje. Lenguaje formal y natural. Falacias. Lógica 
preposicional. Símbolos. Tablas de verdad. Relaciones lógicas. 

¿Cómo actuamos? 

Los valores, El bien. El acto moral. Formas de argumentación moral. Universalización y 
generalización de las consecuencias, cálculo de beneficios y perjuicios para la mayoría. 
Los aspectos formales del juicio moral: universalidad, imparcialidad y reciprocidad. El 
sujeto moral. Desarrollo de la conciencia moral. Heteronomía y autonomía. Libertad y 
responsabilidad. Ética y ciencia. Ética y política. 

¿Quiénes somos, cómo somos? 

La persona. El ser humano desde diversas perspectivas. Búsqueda del sentido de la 
vida humana. Relación del hombre con los otros y con el mundo. 

¿Qué podemos conocer? 

El conocimiento: creencia y justificación. Concepciones con respecto al conocimiento. 
El problema de la verdad. El conocimiento científico. Clases. Desarrollo científico y 
sociedad. Implicancias sociales y éticas de la ciencia y la tecnología. 

Derecho I 

Cuarto Año: 

Eje estructurante: La persona como centro de imputación de normas. 

Las normas jurídicas. Concepto. Caracterización. Derecho privado. Concepto. Ramas. 
Las fuentes del Derecho privado. La relación jurídica: Concepto. Elementos esenciales 
(sujeto, objeto y causa). 

La Persona para el Derecho. Las Personas. Concepto. Clases. La Persona física: 
comienzo y fin de su existencia; efectos. Atributos de la personalidad. Concepto y 
análisis. Nombre, domicilio, capacidad, estado y patrimonio. 

Los bienes y las cosas. Bienes. Concepto. Cosas. Concepto y clasificación. Bienes 
públicos y privados. Concepto y análisis. 

Hechos y Actos jurídicos. Hecho jurídico. Concepto. Clasificación. Efectos. El Acto 
jurídico. Concepto. Elementos: clasificación y análisis. Vicios de los Actos jurídicos 
propiamente dichos. Concepto. Simulación, fraude y lesión. Vicios de la voluntad. 
Concepto. Error, dolo y violencia. 
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Obligaciones y Contratos. Obligaciones civiles y comerciales. Concepto. Fuentes. Tipos 
de obligaciones: enumeración y análisis. Contrato. Concepto. Elementos esenciales, 
naturales y accidentales. Contratos civiles. Caracterización. Enumeración y análisis. 
Contratos comerciales. Caracterización. Contratos nominados: enumeración y análisis. 
Nuevas formas de contratación. Concepto. Agencia. Leasing operativo y financiero. 
Contratos de distribución: indiscriminada, selectiva, exclusiva. Contrato de 
concesionaria. Factoring. Franchising. 

Derecho II 

Quinto Año 

Eje estructurante: La empresa como centro de imputación de normas. 

Origen y evolución de las normas comerciales. Autonomía. Evolución en nuestro país. 
Código de Comercio, origen. Contenido. Reforma. Comerciante y empresario individual 
y colectivo. Concepto. Status jurídico. Obligaciones comunes. Matricula: concepto. 
Presunciones y efectos. Teoría general de los Actos de comercio. Concepto y análisis. 

La empresa. Empresa. Concepto económico y jurídico. Microemprendimientos. PyMes. 
Empresa y Sociedad. Patrimonio empresarial. Concepto. Fondo de comercio. 
Concentración de empresas: holding, Trust, Cartel. Los Recursos de asociación en la 
L.S.C. 19.550. acuerdos de colaboración empresaria y Uniones transitorias de 
empresas. Concepto y régimen legal. 

Las Sociedades Comerciales. Sociedad comercial. Concepto. Distinción con otras 
figuras: sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, entidades cooperativas. 
Clasificación de las sociedades comerciales: de personas, de capital. Tipos societarios y 
responsabilidad. La Sociedad de Responsabilidad Limitada. Caracterización. Aportes. 
Responsabilidad. Órganos de gobierno y administración. La Sociedad Anónima. 
Caracterización. Régimen de capital. Responsabilidad. Órganos de gobierno, 
administración y fiscalización. Directorio, Asamblea, Sindicatura, Consejo de vigilancia. 
Derechos de los accionistas. 

Los Títulos circulatorios. Título circulatorio. Concepto y caracteres. Distintas clases. 
Requisitos. Endosabilidad. Protesto. Concepto. Clases. Letra de cambio. Concepto. 
Utilidad. Pagaré. Concepto. Su utilidad en el campo civil y comercial. Cheque. 
Concepto. Requisitos. Distintas clases de cheques. Cheque de pago diferido. 
Endosabilidad. 

Actividades típicamente empresarias. Cuenta corriente bancada. Concepto. Régimen 
legal. Tarjeta de crédito. Concepto. Marco contractual. Partes que intervienen. Los 
Seguros. Concepto. Importancia. Régimen legal. 

Organización de la Comunidad Laboral. Régimen jurídico de los recursos humanos. 
Concepto. Facultades del empresario para la organización de su comunidad laboral. 
Contrato de trabajo. Concepto. Caracteres. Ley de contrato de trabajo. Régimen legal. 
Estabilidad y flexibilización laboral. Derechos y deberes de las partes. Protección del 



 

937 

 

trabajador: Ley de riesgos del trabajo. Régimen de la Seguridad Social. La negociación 
laboral. Concepto. Marco legal. Negociación individual y colectiva. 

Economía I 

Cuarto año: 

El problema económico dentro de la realidad social. Necesidades y escasez. El homo-
economicus. 

El proceso económico: producción, distribución y consumo. 

El circuito económico: corrientes de bienes y servicios y de renta. 

Conceptos de ciencia, clasificación. Las ciencias positivas y normativas. Las ciencias 
auxiliares: matemática, estadística, sociología, historia. La metodología: el objeto de 
estudio. Hipótesis. Tesis. El modelo: los supuestos. Ceteris Paribus. 

Teoría elemental de la oferta y la demanda. Equilibrio y mercado. La tecnología: 
frontera de posibilidades de producción. Historia del pensamiento económico: Smith, 
Malthus, Ricardo. 

Teoría intermedia de la demanda. Función de la demanda. Indiferencia y preferencia. 
El mapa de las curvas de indiferencia. Concepto de utilidad marginal decreciente. El 
factor psicológico. Propaganda y pack. 

La renta. Restricciones del consumidor. Temas de la demanda. La elasticidad precio de 
la demanda. Elasticidad renta y cruzada: bienes sustitutivos y complementarios. 
Clasificación de la elasticidad precio de la demanda según los valores. Equilibrio del 
consumidor. Teoría intermedia de la oferta. Función de oferta. 

La empresa, sus objetivos. El beneficio y los costes. Coste de oportunidad. 

Ley de los rendimientos decrecientes. La función de producción. 

Función de costos. El corto y el largo plazo. Los costes fijos. El máximo beneficio. 

Historia del pensamiento económico: Galbraith y Keynes. 

Formación de precios. Retribución de los factores productivos. Tipos de mercados. 
Competencia perfecta e imperfecciones de mercado. Mercados diferenciados. 

Historia del pensamiento económico: Marx. Hacia una doctrina universalista. 

El equilibrio general. Teoría del bienestar y teoría del bienestar social. Rol del Estado. 
Desocupación creciente. 

El hombre y la ecología. 
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Economía II 

Quinto Año: 

Concepto de micro y macro economía. Los sistemas económicos. Las herramientas 
fundamentales, los indicadores económicos. Mercado, oferta y demanda. Concepto de 
elasticidad de demanda y los factores subyacentes de ambas. 

Concepto de oferta, función de producción y costos. Los agentes económicos y su 
interacción: consumidores (max. de utilidad), empresas (max. de los beneficios) y el 
Estado. Las imperfecciones de mercado y el perjuicio social. 

La Contabilidad Nacional. Producto, producción, valor agregado. La Renta Nacional. 
Diferencias entre bruto-neto, costo de factores-precio de mercado, nominal-real. 
Inversión planeada y realizada. Flujo circular de la renta. Factores de producción. 
Redistribuciones y distribución de la Renta Nacional Disponible. 

Demanda Agregada: sus componentes. Consumo: propensión media y marginal al 
consumo. La Inversión: El diagrama del 45. Inversión y Producción. La paradoja de la 
Frugalidad. 

El Estado. Relación del sector Gobierno con la Demanda Agregada. Presupuesto 
Nacional y Gasto Público. El Déficit presupuestario. 

Política Fiscal. Los estabilizadores automáticos. Impuestos directos e indirectos. 
Consideraciones sobre justicia e igualdad de los distintos sistemas impositivos. 

El Dinero: funciones del dinero y diferentes tipos de dinero. 

La Banca: El Sistema Bancario. FED y BCRA su organización. La oferta monetaria. 
Operaciones de mercado abierto, multiplicador de dinero, dinero de alta potencia, 
prestador de último recurso.     

Velocidad de circulación, masa monetaria, cantidad de dinero. 

Dinero. Demanda de dinero: nivel de precios y renta real. La oferta monetaria y el 
interés de equilibrio. Dinero, tipos de interés y demanda agregada. 

Política monetaria y fiscal combinadas. Efectos atracción y expulsión de la inversión 
(crowding-in/out) 

La inflación, el desempleo. Crecimiento y Desarrollo. 

Ciclo económico: conceptos. Globalización de la economía. Los mega-mercados. 

Comercio Internacional: Balanza de pagos. Tratados económicos. La teoría de las 
ventajas relativas y los términos de intercambio. David Ricardo. Diferencias en las 
dotaciones de factores. Aranceles y trabas al comercio internacional, contingentes. 
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Impuestos y subvenciones. 

El mercado de divisas: fijación de los tipos de cambio, políticas cambiarias. Organismos 
Internacionales de Financiamiento: FMI, Banco Mundial. Etc. Desequilibrios en las 
Balanzas Comercial y de Pagos. Devaluación. 

Gestión de las Organizaciones 

Cuarto Año: 

Las organizaciones. Significado. Características. Identidad y cambio en las 
organizaciones. Movilidad organizacional. Cambio y evolución. Elementos de 
identificación. La cultura de las organizaciones. Valores. Creencias. Modelos. Ritos y 
rituales. La red cultural. Sus relaciones con el contexto político; con el marco 
sociocultural-educativo; con el entorno geográfico-ecológico. El marco local, regional e 
internacional y los procesos de integración y globalización. 

Modelos organizacionales. Sus posibles configuraciones considerando distintas 
metáforas asociadas, paradigmas, modelos de gestión y diseños organizacionales. 

El comportamiento organizacional. El ser humano en la organización. El trabajo: 
naturaleza y motivaciones. El comportamiento organizacional como situación social. La 
organización formal. La organización informal. La organización como sistema social. 

Los fines organizacionales.  Naturaleza de los fines de la organización. 

Organizaciones con pluralidad de fines. Los fines organizacionales y los objetivos 
personales. El conflicto en las organizaciones. Los medios apropiados de solución de 
conflictos. 

Sistemas Administrativos 

Quinto Año: 

La administración de las organizaciones. Los fundamentos de la administración. 
Naturaleza, propósitos y funciones. El criterio de eficiencia. El criterio de eficacia. El 
criterio de economicidad. El criterio de viabilidad. Los criterios integradores. Breve 
referencia a la evolución de las ideas administrativas a lo largo de la historia. 

Los sistemas administrativos. Conceptualización. Los procesos administrativos. El 
proceso de decisión. El proceso de planeamiento. El proceso de influencia y ejecución. 
Poder. Legalidad y legitimación. Autoridad. Aceptación. Motivación. La comunicación. 
La ejecución. La negociación. El proceso de control. El control de gestión. Principios de 
control. Formas y momentos del control. 

El diseño de estructuras organizacionales. La división del trabajo como un proceso 
organizacional. La división horizontal. La división vertical. Unidades de gobierno, de 
dirección, de planeamiento, de ejecución y de control. 
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La administración de la producción. El sistema administrativo de producción. 

La administración financiera. El sistema financiero. 

La administración comercial. El sistema administrativo comercial. 

El área de recursos humanos. El sistema administrativo de los recursos humanos. 

Sistemas de Información Contable 

Cuarto Año: 

La actividad económica. Concepto y actores. La actividad humana y los fines 
económicos. Los bienes económicos. Las Organizaciones: concepto; finalidades; las 
organizaciones con fines económicos. La empresa. Empresa y propietario. La Empresa 
y sus bases de funcionamiento. Sus características básicas: Competitividad, tecnología, 
mercados globalizados, satisfacción al cliente, calidad total, capacitación y aprendizaje 
continuo, etc. Tipos de actividades: industrial, comercial, servicios, extractivas, otras. 

La administración de la empresa. La necesidad de la información. Sistema 
Administrativo y Sistema de Información. La Contabilidad como un sistema de 
información y control. La información contable: características. Fuentes de 
información: interna y externa. 

El proceso contable. La igualdad contable básica. Componentes: Bienes y derechos, 
Deudas, Patrimonio Neto. Información periódica: ejercicio económico. Modificaciones 
de la igualdad durante el ejercicio. Principios de registración. La igualdad básica y el 
patrimonio neto. Las normas legales respecto a la registración contable. 

La empresa y las operaciones básicas: compras, ventas, cobros y pagos. Los bancos y su 
función facilitadora de las operaciones de la empresa. Registro de las distintas 
operaciones básicas y uso de los documentos respectivos. 

Quinto Año: 

La contabilidad integrante del sistema de información de las organizaciones. El sistema 
de información: concepto, componentes, funciones. El registro contable. El proceso 
contable dentro de un ejercicio económico. 

La compra de bienes de uso en sus distintas formas y modalidades. Bienes muebles e 
inmuebles. Documentos de uso habitual en la compra de bienes de uso. El impuesto al 
valor agregado en la compra de bienes de uso. Registro contable de las operaciones de 
compra de bienes de uso. Amortización: concepto, distintos métodos de cálculo. Venta 
de bienes de uso. Documentos de uso habitual en la venta de bienes de uso. Registro 
contable de la venta de bienes de uso total y parcialmente amortizados. Uso de las 
fichas de activo fijo. Uso de la planilla de cálculo para el control de los bienes de uso. 
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El crédito bancario. Distintas modalidades. Documentos de uso habitual en las distintas 
operaciones de crédito bancario. Registro contable de las operaciones de crédito 
bancario. 

El control de los registros contables. Procedimientos de control de la información. Uso 
de sistemas computarizados para el control. 

Registro de las operaciones relativas al régimen laboral en relación de dependencia. 
Uso del sistema informático de Liquidación de retribuciones. 

La asociación de personas para la realización de operaciones comerciales. Sociedad. 
Civil y Comercial. Concepto. Las distintas formas de aportes. El registro contable del 
compromiso y del aporte de los socios. Algunos actos societarios típicos. 

El registro contable de las cargas impositivas. El concepto de impuesto. 

Contribuyente: sus obligaciones. El impuesto al Valor Agregado. El impuesto a los 
ingresos brutos. El impuesto a las ganancias. 

Los Estados contables básicos. Exposición de los estados contables conforme a las 
normas vigentes. La memoria, el informe del síndico, las notas, cuadros y anexos. 

Informática 

Primer Año: 

Tema central: Comunicación textual y gráfica 

La PC y su entorno operativo (omitible en cursos de nivel superior para alumnos que 
certifiquen conocimientos previos). Conceptos básicos de Computación: 
Entrada/Proc/Salida, Dato-Información, Hardware y Software. Estructura básica del 
hardware de un equipo pequeño tipo PC. Estructura básica del software: Sistemas 
Operativos y programas genéricos. Niveles del software: lenguajes, utilitarios, 
programas de aplicación. Archivos y Programas. Representación de la información 
(ASCII, Binario). 

El entorno de trabajo en Windows. Ventanas y operaciones sobre ellas. Ejecución de 
programas. Programas de aplicación incluidos en la interfaz (dibujo, notas, etc.) 

El sistema de archivos. Nomenclatura de archivos, directorios y unidades. Unidades de 
medida del almacenamiento. Operaciones de administración de archivos: copia, 
borrado, cambio de nombre. 

La multitarea. Swiícheo entre aplicaciones. Comunicación entre aplicaciones (a través 
del portapapeles). 

Procesamiento de textos 

Edición básica: 
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Carga, modificación, grabación e impresión de un documento. 

Bloques: copiar, cortar, pegar. 

La organización del texto; elementos textuales y paratextuales. 

Discriminación de funciones dentro de un texto: títulos, subtítulos, citas, copetes, 
palabras clave. 

Estructuras características de distintos tipos de texto: periodístico, ensayo, legal, 
cuento, etc. 

Uso de recursos gráficos a nivel de carácter (tipografías, tamaño de cuerpo, efectos, 
color), a nivel de párrafo (alineación, sangrías, espaciado, interlineado, viñetas, 
numeración de párrafos), a nivel de sección (columnas) y a nivel de página (márgenes). 
Definición y aplicación de estilos. Organizaciones matriciales y en red: tablas, cuadros 
de texto flotantes, cuadros de imagen, notas al pie. Formateo de tablas, cuadros de 
texto e imagen. 

Los documentos como soporte de información. 

Organización de documentos extensos: encabezados y pie de página, numeración, 
esquemas, índices. Almacenamiento y recuperación; fichado de documentos (ficha 
resumen). Búsquedas en documentos. Tipos y formatos de archivos. 

Operaciones multi-archivo (multi-ventana). 

Automatización en el procesamiento de textos 

Búsquedas y reemplazos automáticos de texto y formatos. Grabación y ejecución de 
macros sencillas. Presentaciones gráfico-textuales. Estructura básica. Elementos 
básicos de una presentación: áreas de una diapositiva; cuadros de texto e imagen. 
Organización sintética del discurso para una presentación. Definición de estilos 
(diapositivas patrón). 

Organización temporal de una presentación Transiciones entre diapositivas. Efectos de 
presentación de las partes de una diapositiva. Uso de efectos al servicio del mensaje. 

Presentaciones hipermediales Organización no lineal de presentaciones: hipervínculos. 
Aplicaciones. Elementos multimediales en presentaciones: sonido y vídeo. 
Introducción a Internet: correo electrónico y navegación en Web. Introducción a 
Internet Estructura de funcionamiento de Internet. El nivel de la comunicación: TCP/IP, 
números de IP, conexiones permanentes y dial-up. 

El nivel de las aplicaciones: estructura de cliente-servidor; principales servicios: Web, 
FTP, e-mail, IRC y sus funciones. 

Correo electrónico 
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Elementos básicos del correo. Normas de protocolo habituales en e-mail. Attachment 
de archivos en correo electrónico y métodos de codificación. Listas de correo: su 
funcionamiento y aplicación. 

Navegación en Web 

URL: identificación de sitios y tipo de recurso (htttp://, ftp://, mailto etc.) Navegación 
por URL y por links. Motores de búsqueda: de organización jerárquica y por palabra 
clave, indexados manualmente y por robot. Estrategias de búsqueda. 

Diseño básico de hipertextos para Web 

Diseño de páginas de Web: textos e imágenes. Enlaces internos y externos. Enlaces 
asociados a textos y a imágenes. Organización de sitios en forma hipertextual: 
estructuras de menú (jerárquicas) y de referencias en red. 

Hipervínculos en documentos de procesador de textos y presentaciones; conversión de 
documentos en archivos HTML. 

Segundo Año 

Tema central: procesamiento numérico 

(Orientado a Excel) 

La Planilla de Cálculos como herramienta algebraica. 

Variables de un problema; variables dependientes e independientes. Expresiones 
aritméticas y fórmulas simples. Nomenclatura de celdas y rangos. Cálculo porcentual 
directo e inverso. Resolución de problemas de cálculo por etapas: datos de entrada, 
cálculos intermedios, valores de salida. Problemas de tipo iterativo. Sucesiones 
aritméticas y geométricas. Operaciones de edición y su efecto en fórmulas y valores: 
copiar, cortar, pegar, llenar. Referencias absolutas, relativas y mixtas. Variables y 
parámetros. 

Herramientas de auditoría de dependencia. Referencias circulares. 

Formateo: similitudes con procesamiento de textos; formateo específico: fecha, 
porcentaje, moneda, cantidad de decimales. 

Análisis de datos básico Estructuras de dato de tipo tabla: filas-registro, columnas-
campo. Operaciones sobre tablas-bases de datos: ordenamiento y filtros automáticos. 
Indicadores simples: SUMA, CONTAR, PROMEDIO, MAX, MIN. Proporciones y notación 
porcentual. Funciones condicionales: SI, CONTAR.SI, SUMAR.SI y afines. Condiciones 
compuestas y operadores lógicos. Cálculos sobre datos filtrados: la función 
SUBTOTALES. Operaciones de edición: pegado especial (valores, fórmulas, formatos); 
borrar, eliminar e insertar (rangos, hojas, filas, columnas). Codificación. Distribución de 
información en tablas. Funciones de búsqueda: BUSCARV, BUSCARH. Representaciones 
gráficas. Construcción e interpretación de gráficos en 2d y 3d. Ejes cartesianos; escalas. 

ftp://
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Variables continuas; gráficos de líneas. Variables discretas: gráficos de barras y barras 
apiladas. Gráficos circulares. Representación simultánea de varias series de datos. 
Análisis de datos avanzado Grupos de control; subtotales automáticos de varios 
niveles. Tablas dinámicas. Funciones de análisis estadístico. Filtros avanzados. 
Problemas de optimización y soluciones tentativas. Búsqueda automática de 
soluciones. 

Optimización sujeta a restricciones. Uso del Solver. Automatización de procesos en 
Planillas de Cálculos Grabación y ejecución de macros sencillas en planillas de cálculos. 
Presentación y documentación Presentación e Impresión: planilla con valores y planilla 
con fórmulas, líneas divisorias, encabezados y pies de página, impresión horizontal y 
vertical, normal y en escala, total o parcial, control de saltos de página. Inserción de 
objetos gráficos, Wordart, etc. 

Tercer Año: 

Tema central: organización de la información 

(Orientado a Access) 

Las Bases de Datos como fuente de información Bases de datos de una sola tabla 
Estructura de tablas, registros y campos. Concepto de campo clave e identificador. 
Tipos de dato.  Información relevante; consultas de selección sobre con operaciones 
de selección sencillos (algunos registros, basado en el contenido de un campo), 
proyección (algunos campos) y ordenamiento. Consultas con parámetros externos. 
Consultas de totalización. Edición de una tabla en modo ficha y en modo tabla. 
Navegación, agregado, eliminación y  modificación de registros. Bases de datos 
multitabla Estructuras de tablas relacionadas. Tipos de relación: uno a uno, uno a 
muchos, muchos a muchos. Problemas de redundancia de información. Consultas de 
selección, proyección y ordenamiento sobre varias tablas relacionadas. Consultas de 
selección basadas en criterios complejos. Expresiones y generadores de expresiones. 
Consultas encadenadas. Consultas de totalización sobre varias tablas y sobre otras 
consultas. Bases de Datos como soporte de información. 

Diseño de una tabla. Condiciones de validez de los datos. 

Diseño de relaciones. Interfaz con el usuario y uso de formularios. Creación automática 
y asistida de formularios. Formularios basados en una sola tabla y en más de una tabla. 
Distintos tipos de estructura de formularios. Diseño detallado de formularios. 
Elementos de un formulario. Cuadros de rótulo y de campos. Controles para campos 
lógicos. Controles para campos con lista de valores. Controles para comandos y 
acciones. 

Producción de informes automáticos y asistidos basados en una tabla o consulta. 
Modificación detallada del diseño de un informe. Informes de un solo nivel: áreas de 
encabezado, detalle y pie. Etiquetas y campos. Propiedades de los objetos de un 
informe. Informes de varios niveles: grupos de control y totalización. 
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Las bases de datos como soporte de procesos administrativos Modelización de datos y 
diseño de Bases de Datos. 

Representación de información por medio de tablas relacionadas. El modelo entidad-
relación. Tipos de datos. Validación. Claves e índices. Normalización de relaciones. 
Integridad referencial. Automatización de procesos en Bases de Datos Construcción de 
macros en Bases de Datos. 

Optativas para el 1er ciclo: 

En el marco de talleres y en módulos para quienes acrediten conocimientos anteriores, 
la oferta cubriría: 

Animación (y publicidad) 

Música con computadoras 

Diseño gráfico 

Internet y Comunicaciones (más allá del nivel básico presentado a todos) 

Programación 

Los contenidos de cuarto y quinto año se desarrollarán aplicados en las distintas 
asignaturas. 

Cuarto Año: 

Tema central: Informática y modelización 

Desarrollo de modelos determinísticos - Aplicación en Matemática Financiera. 

Desarrollo de modelos estocásticos - Aplicaciones al cálculo experimental de 
probabilidades compuestas y a la simulación. 

Modelos iterativos - Aplicaciones de cálculo numérico en problemas en que faltan 
soluciones analíticas. 

Modelización y problemas de optimización - Aplicación en problemas de Costos, Stocks 
y/o Producción. 

Estadística descriptiva - Aplicaciones al análisis de información económica y de gestión. 

En paralelo con el desarrollo de estos temas, se incorporarán actividades de 
actualización tecnológica. 

Quinto Año: 

Tema central: Entornos informáticos de oficina y procesamiento de datos. 
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Circuitos administrativos y su contraparte informática (el diseño de cursogramas, 
formularios, archivos y reportes para uno o dos circuitos elegidos como caso de 
estudio). Desarrollo de aplicaciones en el nivel de herramientas de oficina. 

Profundización en herramientas informáticas: automatización (nivel de macros), 
articulación (de planillas entre sí, de archivos de base de datos entre sí) e integración 
de herramientas (procesador de textos, planilla, base de datos, presentaciones, correo, 
etc.) 

Estructura de un sistema Contable y de Gestión integrado (estructura y función de 
distintos tipos de archivo, procesamiento batch y on-line, transacciones, acceso 
concurrente, protección y seguridad; flujo de datos en un sistema de información). 
Análisis de un software comercial. 

Entornos informáticos: informática aislada, redes y otras arquitecturas. Administración 
en entornos de redes. Seguridad y confidencialidad. Herramientas de coordinación y 
comunicación para trabajo en grupos -incluido el teletrabajo-. 

CAPÍTULO B: RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN392 

ARTÍCULO 101. La calificación para acreditar debe ser el resultado del conjunto de 
actividades que los alumnos realicen a lo largo del curso, así como también de la 
participación y el esfuerzo demostrado. 

ARTÍCULO 102. El sistema de evaluación y promoción se ajustará a las pautas 
siguientes: 

1. Los periodos de calificación serán cuatrimestrales. 

2. La escala de calificación será de cero (0) a diez (10). 

3. A efectos de evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada uno de los cuatrimestres 
se realizarán: 

a. Trabajos de evaluación que serán calificados conforme con la escala indicada 
en el punto dos y se promediarán a efectos de obtener una nota de período. 

b. Prueba integradora en la que se considerará los contenidos nodales de cada 
asignatura, seleccionados por el profesor, atento la  planificación 
desarrollada. Esta prueba se calificará de acuerdo con la escala indicada en el 
punto dos. 

4. A los efectos de la promoción de cada asignatura se procederá de la manera 
siguiente: 

a. Se promediarán las cuatro (4) notas de los cuatrimestres. Si el alumno obtiene 
un promedio de siete (7) puntos y no registra ausente ni menos de cuatro (4) 

                                                        
392 Resolución (CS) Nº 7147/12. 
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puntas en ninguna de las dos (2) pruebas integradoras, promocionará la 
asignatura. 

b. Si el alumno obtiene un promedio de cuatro (4) a seis (6) puntos deberá asistir 
a un período de orientación y recuperación, al término del curso lectivo, donde 
será evaluado. 

c. Si el alumno obtiene un promedio anual de siete (7) o más puntos pero 
registra ausente o menos de cuatro (4) puntos en alguna de las pruebas 
integradoras deberá asistir, como en el acápite b, al período de orientación y 
recuperación. 

d. La instancia de orientación y recuperación abarcará los contenidos 
desarrollados durante el periodo lectivo. Esta instancia estará a cargo del 
profesor del curso y tendrá una duración de dos (2) semanas en el horario 
habitual de la asignatura. Al finalizar este período el alumno deberá obtener 
una calificación de siete (7) o más puntos para promocionar la asignatura. 

e. Los alumnos que en el período de orientación y recuperación obtuvieran una 
calificación entre cuatro (4) y seis (6) puntos, serán evaluados por una mesa 
examinadora en el mes de diciembre. Dicho examen versará sobre los 
contenidos desarrollados durante el curso lectivo, debiendo aprobarse con 
una nota de siete (7) o más puntos. Los alumnos que, en dicho período, 
registraran ausente o menos de cuatro (4) puntos deberán rendir examen en 
marzo, aprobando con siete (7) o más puntos. 

f. Si el alumno obtiene como promedio de los dos (2) cuatrimestres menos de 
cuatro (4) puntos o en el examen de diciembre menos de siete (7) puntos, 
deberá rendir, frente a una mesa examinadora, los contenidos desarrollados 
durante el curso lectivo en el período febrero/marzo. Igual temperamento se 
adoptará con los alumnos que figuren ausentes u obtuviesen menos de cuatro 
(4) puntos en las dos pruebas integradoras. En ambos casos el alumno 
promocionará si obtiene un puntaje de siete (7) o más puntos. 

g. Sin perjuicio de las evaluaciones referidas en el punto tres (3) cada profesor 
evaluará conceptualmente los aspectos actitudinales de los alumnos, 
utilizando las categorías siguientes conceptuales: malo, regular, bueno, muy 
bueno y sobresaliente. Dicha evaluación se realizará bimestralmente con el fin 
de efectuar el seguimiento e información correspondiente en cada caso. 

5. Para promover el año cursado, el alumno no podrá tener más de una (1) asignatura 
previa. 

6. Las asignaturas previas se rendirán tomando en cuenta la totalidad del programa, 
aprobándose con siete (7) o más puntos. 
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CAPÍTULO C: RÉGIMEN DE INASISTENCIAS Y REINCORPORACIONES393 

ARTÍCULO 201. La inasistencia a clases por cualquier causa se computará como una (1) 
falta. 

ARTÍCULO 202. La inasistencia a clases de Educación Física o de asignaturas que se 
desarrollen fuera del turno principal al que asiste el alumno, se considerará media 
(1/2) falta. No será acumulable a la que pudiere haber incurrido en la misma jornada, 
salvo que el padre o su representante no lo haya autorizado a dejar de asistir a la 
misma. 

ARTÍCULO 203. Cuando las inasistencias del alumno excedan, a juicio del Rector o los 
Vicerrectores, el término medio común, podrán pedir la colaboración de sus padres o 
representantes. 

ARTÍCULO 204. Comprobando el carácter de inasistencia colectiva, no autorizada 
previamente, se procederá a computar doble cada inasistencia, la primera vez, 
duplicando la siguiente si llegara a producirse. La reiteración de este hecho podrá 
ocasionar, a juicio del Rector, la pérdida del curso, cancelándose la inscripción de los 
alumnos. 

ARTÍCULO 205. En el caso de tratarse de inasistencias por enfermedad y el carácter de 
ésta hiciera presumir su reiteración por un lapso prolongado, los representantes 
escolares del alumno, deberán solicitar se practique el reconocimiento médico 
correspondiente, por los facultativos del Establecimiento. 

ARTÍCULO 206. La inasistencia a veinticinco (25) días de clase hará perder al alumno su 
condición de regular, pudiendo en este caso solicitar su reincorporación. En caso de 
hacerlo, el padre o representante deberá firmar la solicitud correspondiente y 
presentarla en la Prefectura de turno, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
haber perdido su condición de tal. 

ARTÍCULO 207. Una vez efectuada la primera reincorporación en los términos del 
artículo precedente, si el alumno incurriese en diez (10) inasistencias más, perderá su 
condición de regular. 

ARTÍCULO 208. Cuando la reincorporación fuera denegada, el alumno  perderá su 
condición de regular durante el período escolar. 

Durante el lapso en que se encuentre en trámite el pedido de reincorporación, el 
alumno deberá continuar asistiendo a clase, salvo casos de imposibilidad con las 
mismas obligaciones y derechos que acuerda la condición de regular. 

                                                        
393 Resolución (CS) Nº 607/84. 
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CAPÍTULO D: LABORATORIO DE IDIOMAS394 

ARTÍCULO 301. Autorizar a la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” a 
desarrollar las actividades correspondientes a la asignatura Lengua Extranjera 
correspondiente al plan de estudios de los alumnos de cuarto y quinto año en el 
ámbito del Laboratorio de Idiomas dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras. 

ARTÍCULO 302. Las calificaciones obtenidas por los alumnos en los exámenes deberán 
ser informadas al establecimiento para su posterior convalidación. 

ARTÍCULO 303. Los costos que demande la implementación de las actividades serán 
fijados cuatrimestralmente y se imputarán al presupuesto de la Escuela para su 
posterior transferencia a la Facultad. 

CAPÍTULO E: REGLAMENTO DE DISCIPLINA PARA EL PERSONAL DOCENTE 
TITULAR E INTERINO395 

ARTÍCULO 401. Los profesores titulares y los profesores interinos mientras dure el 
período de su designación no podrán ser objeto de medidas disciplinarias sino por las 
causas y procedimientos que se determinan en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 402. Ninguna sanción disciplinaria, excepto amonestación y apercibimiento 
podrá ser aplicada a los docentes sin sumario previo que asegure al imputado el dere-
cho de defensa con su consiguiente prueba y descargo. 

ARTÍCULO 403. Por las faltas y delitos que cometan los docentes, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes respectivas, se harán pasibles 
de las siguientes sanciones: 

1. amonestación. 

2. apercibimiento por escrito, con anotación en el legajo de actuación 
profesional. 

3. suspensión hasta 90 días. 

4. cesantía. 

5. exoneración. 

Las suspensiones serán sin prestación de servicio ni goce de sueldo. 

ARTÍCULO 404. Las sanciones enunciadas en los artículos 403.1 y 403.2 serán aplicadas 
sin necesidad de actuación informativa o sumarial alguna, por el Rector a los 

                                                        
394 Resolución (CS) Nº 4695/00. 

395 Resolución (CS) Nº 1051/73. 
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Vicerrectores del Establecimiento, siendo en este último caso susceptible del recurso 
de reconsideración ante el Rector que deberá interponerse por escrito en el término 
de tres (3) días si la medida disciplinaria fuese dictada por el Rector del 
Establecimiento será inapelable. 

ARTÍCULO 405. Son causas para aplicar las medidas disciplinarias enunciadas en los 
artículos 403.3, 403.4 y 403.5, las siguientes: 

1. incumplimiento de las tareas y obligaciones docentes. 

2. incompetencia científica, didáctica o pedagógica. 

3. realización de actos incompatibles con el ejercicio de la docencia. 

4. violación de disposiciones o normas reglamentarias de la actividad docente. 

5. falta de honestidad intelectual o ética universitaria. 

6. acumulación de medidas disciplinarias previstas en los artículos 403.1 y 403.2. 

7. ser declarado en concurso calificado de culpable o fraudulento. 

8. negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

9. indignidad moral o inconducta notoria. 

10. haber sido pasible de sanciones penales, que afecten su buen nombre y honor. 

ARTÍCULO 406. A instancia de una denuncia, o de oficio, el Rector del Establecimiento 
podrá ordenar la instrucción de un sumario, para comprobar la existencia de un hecho 
pasible de sanción y determinar la responsabilidad del o de los docentes imputados. 

ARTÍCULO 407. Ordenada la sustanciación de un sumario, el Rector del Establecimiento 
designara un instructor sumariante, que podrá ser secundado por un secretario. 

ARTÍCULO 408. El sumario será secreto hasta que el instructor dé por terminada la 
prueba del cargo. El instructor sumariante reunirá la prueba de todas las circunstancias 
que puedan influir en la calificación legal de los hechos investigados y podrá practicar 
todas las diligencias que estimare convenientes, pudiendo solicitar informes y 
actuaciones y remisión de instrumentos o antecedentes a todas las dependencias y 
oficinas de la Universidad y de la Administración Pública, quienes deberán 
cumplimentar sus requerimientos. El instructor podrá disponer la producción de todo 
tipo de pruebas y las pericias que se requieran se realizaran por las dependencias 
públicas correspondientes. Serán admisibles y plenamente válidas las deposiciones 
prestadas por alumnos del establecimiento.  

ARTÍCULO 409. El instructor podrá requerir la comparecencia del o de los imputados 
para prestar declaración. La negativa o el silencio de los mismos en ningún caso cons-
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tituirán presunción alguna en su contra. Las declaraciones del imputado no podrán 
dividirse en perjuicio del deponente. 

El imputado podrá ser asistido por un letrado y dentro de cinco (5) días hábiles deberá 
ofrecer las medidas probatorias que juzgue conveniente proponer en su descargo. 

El plazo mencionado, podrá ser ampliado a juicio del instructor y correrá desde la 
notificación fehaciente que se le efectuará. El instructor practicará las diligencias 
propuestas por el imputado, salvo que fueren inoficiosas, inconducentes, o 
meramente dilatorias, dejando constancia en el expediente. 

ARTÍCULO 410. El personal docente, durante la sustanciación del sumario, podrá ser 
suspendido preventivamente, cuando a juicio del Rector del Establecimiento hubiera 
prima facie mérito para ello, lo que dispondrá dicha autoridad. La suspensión 
preventiva no podrá ser por un término mayor de 30 días, salvo que la prueba 
acumulada autorizara o aconsejara extenderla por u  plazo mayor, no superior a los 90 
días. Vencido el o los plazos de suspensión preventiva el docente deberá ser 
reintegrado a sus funciones. La suspensión preventiva será sin goce de haberes. Si la 
sanción no fuera privativa de haberes, éstos le serán íntegramente abonados, en su 
defecto, le serán pagados en la proporción correspondiente. 

ARTÍCULO 411. Concluida la instrucción del sumario el instructor ordenará su clausura, 
formulará un capítulo de cargos y dará vista al sumariado por un plazo de cinco (5) días 
hábiles a los efectos de la presentación de su alegato. Posteriormente redactará un 
informe final y elevará las actuaciones al Vicerrector del turno del Establecimiento, el 
que estudiará el sumario y lo elevará al Rector de la Escuela con un dictamen donde 
deberá pronunciarse expresamente acerca de la procedencia o improcedencia de 
aplicar al sumariado una sanción y, en su caso aconsejar la pena que a su juicio 
correspondería aplicar. 

ARTÍCULO 412. Recibida las actuaciones el Rector del Establecimiento dictará la 
resolución correspondiente, la que será apelable, sin suspender su cumplimiento, ante 
el Rector de la Universidad, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el 
interesado. 

ARTÍCULO 413. El Rector de la Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" dictará 
las normas y disposiciones reglamentarias del presente Estatuto. 
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32. ESCUELA AGROPECUARIA DE NIVEL MEDIO396 

ARTÍCULO 1. Crear la Escuela Agropecuaria de Nivel Medio dependiente de esta 
Universidad. 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO PROVISORIO.397 

DE LA CONDICIÓN DE ALUMNO 

ARTÍCULO 101. Los alumnos serán regulares o libres. 

ARTÍCULO 102. Se considerará regulares a aquellos que no adeudaran más de UNA (1) 
asignatura durante DOS (2) Ciclos Lectivos consecutivos. 

ARTÍCULO 103. Se considerará alumnos libres a los que hubieran perdido su calidad de 
regulares por falta de asistencia, por sanciones o por adeudar mayor cantidad de 
materias que las permitidas. 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ARTÍCULO 104. Se reconoce a los integrantes de la Comunidad Educativa los derechos 
de asociarse en forma libre y democrática, y de peticionar, proponer y criticar – 
cuidando las formas de convivencia respetuosa-, de modo individual y colectivo.  

ARTÍCULO 105. Los alumnos no están obligados a declarar contra si mismos ni en 
contra de sus compañeros. 

ARTÍCULO 106. Los docentes no deberán utilizar las calificaciones como forma de 
sanción disciplinaria. 

ARTÍCULO 107. No podrán tomarse a un mismo alumno mas de DOS (2) evaluaciones 
de recapitulación por escrito por un mismo día, a cuyo efecto los docentes deberán 
informar su fecha con la antelación necesaria.  

ARTÍCULO 108. Los integrantes de la comunidad educativa tendrán los siguientes 
deberes, según su rol: 

1. Guardar respeto por las personas, sus valores, opiniones y convicciones. Respetar 
las normas constitucionales, legales y reglamentarias y las directivas e 
indicaciones emanadas de las autoridades creadas por ellas. 

                                                        
396 Resolución (CS) Nº. 2025/07. 

397 Resolución (CS) Nº 4767/08, 7662/09 y 5190/12. 
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2. No exhibir emblemas o símbolos que denoten discriminación o intolerancia o 
sean susceptibles de fomentar conflictos entre los integrantes de la comunidad 
educativa. 

3. Observar buena conducta dentro y fuera de la Escuela o del predio de la Facultad. 

4. Diligenciar las libretas de calificaciones, asistencia, conducta y todo otro 
documento, citación, comunicación e información -oral o escrita - que la Escuela 
les confíe, cuyos destinatarios finales sean los padres, tutores o encargados. El 
plazo normal para devolver firmadas dichas libretas y comunicaciones es de TRES 
(3) días hábiles, salvo que expresamente se indicase otro; de no cumplir con el 
plazo estipulado se aplicará la siguiente sanción disciplinaria: “ausente por falta 
de documentación”, con la respectiva notificación a los padres, tutores o 
encargados. 

5. Utilizar los bienes, equipos e instalaciones de la Escuela de acuerdo con su 
finalidad, y abstenerse de dañarlos. 

6. Cada alumno será responsable de la integridad del banco que ocupa, y todos en 
común, del estado de higiene, cuidado del patrimonio escolar (edificio, 
mobiliario, artefactos, material didáctico). El preceptor será el encargado de 
notificar inmediatamente a la Dirección las novedades que se presenten en 
cuanto al estado del mobiliario y las aulas.  

7. No se retirará a los alumnos de clase, ni se permitirá su salida para actividades 
extracolegiales, salvo expresa autorización de las autoridades del 
establecimiento, y el permiso oral del profesor a cargo del curso. 

8. No se permitirá la salida de los alumnos de clase, salvo en casos excepcionales. 

9. Cuando el profesor lo considere necesario, para el mantenimiento del orden, 
podrá disponer el retiro del aula de los alumnos, previa notificación a la 
preceptoría. 

10. El personal de la escuela no podrá administrar ningún tipo de medicación a los 
alumnos. 

ARTÍCULO 109. Los alumnos vestirán correctamente de acuerdo a las directivas que 
emanen de la Escuela, además del aseo personal acorde con las normas generales de 
la institución escolar. 

No se permitirá ingresar al establecimiento educativo con: mallas, calzas, bermudas 
camisetas de fútbol, pantalones cortos. 

ARTÍCULO 110. Los preceptores tendrán la responsabilidad del cumplimiento de estas 
disposiciones, bajo la guía de las autoridades del establecimiento con la colaboración 
de toda la comunidad educativa. 



 

954 

 

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 111. La Escuela comunicará a los padres, tutores o encargados de los 
alumnos, bimestralmente, las calificaciones de aquellos y, periódicamente, sus faltas 
de asistencia y disciplina y la evaluación de su comportamiento, mediante una o varias 
libretas, en las cuales se notificarán por escrito. A tal efecto deberán registrar sus 
firmas en Secretaría, antes del inicio del Periodo Lectivo, indicando además los 
domicilios y teléfonos donde pueda encontrárselos en casos de urgencia. 

ARTÍCULO 112. Sanciones. 

1. Cuando se estime procedente aplicar una sanción, ello se hará de modo 
proporcional a la gravedad del hecho y a las circunstancias del caso. 

Se dejará constancia de toda falta en la ficha de disciplina con notificación del 
alumno. 

Los padres se notificaran por cuaderno de comunicaciones.  

La dirección será informada y de acuerdo a la gravedad del hecho decidirá si 
corresponde un apercibimiento escrito, una suspensión o separación definitiva. 

2. El apercibimiento escrito se notificará a los padres, tutores o encargados y será 
registrado con la confección de un Acta en el Libro de Disciplina. 

3. Aquellas transgresiones que originen la obligación de reparar daños de toda 
índole serán evaluadas por la escuela. Cuando la índole del hecho lo haga 
factible, se procurará ofrecer al alumno la posibilidad de sustituir la sanción por 
un trabajo reparador de sus efectos o por una tarea que le permita comprender 
las razones por las cuales su conducta afecta la convivencia o el desarrollo de las 
actividades de la Escuela. En todos los casos se tratará de lograr que el 
transgresor comprenda las razones por las cuales su conducta no debe ser 
admitida. Todas estas acciones serán notificadas a los padres, tutores o 
encargados. 

4. Ante la reiteración de faltas y dependiendo de la gravedad de las mismas se 
procederá a la separación transitoria del alumno. La misma consistirá en la 
imposibilidad de concurrir a clases por UNO (1) a TRES (3) días, con el 
consiguiente cómputo de inasistencias y la obligación por parte del alumno 
sancionado de reincorporarse a la Escuela con las actividades realizadas en clase 
durante los días de la separación. Sólo habrá hasta DOS (2) separaciones 
transitorias por año escolar. 

5. Separación definitiva del alumno: es facultad del Director, si la gravedad del 
hecho lo requiere, separar al alumno en forma definitiva, aún sin los 
antecedentes de llamados de atención, apercibimientos y lo actas en el Libro de 
Disciplina. 
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ARTÍCULO 113. Preceptoria será la encargada de llevar el Libro de Disciplina, foliado y 
rubricado por el Vicedirector, en el que se asentarán las Actas de acuerdo a lo 
establecido en los artículo 112.2 y 112.3. 

ARTÍCULO 114. En caso de que finalice el Período Lectivo y quede pendiente o sea 
preciso aplicar una sanción podrá computarse en el período que concluyó o en el 
siguiente. 

ARTÍCULO 115. El apercibimiento de atención oral podrá ser efectuado por cualquier 
personal de la Escuela. El apercibimiento escrito y otras sanciones, serán aplicadas por 
el Director o el Regente a pedido de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
Ante la posibilidad de la separación transitoria o definitiva, dependiendo de la 
gravedad del hecho, el alumno tendrá derecho por el término de UN (1) día hábil, a 
presentar un descargo por escrito de las imputaciones que se le formulen. En el caso 
que el alumno, los padres, tutores o encargados u otro afectado, se negara a 
notificarse, a efectuar descargos o a dejar constancia escrita de algo, preceptoría, 
secretaría o las autoridades superiores lo harán constar en las actuaciones. 

ARTÍCULO 116. El Director puede reasignar alumnos a otra división cuando lo estime 
conveniente. 

ARTÍCULO 117. Son causales de sanciones disciplinarias: 

1. Faltas de respeto a normas institucionales, docentes, personal no docente, 
compañeros y a sí mismo. 

2. Insultar o proferir improperios. 

3. Incurrir en conductas individuales o colectivas que generen situaciones de riesgo 
para sí mismos o para los demás 

4. Agresiones y acciones violentas, ya sean verbales y/o físicas, a cualquier miembro 
de la comunidad, dentro del ámbito de la escuela y sus inmediaciones. 

5. Desobedecer consignas del personal. 

6. Realizar actos que obstaculicen el normal desarrollo de las clases. 

7. Alterar el orden dentro y fuera del establecimiento. 

8. Alterar y/o demorar la entrega de documentación escolar. 

9. Sustraer o deteriorar bienes pertenecientes a la institución o a miembros de la 
comunidad educativa. 

10. Falsificar o adulterar firmas, calificaciones y/o documentos. 

11. Portar armas o elementos que funcionen como tal. 
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12. Consumir bebidas alcohólicas o drogas (o tenencia), ingresar o permanecer en la 
Escuela bajo sus efectos. Si esto ocurriere se dará intervención al Servicio Médico 
y al Área de Orientación y en todos los casos se pondrá el hecho en conocimiento 
de los padres, tutor o encargado. 

13. Fumar en el ámbito de la Escuela. 

14. Jugar a las cartas o a cualquier otro juego de azar en horario de clase. 

15. Interrumpir las clases para efectuar manifiestos o comunicaciones a sus 
compañeros, por ningún motivo, salvo que cuenten con autorización especial y 
escrita de las autoridades del establecimiento. 

16. Coaccionar moral o físicamente a otros miembros de la comunidad educativa. 

17. Evadir horas de clases. 

18. Otras actitudes que afécten la convivencia institucional  como las estipuladas en 
el artículo 108. 

DE LAS ASISTENCIAS 

ARTÍCULO 118. La asistencia a clase es obligatoria para los alumnos regulares. 

ARTÍCULO 119. La asistencia a clase se computa por jornada colegial completa. Las 
faltas de puntualidad se considerarán como MEDIA (1/2) falta, permitiéndose el 
ingreso a clase de los alumnos hasta VEINTE (20) minutos de comenzada la primera 
hora. Transcurrido ese período, el alumno podrá ingresar a la Escuela con UNA (1) 
falta, cumpliendo con sus obligaciones ordinarias. Salvo permiso especial de la 
autoridad a cargo, ningún alumno ingresará luego de la finalización del horario de 
clases.  

ARTÍCULO 120. Es responsabilidad de los alumnos que no concurran a una clase, 
recuperar los trabajos y temas desarrollados ese día, a fin de no perjudicarse ni alterar 
el ritmo grupal. 

ARTÍCULO 121. Se considera jornada educativa completa desde las SIETE Y CUARENTA 
(7:40) horas y hasta la última hora cátedra del día. Se le computará MEDIA (1/2) falta al 
alumno que se retire de la Escuela después del mediodía con causa justificada y 
autorizado por el Director, Vicedirector, Servicio Médico en caso de que corresponda, 
o por pedido de sus padres, tutores o encargados. Si por un accidente producido en el 
establecimiento, algún alumno debiera retirarse, lo hará sin computársele inasistencia. 

ARTÍCULO 122. El Director podrá autorizar a los alumnos a retirarse de clase para 
realizar actividades deportivas, culturales u otras en representación de la Escuela, no 
computándose en tal caso el ausente. 

ARTÍCULO 123. No se computará inasistencia los CUATRO (4) días hábiles posteriores al 
fallecimiento de padres o hermanos, y DOS (2) días en caso de abuelos. 
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ARTÍCULO 124. Por disposición fundada, el Director de la Escuela podrá justificar cada 
inasistencia. 

ARTÍCULO 125. En caso de conmemoraciones religiosas de credos registrados en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Director de la 
Escuela podrá disponer que no se compute inasistencia a los creyentes. En su caso, 
podrá pedir certificado de pertenencia al culto. Las solicitudes respectivas solo se 
tramitarán si se presentaron dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el 
reintegro a clase. 

ARTÍCULO 126. Cuando un alumno padezca una enfermedad de largo tratamiento que 
le impidiera trasladarse a la Escuela, podrá solicitar el no cómputo de tales ausencias, 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles del reintegro a clase. Efectuada la solicitud en 
tiempo y en el respectivo formulario y agregado el certificado médico correspondiente, 
el preceptor de turno podrá computar sólo MEDIA (1/2) falta por día de ausencia si 
éstas abarcasen entre CINCO (5) y SEIS (6) días hábiles continuados, informando al 
Director. Si fuesen por mayor lapso resolverá el Director. 

ARTÍCULO 127. El alumno que computase QUINCE (15) inasistencias durante un 
Período Lectivo, podrá solicitar su reincorporación, la que quedará a consideración del 
Director. En caso de ser favorable, se otorgará la reincorporación, dándosele DIEZ (10) 
inasistencias. Cuando el alumno llegue a las VEINTICINCO (25) inasistencias, deberá 
solicitar su reincorporación, la que también quedará a consideración del Director de la 
Escuela. Para este caso, DIECISIETE (17) de las VEINTICINCO (25) inasistencias deberán 
estar debidamente justificadas por la autoridad competente. En caso de TREINTA (30) 
inasistencias o en todos los casos que la resolución del Director sea desfavorable a la 
reincorporación, el alumno perderá su condición de regular, debiendo rendir todas las 
asignaturas del curso en condición de alumno libre, en los turnos de examen, fechas y 
horarios que oportunamente se consignen. 

ARTÍCULO 128. Los alumnos tendrán la obligación de asistir a la Escuela, si las 
necesidades lo requirieran, durante el receso estival e invernal, por un período mínimo 
de UN (1) día y un máximo de CINCO (5) días, en horario escolar para realizar distintas 
tareas productivas en los entornos formativos cumpliendo con un plan de actividades, 
previamente establecido por los docentes. Estas guardias serán en grupos de no 
menos de CINCO (5) alumnos acompañados por un docente a cargo del grupo. El no 
cumplimiento de dicha asistencia será considerado como una falta disciplinaria, 
quedando la sanción a criterio del equipo directivo.  

ARTÍCULO 129. En caso de suspenderse las clases, faltas de profesores u otros motivos 
válidos, las autoridades podrán disponer que los alumnos se retiren de la Escuela. Los 
padres, tutores o encargados que se opongan a la salida anticipada de sus hijos 
deberán indicarlo por escrito al comienzo de cada año en el momento de la inscripción 
anual. Si no lo hiciesen, el permiso se presumirá. 

ARTÍCULO 130. La mera inscripción para cursar en la Escuela, implica por parte de los 
alumnos y de sus padres, tutores o encargados, conformidad y acatamiento de las 
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normas emanadas de las autoridades de la Facultad y de la Escuela. Lo mismo vale 
para cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

DE LOS DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

ARTÍCULO 131. Los docentes tienen derecho a:  

1. ejercer su profesión sobre la base del respeto a la libertad de cátedra y a la 
libertad de enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y curriculares 
establecidas por la autoridad educativa,  

2. disponer en su lugar de trabajo del equipamiento y de los recursos didácticos 
necesarios y suficientes. 

ARTÍCULO 132. Los alumnos tienen derecho a:  

1. recibir educación en calidad y cantidad tales que posibiliten el desarrollo de sus 
conocimientos, habilidades y su sentido de responsabilidad y solidaridad social, 

2. ser respetados en su libertad de conciencia en el marco de la convivencia 
democrática,  

3. ser evaluados en sus desempeños y logros, en consonancia con criterios rigurosos 
y científicamente fundados,  

4. recibir orientación vocacional, académica, profesional y ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral o la prosecución de otros estudios,  

5. ser respetados por el resto de la comunidad educativa y por la sociedad. 

ARTÍCULO 133. Los padres, tutores o encargados tienen derecho a:  

1. ser informados en forma periódica sobre la evaluación del proceso educativo de 
sus hijos,  

2. asistir a reuniones de padres, actos escolares, competencias deportivas para las 
cuales estén expresamente invitados,  

3. solicitar entrevistas con las autoridades de la Escuela, docentes y preceptores,  

4. ser respetados y ejercer libremente sus convicciones religiosas, políticas y 
morales, en el marco de la convivencia democrática,  

5. brindar sugerencias y distintos aportes hacia la construcción permanente del 
proyecto educativo institucional, respetando los tiempos, espacios y formas 
previamente determinados por las autoridades de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y/o las de la Escuela. 
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DEL RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 134. La inscripción de los alumnos será fijada cada año en sesión plenaria 
del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

ARTÍCULO 135. Para inscribirse en Primer Año, los alumnos deberán haber aprobado el 
Ciclo Primario completo o su equivalente, cumplimentado el Curso de Nivelación e 
Ingreso, y no podrán tener más de QUINCE (15) años al 30 de junio del año en curso.  

ARTÍCULO 136. Para que los alumnos puedan inscribirse en el curso inmediato superior 
podrán tener hasta UNA (1) asignatura en condición de pendiente. 

ARTÍCULO 137. Para aprobar cada asignatura los alumnos deben obtener como 
mínimo, un promedio general de SEIS (6) puntos, no pudiendo obtener menos de SEIS 
(6) puntos en el segundo cuatrimestre.  

ARTÍCULO 138. Los alumnos rendirán exámenes frente a tribunal en el mes de 
diciembre, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando el promedio general de ambos cuatrimestres sea entre CUATRO (4) y SEIS 
(6). 

2. El promedio de los DOS (2) cuatrimestres sea de SEIS (6) o más, pero el segundo 
cuatrimestre sea inferior a SEIS (6). En esta instancia los alumnos rendirán el 
cuatrimestre inferior a SEIS (6). 

ARTÍCULO 139. Los alumnos rendirán exámenes frente a tribunal en la instancia de 
febrero/marzo en el caso que: 

1. El promedio de ambos cuatrimestres sea inferior a CUATRO (4). 

2. Cuando no se haya aprobado la asignatura en la instancia examinadora de 
diciembre. 

En esta instancia los alumnos rendirán la totalidad de los contenidos del programa 
vigente. 

ARTÍCULO 140. Las mesas examinadoras de diciembre tendrán entre sus miembros 
obligatoriamente al profesor que dictó la materia durante el curso de la asignatura 
evaluada, salvo excepciones como renuncia, enfermedad del docente etc., 
aprobándose la materia con SEIS (6) puntos. En la instancia de febrero/marzo el 
alumno podrá ser evaluado por un tribunal integrado por cualquier otro docente de 
esa materia. Las autoridades de la Escuela pueden integrar las mesas examinadoras.  

ARTÍCULO 141. En la materia Prácticas Agropecuarias, el alumno asistirá durante el 
lapso de una semana, previa a la instancia de tribunal y durante el horario del dictado 
de la materia, para ser evaluado y calificado en la ejecución de un plan de actividades 
previamente establecido por los docentes a cargo del área La calificación final de las 
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instancias de diciembre y/o febrero/marzo será el promedio de las calificaciones 
obtenidas en el trabajo de campo y de la nota correspondiente a la mesa examinadora. 

ARTÍCULO 142. En los exámenes de diciembre, febrero/marzo y materias pendientes, 
los alumnos deberán presentarse con el uniforme reglamentario y con aquellos 
materiales requeridos por la materia de que se trate. 

ARTÍCULO 143. Durante el ciclo básico, los alumnos rendirán una evaluación 
integradora escrita cuatrimestral en una o más asignaturas, la cual tiene por objetivo 
determinar el grado de conceptualización y vinculación entre sí de los conocimientos 
desarrollados a lo largo del cuatrimestre. La calificación de la evaluación integradora 
será una nota más, y no deberá prestarse a especulación respecto de la nota final del 
cuatrimestre, por lo que cada docente evaluará la necesidad que sus alumnos deban 
repetir dicha evaluación en caso de aplazada la misma y que el promedio cuatrimestral 
sea igual o mayor a SEIS (6) puntos, constituyéndose en calificaciones independientes 
una de otra. 

La eventual inasistencia justificada del alumno a dicha evaluación, deberá ser 
recuperada con anterioridad al cierre de la calificación cuatrimestral. 

Con el fin de desarrollar un aprendizaje integral, el sistema de evaluaciones 
integradoras se dará en forma progresiva desde primer año hasta tercer año, 
Siguiendo el siguiente criterio: 

1er. Año: UNA (1) evaluación integradora por cuatrimestre. 

2do. Año: DOS (2) evaluaciones integradoras por cuatrimestre. 

3er. Año: TRES (3) evaluaciones integradoras por cuatrimestre. 

Todas las asignaturas del ciclo lectivo de cada año –excepto Educación Física y 
Educación Estética III- estarán afectadas al régimen de evaluaciones integradoras. Para 
ello, QUINCE (15) días antes de las fechas propuestas por la Dirección para la toma de 
dichas evaluaciones, se realizará un sorteo para determinar qué asignaturas serán 
evaluadas con esta modalidad. 

Las asignaturas que hayan sido elegidas en el primer cuatrimestre, no participarán del 
sorteo en el segundo cuatrimestre. 

Durante el sorteo estarán presentes: 
- UN (1) representante de las Autoridades de la Escuela. 
- UN (1) preceptor/a del año que participa del sorteo. 
- DOS (2) alumnos/as del año que participa del sorteo. 

En las fechas estipuladas para rendir las evaluaciones integradoras, las asignaturas 
no seleccionadas, no podrán evaluar con pruebas escritas ni orales Durante el Ciclo 
Superior las evaluaciones integradoras de cada cuatrimestre serán las evaluaciones 
finales correspondientes a las asignaturas de cursada cuatrimestral. Asimismo la 
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evaluación final de la asignatura Proyecto Supervisado se corresponde con la 
integración de todas las actividades desarrolladas durante cada ciclo lectivo en dicha 
materia. 

DEL CURSO DE NIVELACIÓN E INGRESO 

ARTÍCULO 144.  

1. Características generales: 
a. El número de vacantes para ingresar al Curso de Nivelación e Ingreso es de 

DOSCIENTOS (200) aspirantes. 
b. Los alumnos que cumplimenten el OCHENTA POR CIENTO (80%) de asistencia 

al Curso de Nivelación e Ingreso, integrarán el Orden de Mérito en base a la 
suma de los puntajes resultante de todas las evaluaciones, a los efectos de 
cumplimentar el Punto I D del presente Reglamento. 

2. Documentación requerida:  

Para la inscripción al Curso de Nivelación e Ingreso los aspirantes deberán 
presentar: 

a. Partida de nacimiento: original y fotocopia. Traducidas por Traductor Público 
y debidamente legalizadas para los aspirantes nacidos en el extranjero. 

b. DNI: original y fotocopia de 1o y 2o página. En caso de alumnos extranjeros 
presentar Documento del país de origen y fotocopia del mismo. 

c. UNA (1) foto actualizada de 4x4 cm. 
d. Certificado de alumno regular de 6o grado o su equivalente. 
e. En caso de haber finalizado 7° grado o su equivalente, presentar Certificado 

de Aprobación (original y fotocopia).  
f. DNI de los padres, tutores o representantes legales (original y fotocopia). 

Al comienzo del Curso de Nivelación e Ingreso, los alumnos deberán tener aprobado 
6o grado o su equivalente y ser alumno regular de 7° grado o su equivalente, 

presentando las certificaciones correspondientes.  

3. Características curriculares y Carga horaria: 

El Curso de Nivelación e Ingreso se dictará los días sábados de 8:30 a 13:00 hs., a 
partir del mes de abril y hasta el mes de noviembre, ordenado en dos (2) dos 
cuatrimestres, durante los cuales se dictarán SEIS (6) horas/cátedra semanales, 
divididas en TRES (3) módulos de DOS (2) horas / cátedra por materia y por 
sábado. 

1º cuatrimestre: 

  Lengua y Literatura: DOS (2) hs./cátedra 

  Ciencias Naturales: DOS (2) hs./cátedra 
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  Prácticas Agropecuarias: DOS (2) hs. /cátedra. 

2º cuatrimestre: 

  Matemática: DOS (2) hs./cátedra 

  Introducción a la Química: DOS (2) hs./cátedra 

  Prácticas Agropecuarias: DOS (2) hs./cátedra. 

4. Evaluación: 
a. Los aspirantes deberán rendir DOS (2) evaluaciones por cada una de las 

asignaturas cuatrimestrales y TRES (3) para la asignatura anual (Prácticas 
Agropecuarias); cada evaluación tendrá un puntaje de CERO (0) a CIEN (100) 
puntos. 

b. Las evaluaciones deberán ser rendidas, indefectiblemente, en los días y 
horarios establecidos en el cronograma. Las autoridades del establecimiento 
podrán efectuar modificaciones a dicho cronograma por razones de fuerza 
mayor. El aspirante que, por razones de salud o fallecimiento de familiares 
hasta el segundo grado de consanguinidad, no haya podido asistir a alguna 
prueba de evaluación, podrá solicitar un recuperatorio, acreditando las 
certificaciones correspondientes, mediante sus padres, tutores o 
representantes legales, por escrito y dentro de los TRES (3) días 
subsiguientes. El recuperatorio se rendirá al final del segundo cuatrimestre. 
Estos recuperatorios serán a razón de UNO (1) por cuatrimestre y tendrá un 
puntaje de CERO (0) a CIEN (100) puntos.  

c. Los instrumentos de evaluación serán administrados en forma simultánea a 
todos los aspirantes. El procedimiento de administración de las evaluaciones 
garantizará el anonimato de las pruebas en el proceso de su corrección y 
calificación. Las faltas que impliquen la posibilidad de alterar la igualdad de 
los postulantes, serán pasibles de sanciones, que aplicarán las autoridades 
del establecimiento. 

d. Después de cada examen los aspirantes tendrán acceso a sus pruebas en el 
ámbito de la Escuela y los padres, tutores o representantes legales podrán 
solicitar su revisión, si lo consideran conveniente, en las fechas establecidas 
en el cronograma dispuesto por las autoridades del establecimiento. La 
calificación que se asigne en esta instancia será irrecurrible. 

e. La calificación obtenida por el aspirante en cada evaluación, será puesta en 
conocimiento de los padres, tutores o representantes legales con firma 
registrada en el establecimiento, mediante comunicación escrita la que, 
previa notificación, deberá ser devuelta al establecimiento en la clase 
siguiente de recibida.  

5. Asistencia y disciplina: 
a. Los aspirantes deberán acreditar el OCHENTA POR CIENTO (80%) de 

asistencia en cada asignatura. 
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b. Los aspirantes deberán concurrir al establecimiento con no menos de CINCO 
(5) minutos de antelación a la iniciación de las clases. Quienes ingresen con 
posterioridad y hasta DIEZ (10) minutos de iniciadas las clases se les 
computará MEDIA (1/2) falta. Transcurridos estos DIEZ (10) minutos, se 
autorizará el ingreso del aspirante, pero a los efectos del cómputo de 
asistencia figurará como ausente. Las inasistencias y las faltas de puntualidad 
en las que incurran los aspirantes se comunicarán a los padres, tutores o 
representantes legales en la clase siguiente a la que tuviera lugar, por medio 
del boletín de inasistencias y conducta. Este boletín, firmado por las 
personas mencionadas, será exigido a los aspirantes en el momento de 
entrada a la clase posterior.  

c. Durante su permanencia en el establecimiento los aspirantes deberán llevar 
colocada, en lugar visible, la credencial que a los efectos se les proveerá. 

d. Los aspirantes deberán cumplir las indicaciones de las autoridades, los 
docentes y los preceptores. 

e. Durante el desarrollo de las clases los alumnos no podrán permanecer fuera 
de las respectivas aulas salvo que, como excepción, se los autorice en forma 
expresa a estar temporariamente en otro sitio. Los aspirantes no podrán 
abandonar las clases ni el establecimiento mientras no sean autorizados para 
ello. El establecimiento podrá disponer el retiro de los aspirantes antes de la 
finalización de las clases por motivos fundados, a menos que los padres, 
tutores o representantes legales soliciten por escrito que permanezcan, en 
todos los casos, hasta la hora normal de salida. 

f. Los aspirantes deberán cumplimentar los regímenes de convivencia y 
disciplina del establecimiento, que figuran el presente Reglamento. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

ARTÍCULO 145. En todos los casos no previstos en el presente Reglamento, el Director 
dispondrá lo pertinente y establecerá las disposiciones necesarias, que hará cumplir en 
la forma más conveniente. En caso de necesidad, dichas medidas serán incorporadas al 
presente Reglamento. 

ARTÍCULO 146. La Estructura Curricular y los Contenidos Temáticos de las asignaturas 
de 4o a 6o años serán elevados para su aprobación por el Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires una vez que sean evaluados durante su implementación.  

ARTÍCULO 147. Las modificaciones provisorias al presente Reglamento y demás 
Normas que se dicten serán aprobadas por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. 

CAPÍTULO B. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

Dependencia: Institución anexa a la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
de Buenos Aires 
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1. CARACTERISTICAS GENERALES 

a. Nivel: Medio.Secundario. 

b. Años de estudio: Seis (6) divididos en dos (2) ciclos, uno básico de tres (3) años y 
otro superior de tres (3) años de formación técnica. 

c. Carga Horaria Ciclo Básico: 120 Horas Semanales y 2.880 Horas anuales. Carga 
Horaria Ciclo Superior: 129 Horas Semanales y 3.098 Horas anuales. Títulos: Al 
finalizar el 3o año se otorgará la correspondiente Certificación Analítica a aquéllos que 
la requieran. Al finalizar el 6° año se otorgará el título de Técnico en Producción 
Agropecuaria y Agroalimentaria. 

d. Número de divisiones: Hasta dos (2) por año por turno, con un máximo de treinta 
(30) alumnos. 

e. Total carga horaria: 249 horas semanales que equivalen a   5.976 horas anuales. 

2. ORGANIZACIÓN 

a. Conducción: Estará a cargo de: un (1) Director, un (1) Vicedirector y tres (3) Jefes del 
Área. El Director será designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. El Vicedirector y los Jefes del Área se asignarán por concurso. Los jefes 
del Área serán: 

i. Jefe del Área Producción Agrícola, 

ii. Jefe del Área Producción Pecuaria y 

iii. Jefe del Área Agroalimentos. 

b. Ejecución: A cargo de tres (3) Maestros de Sección. Los titulares ingresarán por 
concurso abierto. Hasta la sustanciación del concurso, se ingresa como interino. 

c. Preceptoría 

d. Personal no docente: Administración y mantenimiento. 

e. Alumnos 

f. Padres 

CAPÍTULO C: PLAN DE ESTUDIOS, CARGA HORARIA Y CONTENIDOS 
MINIMOS398 

                                                        
398 Modificado por la Resolución (CS) Nº 5191/12 en lo relativo al Ciclo Básico. 
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1. ESTRUCTURA CURRICULAR 

Primer año 

 

Asignatura 
 

Hs. /Cát. 
Semanales 

Hs. /Cát. 
Anuales 

Hs./Reloj 
Anuales 

Ciencias Biológicas I 03 108 72 

Educación Cívica I  02 72 48 

Físico-química 02 72 48 

Geografía I  03 108 72 

Historia I 03 108 72 

Informática I  02 72 48 

Inglés I  03 108 72 

Lengua y Literatura I  05 180 120 

Matemática I 05 180 120 

Portugués I  02 72 48 

Educación Estética I (Plástica) 02 72 48 

Educación Física I  03 108 72 

Taller de Tecnología y Alimentación I  05 180 120 

Prácticas Agropecuarias I 10 360 240 

CARGA HORARIA TOTAL 50 1.800 1.200 

Segundo año 

 

Asignatura 
 

Hs. /Cát. 
Semanales 

Hs. /Cát. 
Anuales 

Hs./Reloj 
Anuales 

Ciencias Biológicas II 02 72 48 

Educación Cívica II 02 72 48 

Física I 02 72 48 

Geografía II 03 108 72 

Historia II 03 108 72 

Informática II  02 72 48 

Inglés II 03 108 72 

Lengua y Literatura II 04 144 96 

Matemática II 05 180 120 

Portugués II 02 72 48 

Química I 02 72 48 

Educación Estética II (Plástica) 02 72 48 

Educación Física II 03 108 72 

Taller de Tecnología y Alimentación II 05 180 120 

Prácticas Agropecuarias II 10 360 240 

CARGA HORARIA TORAL 50 1.800 1.200 
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Tercer año 

 

Asignatura 
 

Hs. /Cát. 
Semanales 

Hs. /Cát. 
Anuales 

Hs./Reloj 
Anuales 

Ciencias Biológicas III 03 108 72 

Educación Cívica III 02 72 48 

Educación para la salud 02 72 48 

Física II 02 72 48 

Geografía III 02 72 48 

Historia III 02 72 48 

Informática III  02 72 48 

Inglés III 02 72 48 

Lengua y Literatura III 04 144 96 

Matemática III  05 180 120 

Portugués III 02 72 48 

Química II 02 72 48 

Educación Física III 03 108 72 

Educación Estética III (Música y Danzas 
Folclóricas) 

02 72 48 

Taller de Tecnología y Alimentación III 05 180 120 

Pequeños Rumiantes y Cerdos 05 180 120 

Forrajes  03 108 72 

Introducción a la Maquinaria Agrícola 02 72 48 

CARGA HORARIA TOTAL 50 1.800 1.200 

2. CONTENIDOS MINIMOS 

Primer año 

CIENCIAS BIOLOGICAS I 
CONTENIDOS 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO: 
Conocimiento vulgar y científico. Clasificación de la ciencia. La ciencia y la sociedad. 
Limitaciones de la ciencia. Corrientes filosóficas del pensamiento científico. Método 
científico: etapas. Observación, problema, hipótesis y experimentación. Teoría y leyes. 
COMPOSICION QUIMICA DE LOS SERES VIVOS: 
Nociones sobre materia y energía. Concepto de compuestos orgánicos e inorgánicos. El 
origen de la vida. Introducción a los procesos de fotosíntesis y respiración, y su relación 
(producción y utilización de compuestos orgánicos). Autótrofos y heterótrofos. 
CLASIFICACION Y EVOLUCION DE LOS SERES VIVOS: 
Niveles de organización. Distintos criterios de clasificación de los seres vivos: los 5 
Reinos. Los virus. Evolución de los seres vivos, mecanismos. Teorías de la evolución. 
Especiación. Biodiversidad. 
ECOLOGIA: 



 

967 

 

Concepto de individuo, población, comunidad y ecosistema. Ecosistema: Factores 
bióticos y abióticos; concepto de nivel trófico, hábitat, nicho ecológico. Ecosistemas y 
agro-ecosistemas. Estructura alimentaría: cadena y red trófica. Las poblaciones 
biológicas como recurso. Ciclo de la materia y flujo de energía. Los seres vivos como 
sistemas abiertos. Relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Comunidades 
acuáticas y terrestres. Estrategias adaptativas de los seres vivos a los distintos 
ambientes. Equilibrio ecológico, importancia; análisis de desequilibrios originados por 
el hombre y sus consecuencias. Efecto invernadero. Recalentamiento global. Dinámica 
del ecosistema. Ecosistemas argentinos. 
REINO VEGETAL – ESPERMATOFITAS: 
Órganos vegetativos.  Origen.   Estudio de  plántula  y embrión de  Mono y 
Dicotiledóneas. Germinación, factores que influyen sobre la misma. Raíz, tallo y hojas. 
Macro y microestructura del cuerpo vegetal. Relación estructura - función. 
Comparación entre gimnospermas y angiospermas. 
REPRODUCCION VEGETAL: 
Estructuras reproductoras de Espermatofitas.  Flor, estructura   Polinización y 
fecundación. Formación de fruto y semilla. Clasificación y adaptaciones. Ciclo biológico 
de Angiospermas, comparación con el de Gimnospermas. 
REINO ANIMAL – VERTEBRADOS: 
Características  generales  de  mamíferos,   aves,   reptiles,   anfibios  y peces. 
Reproducción. Estudio comparativo. Radiación adaptativa de los vertebrados. 
Adaptaciones de las distintas clases. Homeotermia – poiquilotermia. 
REINO ANIMAL – INVERTEBRADOS: 
Características generales de equinodermos,  artrópodos,  anélidos, moluscos, 
asquelmintos, platelmintos, onidarios y poríferos. Estudio comparativo. Celomados -
pseudocelomados – acelomados. 
REINO PROTISTA: 
Características generales de los distintos grupos. Biología y distribución. Ciclos de vida. 
REINO HONGOS: 
Características  generales  de los  distintos grupos.  Clasificación.  Biología y 
distribución. Ciclos de vida. 
REINO MONERA: 
Características generales de los distintos grupos. Clasificación. Biología y distribución. 

EDUCACION CIVICA I 
CONTENIDOS 
DIGNIDAD: 
La dignidad de la persona humana como fundamento de los derechos. Los derechos de 
las personas dignidad-integridad. Declaraciones de derechos. 
LIBERTAD: 
La libertad y la responsabilidad. Libertad y autonomía. Las teorías éticas como 
reflexión crítica sobre los sistemas de valores y creencias. Relación entre libertad y 
responsabilidad: límites al ejercicio de los derechos. Libertad y convivencia. La 
organización social. El espacio público. El ámbito íntimo. La sociedad y los valores. 
Moral y tradiciones. Las reglas morales, culturales y sociales. Las leyes como base de la 
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convivencia y como límites al poder. Obligatoriedad y generalidad de las leyes. 
Relación entre las leyes y la justicia. 
IGUALDAD Y DIVERSIDAD: 
La igualdad. El derecho a la igualdad. Declaraciones. Igualdad ante la ley e Igualdad de 
oportunidades (salud, educación, vivienda, trabajo). Concepciones de igualdad social. 
Pobres estructurales y nuevos pobres. La igualdad como garantía de condiciones de 
vida digna .Políticas de redistribución. Diversidad cultural. Sociedad, cultura y escuelas 
como lugares de la diversidad. Concepto de cultura. Diferentes culturas. 
Multiculturalismo. Culturas globalizadas. El derecho a la diferencia. El respeto por el 
otro y la tolerancia. Identidad- La lucha por la identidad. Racismo. Etnocentrismo. 
Discriminación. Construcción de estereotipos. Ley antidiscriminación. El INADI. La 
igualdad como garantía del reconocimiento de las identidades culturales. Políticas de 
reconocimiento. 
LIBERTAD E IGUALDAD EN DEMOCRACIA: 
Libertad e igualdad en democracia. Libertad e igualdad en democracia. Derechos de 1o, 
2o y 3o generación. Los derechos colectivos. Los derechos de los ciudadanos. Derechos 
de los adolescentes.  
La supremacía constitucional. 

FISICO-QUIMICA 
CONTENIDOS 
MATERIA: 
Estados de la materia. Propiedades de los sólidos, líquidos y gases. Propiedades 
intensivas y extensivas. Fuerzas de cohesión. Teoría molecular. Cambios de estado. 
Sistemas materiales. Clasificación. 
TEMPERATURA: 
Termómetro de mercurio. Escalas Celsius, Farhenheit y absoluta. Pasajes. Otras 
sustancias termométricas. Termómetros para usos especiales. 
CALOR: 
Medida de las cantidades de calor: las calorías. Calor específico. Calor absorbido o 
cedido por un cuerpo. Fusión y solidificación. Influencia de la presión. Calor de fusión. 
Vaporización y condensación. Ebullición. Influencia de la presión. Experiencia de 
Franklin. Calor de vaporización. Marmita de Papin. Humedad relativa. Higrómetro. 
Sublimación y volatilización. 
ATOMOS: 
Componentes. Modelos atómicos. Transmutación de los elementos. Isótopos. Tabla 
periódica de los elementos. 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES: 
Polaridad, tracciones intermoleculares. Propiedades de metales y semiconductores y 
su explicación por modelos. Propiedades del agua y su explicación como “puente de 
hidrógeno”. Solubilidad. Curvas de solubilidad. Conductibilidad eléctrica en sólidos y en 
soluciones. Iones. Color. Interacción luz – materia. 
MASA y PESO: 
Concepto de masa, peso, densidad y peso específico. Unidades. Determinación 
experimental.  
REACCIONES QUIMICAS: 
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Nociones de cambio y conservación. Aplicación de algunas reacciones simples de 
metales y no metales frente al agua y soluciones acidas. Criterio de reactividad. 
Ubicación de los elementos en la tabla periódica. Calor de reacción. Combustión y 
aprovechamiento de la energía térmica. Velocidad de reacción. Ejemplos simples. 
Catalizadores. 

GEOGRAFIA I 
CONTENIDOS 
El ESPACIO GEOGRAFICO: 
Orientación. Elementos de la esfera terrestre: paralelos, meridianos, coordenadas 
geográficas. 
Cartografía. Sistemas de proyección cartográfica. Escalas. Representaciones 
cartográficas: mapas, cartas, planos, imágenes satelitales. Reconocimiento del espacio 
asiático y africano: división política. 
NOCIONES BASICAS DE GEOLOGIA: 
Eras Geológicas. Historia de la Tierra. La Deriva Continental y la Tectónica de Placas. 
Estructura interna de la Tierra. Procesos endógenos y exógenos modificadores del 
relieve. Problemas ambientales asociados. Formas del relieve emergido y sumergido. 
La geomorfología asiática y africana. Estudios de caso: tsunamis en Indonesia. Sismos 
en Japón. Actividad tectónica en Etiopía. 
TIEMPO y CLIMA: 
Tiempo y clima. La atmósfera: composición y divisiones. Elementos climáticos y 
factores geográficos. 
Climas: tipos, características y problemas ambientales asociados. Climatología asiática 
y africana. 
Biomas: tipos, características y problemas ambientales asociados. Biomas de Asia y 
África. Estudios de caso: los monzones y las inundaciones del sudeste asiático. La 
deforestación en Kalimantan (Indonesia). La vida en el Sahel y el Sahara. 
HIDROLOGIA: 
Ciclo hidrológico. Distribución de las aguas. Océanos y mares. Cursos y cuerpos de 
agua. Cuencas hidrográficas. Usos y actividades económicas relacionadas a los recursos 
hídricos. Problemas ambientales asociados. Estudios de caso, el avance de la 
producción y la reducción del mar Aral. El río Narmada (India): conflictos y tensiones. 
LOS ESPACIOS URBANOS: 
La ciudad. Morfología, usos del suelo y actividades económicas. Servicios e 
infraestructura. Distribución de la población y densidad. Indicadores demográficos. 
Estructura de la población. Pirámides de Población: construcción y análisis. 
Migraciones. Calidad de vida. Los espacios urbanos asiáticos y africanos: las 
aglomeraciones urbanas de la India. Megalópolis de China y Japón. Los refugiados en 
Darfur. Migraciones africanas a Europa. 
LOS ESPACIOS RURALES: 
El paisaje rural. Usos del suelo y actividades económicas. La población rural. 
Indicadores demográficos y condiciones de vida. La transformación en la producción 
agropecuaria: innovaciones, servicios y tecnología. Los espacios rurales asiáticos y 
africanos: la producción de arroz en Bali (Indonesia). Un viaje por el río Nilo: la 
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construcción de represas y los usos para actividades económicas. La seguridad 
alimentaria en Asia y África. 

HISTORIA I  
CONTENIDOS 
EL HOMBRE Y LA HISTORIA: 
Introducción al concepto histórico. Concepto de historia. La historia: protagonistas, 
tiempo y espacio. El trabajo de los historiadores. Fuentes de la historia. La historia y las 
ciencias auxiliares. Edades históricas. 
El origen del hombre. Teoría de la evolución de las especies. La hominización: de los 
primates al hombre actual. Los primeros hombres y las primeras culturas. El Neolítico. 
Orígenes de la agricultura y de las ciudades. Las primeras aldeas. De la aldea a la 
ciudad. 
La Prehistoria en América: el origen del hombre americano. Cazadores, recolectores y 
pescadores. La sociedad urbana en América. La organización económica y social. 
LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS DEL CERCANO ORIENTE: 
La Mesopotamia: Geografía e historia: los valles de los ríos Tigris y Éufrates. La 
sociedad urbana en la Mesopotamia. La organización de la ciudad-Estado. De Sumer a 
Babilonia: los intentos de unificación. Sumer. Akkad. Los amorreos: el reino de 
Hammurabi. 
Egipto: Geografía e historia: el valle del río Nilo. La sociedad urbana en Egipto. La 
unificación del país. El estado teocrático. Del Reino Antiguo al Imperio Nuevo: los 
cambios en la sociedad y en el estado. El Reino Antiguo. El reino Medio. El Imperio 
Nuevo y la gran expansión. La cultura egipcia. 
Fenicia: Geografía e historia. Los fenicios: las ciudades-estado. Organización 
económica. Legado cultural.  
Asirios y persas: Geografía. Origen y desarrollo del imperio asirio. Expansión territorial. 
El surgimiento y la caída del imperio babilónico. Los medos. La organización del Estado 
persa. Aspectos culturales. 
LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS DEL MEDITERRANEO: 
Grecia: La época cretomicénica. La época oscura. La época dorada. La época arcaica. El 
origen de la polis. La monarquía entre los griegos. La época clásica. Atenas. La 
recopilación de las leyes y su reforma. La organización política de la democracia 
ateniense: consolidación, funcionamiento. Esparta: el gobierno de la oligarquía. La 
crisis de la polis. La expansión de Atenas y los intentos de unificación del mundo 
griego. La época helenística. La religión. El arte. El pensamiento y la literatura. 
Roma: a) De los orígenes a la República. El origen de Roma y los etruscos. La economía 
y la sociedad en los tiempos de la República. Conflictos entre patricios y plebeyos. Las 
reformas. La organización política de la República. La expansión territorial de Roma. 
b) De la República al Imperio: la organización de los territorios conquistados. Los 
cambios económicos y sociales originados por las guerras exteriores. Las guerras 
civiles. Julio César centraliza el poder. 
c) El Imperio Romano. Consolidación del poder unipersonal: el Principado. La 
constitución del Imperio Romano. La Pax Romana. La sociedad del Imperio. Las 
relaciones con las provincias. La romanidad y la civilización occidental. La crisis del 
Imperio Romano. La anarquía militar y la tetrarquía. Las transformaciones económicas 
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y sociales. El cristianismo. Las causas de la disolución del Imperio. Legado cultural de 
los romanos. 
LA EPOCA FEUDAL: 
La transición de la antigüedad romana a la sociedad feudal. La ruptura de la unidad en 
el Mediterráneo. Los pueblos germánicos. Los reinos romanos-germánicos. El Imperio 
Carolingio. La expansión árabe y las segundas invasiones germánicas. La desintegración 
del Imperio Carolingio. La sociedad feudal en la Alta Edad Media: los campesinos y los 
señores. El señorío. Cambios en la sociedad feudal. Transformaciones en la agricultura. 
El restablecimiento del comercio. Cambios en la estructura social. El resurgimiento de 
las ciudades. La crisis del siglo XIV. Límites de la sociedad feudal. La crisis del orden 
feudal y una nueva imagen del mundo. El arte medieval. 

 

INFORMATICA I 
CONTENIDOS 
Arquitectura de una computadora. Hardware y software. Esquema. Microprocesador, 
memorias, periféricos. Concepto de archivo. Sistemas operativos. Qué son y para qué 
sirven. Acciones que pueden realizar. Comandos. Interfases gráficas: WINDOWS. 
Organización de la información, estructura de archivos. Formatos. Compresión de 
archivos. Internet. Historia, situación actual, servicios que presta. Aplicaciones, web 
1.0, 2.0 y 3.0. Búsqueda y validación de la información. Correo electrónico, grupos de 
trabajo. Utilitarios. Procesador de texto. Trabajo en línea. Creación de documentos 
PDF. Documentos colaborativos para realizar trabajos grupales, compartir o publicar 
en la web. Mapas conceptuales. Mapas conceptuales colaborativos. Editor de 
presentaciones. Editor de presentaciones en línea para realizar trabajos grupales y 
compartir en la web. 

INGLES I 
CONTENIDOS 
DISCURSO ORAL: 
Actos de habla directos. Instrucciones. Mensajes cortos. 
DISCURSO ESCRITO: 
Texto. Párrafo. Marcadoras cohesivas básicas. Coherencia discursiva. 
SISTEMA DE LA LENGUA: Nociones: lugar -existencia- posesión- habilidad-posibilidad- 
obligación - Acción en proceso. Acción habitual. Pasado. Causa. Tiempo-Frecuencia. 
TEMAS: Identidad - Nacionalidad - Familia - Posesión - Habilidades - Descripción física o 
lugar - Gustos y preferencias - La hora - Obligación - Vacaciones - Comida y bebida - El 
cuerpo humano - Vestimenta - La Escuela - Países y nacionalidades.  
CONTENIDOS GRAMATICALES: 
To Be (Afirmativo, interrogativo y negativo) - Pronombres personales. Pronombres 
objetivos - Adjetivos posesivos. Adjetivos demostrativos - Have got - Caso posesivo – 
Modales: Can. Have to - There is / There are - Presente Continuo - Presente Simple - To 
Be Tiempo Pasado. 
COMPRENSION AUDITIVA: 
Videos, canciones y textos de diferentes géneros.  
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LENGUA Y LITERATURA I 
CONTENIDOS 
ANALISIS DEL DISCURSO: 
Comunicación y expresión. Importancia de la oralidad y la escritura. 
Circuito de la comunicación: Componentes básicos. Competencias comunicativas. 
Actos de habla e intencionalidad del hablante. Variedades lingüísticas. Lectos y 
registros. Oración y enunciado. El texto. Tipos de textos. El paratexto. Los géneros 
discursivos (concepto bajtiano). El discurso oral y escrito. Géneros literarios. 
Caracterización general. La descripción. Narración con descripción. Tipos de 
descripción. Procedimientos y recursos típicos. La descripción literaria y no literaria. 
Cohesión léxica: campos semánticos: hiperónimos, sinónimos, antónimos, paráfrasis, 
series, sustituciones metafóricas, polisemia. Cuentos realistas y fantásticos. Mitos y 
leyendas: características temáticas, finalidades. Semejanzas y diferencias. El relato 
histórico. 
LENGUA: 
Criterios de clasificación de palabras. El sustantivo: definición, clases, morfología. 
Modificadores del sustantivo. El verbo: Morfología. Los verbos en la narración. El 
adjetivo: definición, clasificación, morfología. Sus posibilidades expresivas. 
Concordancia entre sustantivo y adjetivo. El adverbio. Caracterización sintáctica y 
clasificación semántica. Giros adverbiales. La construcción adverbial. Oración simple 
bimembre y unimembre. Tipos de sujeto y predicado. Modificadores de sujeto y 
predicado. Concordancia entre sujeto y predicado. Oración y proposición. Conectores 
lógicos y discursivos. Nexos coordinantes y subordinantes. La convención grafémica: 
sílaba, diptongo, triptongo, hiato. Reglas generales y especiales de acentuación. Reglas 
ortográficas. Homófonos: homónimos y parónimos. Puntuación: signos básicos y 
auxiliares. 
PRODUCCION ESCRITA: 
Textos con predominio de diferentes lectos, registros, géneros discursivos. Textos 
narrativos ficcionales y no ficcionales. Descripción. Diferentes tipos. Narración con 
descripción. Narración de cuentos realistas y fantásticos. Reescritura de mitos y 
leyendas. Escritura de cuentos a partir de relatos míticos y legendarios. 

MATEMATICA I 
CONTENIDOS 
Conjuntos. Definiciones. Operaciones. Propiedades. Leyes de De Morgan. Diagramas. 
Experimentos no determinísticos. Espacio muestral. Sucesos. Operaciones. Conteo. 
Ampliación del campo numérico a los números enteros. Valor absoluto. Ubicación en la 
recta numérica. Operaciones. Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones. Ampliación del 
campo numérico a los números racionales. Valor absoluto. Ubicación en la recta 
numérica. Notación fraccionaria. Notación decimal exacta y periódica. Operaciones. 
Propiedades. Ecuaciones e inecuaciones. Notación científica. Razones y proporciones 
numéricas. La fracción como porcentaje. La fracción como probabilidad. Probabilidad 
de un suceso y de diferentes tipos de sucesos. Diagramas de árbol. Conjuntos. 
Producto cartesiano. Relaciones. Funciones. Plano cartesiano. Ubicación de figuras en 
el plano cartesiano. Análisis de gráficos. Funciones lineales y de proporcionalidad. 
Población y muestra. Variable. Diferentes tipos de frecuencias. Gráficos estadísticos. 
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Calculo de medidas estadísticas. Rectas en el plano. Paralelismo y perpendicularidad. 
Ángulos en el plano. Ángulos determinados por dos rectas y por dos rectas paralelas 
cortadas por una transversal. Propiedades. Triángulos. Clasificación. Ángulos interiores 
y exteriores. Propiedades. Alturas, medianas, bisectrices y mediatrices. Base media. 
Propiedades. Teorema de Pitágoras. Perímetros y superficies. Congruencia de 
triángulos. Criterios. Cuadriláteros. Clasificación. Ángulos interiores y exteriores. 
Propiedades. Base media. Propiedades. Perímetros y superficies. Polígonos. 
Clasificación. Ángulos interiores y exteriores. Propiedades. Perímetros y superficies. 
Circunferencia. Elementos. Ángulos en una circunferencia. Circunferencia y polígonos. 
Circunferencia inscripta y circunscripta. Longitud de la circunferencia. Arcos y ángulos 
centrales. Longitud de arco. Círculo. Superficie. 

PORTUGUES I 
CONTENIDOS 
AREA DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA: 
Saludos, presentaciones personales, tratamiento formal e informal. Pedir y dar 
informaciones, presentarse y presentar a los demás. Días, meses y estaciones del año, 
marcadores del tiempo, aspectos culturales. Profesiones, actividades y preferencias. 
Números y horas. La familia, estados civiles y parentescos. Conversar, solicitar 
servicios, hablar por teléfono, realizar comentarios y expresar opiniones. Viajes, 
hoteles, reservas, restaurantes, trabajos; casas: compra y alquiler, descripciones. 
Partes del cuerpo: descripciones personales; lenguaje específico.  
Textos  relacionados con el medio ambiente y con temas del área agropecuaria. 
(Actividades de lectocomprensión, comprensión auditiva, producción oral y escrita). 
AREA DEL USO DE LA LENGUA: 
Gramática: El alfabeto. Pronombres personales. Verbos ser, estar y tener en presente 
del indicativo. Pronombres interrogativos, artículos definidos, indefinidos y sus 
respectivas contracciones; pronombres personales de tratamiento, pronombres 
posesivos. Expresiones verbales: estar con, estar en, verbo ir en presente y futuro 
inmediato. Más, más y mais: diferencias, falsos amigos. Verbos regulares e irregulares 
en presente y futuro inmediato, preposiciones, contracciones, artículos, pronombres 
posesivos y sus contracciones. Modo imperativo. Verbos irregulares como: Dar, por, 
saber, preferir, ver, vir, etc.; Pronombres demostrativos y sus contracciones, adverbios 
de lugar, pronombres posesivos. Pronombres indefinidos: tudo y todo; pretérito 
perfecto del indicativo. Fonética: sonidos básicos: vocales abiertas, cerradas y nasales, 
“e” y “o” al final de palabras, sonidos consonánticos: “te”, “ti”, “de”, “di”, “I” al final de 
sílaba y palabra. Dígrafos: “Ih” y “nh”. Sonidos nasales, orales, sonoros y sordos, “g” y 
“j”. Sonidos guturales: “r”, “rr”. 
AREA DE REFLEXION: 
La importancia del estudio del Portugués. El concepto erróneo de la aparente facilidad 
del aprendizaje del Portugués. Aspectos culturales de Argentina y Brasil. Diferencias y 
semejanzas.  

EDUCACION ESTETICA I (Plástica) 
CONTENIDOS 
COMUNICACION VISUAL: 
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Comunicación visual: Arte y diseño. Elementos básicos del lenguaje visual: Punto, línea 
y forma. Textura visual y táctil. Color: Color luz y color materia. Armonía y contraste. 
Composición: Equilibrio estático y dinámico. 
REPRESENTACION DEL ESPACIO: 
Sistemas de representación en la bidimensión y en la tridimensión: Proyecciones: 
Plantas, vistas y cortes. Perspectiva axonométrica y cónica. Convenciones del dibujo 
técnico: Tipos de líneas. Utilización y prioridad de las líneas. Signos convencionales. 
Escala numérica y gráfica. 
MORFOLOGIA: 
Representación analítica y sintética. Estudio de la representación de animales y 
vegetales. 
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
Reconocimiento de diferentes materiales como soporte de la obra gráfica: papel, 
calco. Técnicas y procedimientos de representación: Técnicas secas: lápiz, grafito, 
carbonilla. Técnicas húmedas: tintas. 

EDUCACION FISICA I 
CONTENIDOS 
1o EJE: CUERPO Y MOTRICIDAD 
El cuidado de la salud: Criterio para la estimulación de las capacidades motoras. 
Técnicas de respiración para la regulación de esfuerzo y recuperación. Incidencia de la 
alimentación, descanso y actividad física. Reconocimiento y control de una correcta 
postura para ejecutar distintos movimientos. 
Conciencia corporal: Funciones de los distintos grupos musculares en distintos tipos de 
movimientos y ejercicios. Técnicas de relajación, que permitan un control sobre 
diferentes grupos musculares y recuperación. Cambios corporales propios del 
desarrollo. 
Habilidades motoras: Autonomía en la selección de habilidades motoras para resolver 
situaciones de juego. Registro y diferenciación de la estructura rítmica de habilidades 
motoras específicas. 
La comunicación corporal: Interpretación de movimientos, gestos, posturas y 
actividades en juego y/o diversas situaciones. 
2o EJE: EL HOMBRE Y LOS DEMAS 
Los juegos: Juegos de competencia en grupos y equipo. Juegos cooperativos que 
impliquen tratados y acuerdos. 
La aceptación y elaboración de reglas: Acuerdos grupales. Noción de justicia y equidad. 
Normas como reguladoras de convivencia. 
El aprendizaje grupal: Resolución de conflictos en el grupo con mediación del docente, 
de un compañero o con independencia de ambos. Organización táctica. Ganar y 
perder: respeto por el compañero. 
El cuidado y respeto por el otro: Anticipación de situaciones de riesgo. Acuerdos 
grupales. Resolución de conflictos grupales. Respeto por el derecho a participar, jugar 
y aprender. La clase de educación física como ámbito de aprendizaje para todos y cada 
uno. 

TALLER DE TECNOLOGIA Y ALIMENTACION I 
Eje Alimentos y Alimentación 
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CONTENIDOS 
La Tecnología de los Alimentos. Concepto. Usos. Importancia. Alimento. Definición. 
Clasificación. Alimentación. Distribución de los alimentos. El problema del hambre y la 
tecnología alimentaria. Alimentos naturales y elaborados. Clases de alimentos. 
Sustancias que predominan en la composición de los alimentos y algunas de sus 
funciones biológicas. Cuidado de la salud mediante una alimentación adecuada. 
Desórdenes alimentarios. Materiales de uso más frecuente en el laboratorio de 
alimentos. Normas de seguridad y cuidado personal en el laboratorio. Lavado de 
material de vidrio. Propiedades organolépticas. Estados de agregación y clasificación 
de los sistemas materiales de alimentos: homogéneos y heterogéneos. Técnicas de 
observación detallada de la calidad de los alimentos. Alteración y deterioro. 
Generalidades. Principios generales de conservación de alimentos. Conservas. 
Diferenciación entre conservas artesanales e industriales. Envases. Composición. 
Condiciones de diseño. Materiales. Migración. Hermeticidad. Rotulación de alimentos. 
Información mínima obligatoria. Normas establecidas por el Código Alimentario 
Argentino. El envase como desecho y el problema de la basura domiciliaria. 
Contaminación. Algunas Técnicas de análisis de productos alimenticios. Desarrollo de 
actitud crítica que modifique las opciones de compra de alimentos al tener en cuenta 
el envase y las características del alimento. 

PRACTICAS AGROPECUARIAS I 
CONTENIDOS 
HORTICULTURA 
La Huerta: Concepto de huerta orgánica. Huerta familiar. Huerta comercial. Manejo 
agro ecológico. Suelos, clima, agua. La hortaliza: Morfología vegetal. Reproducción 
sexual y multiplicación asexual. Conceptos básicos. Sistemática. Botánica. Producción 
general de Hortalizas: Producción a Campo. Producción bajo cubierta con y sin 
calefacción. Mulching. Tipos. Calendario de siembra. Siembra: directa y en almácigos: 
transplante. Labores culturales. Riego: Definición. Tipos. Diseño. Fertilizante y abonos 
orgánicos. Criterios para su aplicación. Factores que intervienen en la determinación 
de necesidades de fertilizantes. Fertilización foliar. Abonos orgánicos: compost y 
lombricompuesto. Malezas. Prevención y control, control orgánico de plagas. 
Mecanización agrícola: Herramientas: Usos y cuidados. 
Registros: 
Informática. Uso de Planillas de cálculos para recopilación de datos y de procesador de 
texto para la elaboración de informes. Características particulares de las hortalizas más 
cultivadas: Origen. Órgano de consumo. Factores adversos: Plagas y enfermedades: 
Agentes causales. Descripción de síntomas. Cultivares. Manejo. Rendimiento. 
Comercialización: Niveles del sistema de comercialización. Mercados. Cosecha. 
Almacenamiento y conservación post cosecha de las hortalizas: Aromáticas: uso e 
importancia en la Huerta Orgánica. Aprovechamiento de los productos de la huerta. 
Normas de bioseguridad e higiene laboral. Seguridad de los alimentos.  
CUNICULTURA 
La producción cunícola: Concepto de producción; ubicación de la producción y el 
consumo de la carne de conejo en la Argentina con respecto a lo que ocurre en otros 
países del mundo. Beneficios alimenticios de la carne de conejo. Clasificación, razas, 
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concepto y utilidad de los híbridos. Unidad productiva. Concepto de producción 
familiar de conejos. Instalaciones básicas para la cría familiar de conejos. Instalaciones 
de la crianza comercial: sistema semiintensivo y sistema intensivo. Elección del 
terreno. Tipos de instalaciones. Tipos de jaulas, comederos y bebederos. El conejo para 
la producción de carne: Reconocimiento básico de morfología y anatomía elemental 
del conejo. Terminología. Clasificación de categorías. Alimentación. Clasificación según 
modo de alimentación. Requerimientos alimenticios según categorías. Necesidades 
hídricas. Ciclo reproductivo. Terminología técnica apropiada. Diferencias entre el 
macho y la hembra. Características deseables para la producción de carne. Manejo 
reproductivo del conejo: Ciclo reproductivo. Reconocimiento de celo en la hembra, 
cópula. Inseminación artificial. Sincronización de celo en la hembra. Detección de 
preñez por palpación. Armado del nido para parición. Destete. Recría. Engorde. 
Armado y manejo de fichas individuales del plantes de reproductores. Sanidad e 
higiene. Prevención de enfermedades más comunes. Planillas del manejo sanitario y 
reproductivo del criadero, conocimiento de software para el manejo en los sistemas 
intensivos. Higiene y cuidado de las instalaciones. Productos y subproductos de la 
actividad cunícola: Interacción con otras producciones (materia fecal como abono de la 
huerta). Conocimientos sobre la comercialización del mismo. Productos y 
subproductos (carne, piel, cuero, pelo). Concepto de doble propósito. Usos. Conceptos 
básicos de curtido de cueros y de pieles. Circuito comercial interno y externo 
(exportación). Conocimientos básicos de rentabilidad. Construcciones. Muros, pisos, 
contrapisos. Tinglados y galpones. Obras menores y mantenimiento de bebederos y 
comederos. Instalaciones rurales: Cercos y alambrados: tipos, componentes, 
construcción y mantenimiento. Cálculos. Normas de bioseguridad e higiene. Profilaxis 
de las zoonosis. Informática. Uso de planillas de cálculos para recopilación de datos y 
de procesador de texto para la elaboración de informes.  
SERICICULTURA 
Concepto de producción; ubicación de la producción y el uso de la seda en la Argentina 
y en otros países del mundo. Beneficio de esta producción cuando se asocia a otras. 
Clasificación del gusano y utilidad de los híbridos. Unidad productiva. Concepto de 
producción familiar y comercial. Instalaciones básicas para la producción de seda. 
Elección del terreno. Tipos de instalaciones. Reconocimiento básico de morfología y 
anatomía del gusano de seda, crisálida y mariposa (diferencias entre el macho y la 
hembra). Ciclo reproductivo. Terminología técnica apropiada. Clasificación de 
categorías de capullos e hilos de seda. Alimentación. Clasificación de las plantas de 
mora. Requerimientos alimenticios de los gusanos de seda según su categoría. 
Características deseables de la seda. Armado y limpieza de los cajones de cría. Armado 
de bastidores para capullos. Armado y manejo de fichas individuales. Sanidad e 
higiene. Prevención de enfermedades más comunes. Higiene y cuidado de las 
instalaciones. Interacción con otras producciones (hojas secas y materia fecal como 
abono de la huerta). Conocimientos sobre la comercialización de la seda. Obtención de 
hilos de seda e hilado. Obtención de tejidos, técnicas de teñido y desarrollo de 
artesanías. Conocimientos básicos de rentabilidad. 

Segundo año  
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CIENCIAS BIOLOGOCAS II 
CONTENIDOS 
CELULA PROCARIONTE: 
Organización. Organismos procariontes: bacterias y cianobacterias. 
CELULA EUCARIONTE: 
Componentes. Ultraestructura. Relación de las estructuras celulares con su función. 
Relación de las distintas funciones celulares. Diferencias entre células vegetales y 
animales. Diferencias entre células eucariontes y procariontes, en cuanto a estructura 
y realización de las distintas funciones celulares. 
MECANISMOS DE TRANSPORTE A NIVEL CELULAR: 
Transporte sin gasto de energía: difusión simple y difusión facilitada. Osmosis y diálisis. 
Medios hipertónicos, hipotónicos e isotónicos. Plasmólisis y turgencia. Transporte con 
gasto de energía: transporte activo y en masa. Importancia del transporte en masa en 
la nutrición y defensa celular. Aplicación de los mecanismos de transporte celular a los 
procesos de absorción, conducción y transpiración vegetal. Teorías sobre el ascenso 
del agua por xilema (presión radicular y coheso-tensión). Receptores celulares. 
REPRODUCCION CELULAR: 
Ácidos nucleicos. Diferencias entre el ADN y ARN. Propiedades e importancia del ADN. 
Replicación del ADN. Transcripción del ADN. El código genético. Distintos tipos de ARN. 
Concepto de mutaciones. Cromosomas: estructura (nucleosoma, centrómero) y 
función. Cromosomas homólogos, autosomas y cromosomas sexuales. Concepto de 
haploidia y diploidia. Cariotipo. Ciclo celular: interfase y división celular. Mitosis: 
concepto, fases, resultado, importancia. Diferenciación celular. Concepto de tejido, 
órgano, aparato y sistema. Meiosis: concepto, fases, resultado, importancia. 
Variabilidad genética. Ovogénesis y espermatogénesis. Adaptaciones de las gametas. 
Fecundación. Ciclos biológicos: haploide, diploide y haplodiploide. Ejemplos. 
GENETICA: Concepto de gen, alelo, locus. Genotipo y fenotipo. Heterocigosis y 
homocigosis. Dominancia y recesividad. Herencia mendeliana: concepto y aplicación 
en distintos cruzamientos. Herencia no mendeliana: dominancia incompleta; 
codominancia; herencia ligada al sexo. Ligamiento. Concepto de ingeniería genética y 
biotecnología. Ejemplos. 
METABOLISMO CELULAR: 
Concepto de metabolismo. Procesos anabólicos y catabólicos (relación entre ambos). 
El ATP como intermediario energético. Coenzimas y transporte de hidrógeno 
(concepto de óxido-reducción). Actividad enzimática. Procesos anabólicos: síntesis de 
proteínas (transcripción y traducción). Proteínas de “uso interno” y de “exportación”. 
Procesos catabólicos: respiración celular y fermentación. Respiración aeróbica: etapas 
(interpretación de las mismas en cuanto a la degradación de la glucosa y ganancia 
energética). Fotosíntesis: Concepto. Tejido fotosintético. Estructura foliar, intercambio 
gaseoso, sistema estomático. Proceso fotosintético: etapa lumínica y oscura (ciclo de 
Calvin); relación entre ambas.  

EDUCACION CIVICA II 
CONTENIDOS 
ESTADO, NACION Y GLOBALIZACION 
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Conceptos de Nación y Estado. Relación entre Nación y Estado. Nación y nacionalismo. 
Situaciones de conflicto. Tipos de Estado: federal, confederal y unitario. Forma de 
gobierno del Estado Argentino. Los poderes del Estado en la Constitución Nacional. 
Funciones y composición. Relación entre los poderes. Soberanía territorial, política y 
económica. La globalización y sus efectos sobre los Estados Modernos. 
El poder y la autoridad. El poder. La obediencia. El poder y la fuerza. La autoridad. 
Tipos de autoridad. Autoridad y autoritarismo. La autoridad política en la actualidad. 
Legitimidad del Estado moderno. La desobediencia civil. Ejemplos. 
La Democracia. Democracia: concepto. Características. Tipos de democracia. La 
participación ciudadana: democracia representativa y participativa. Formas de 
participación semidirectas. Quiebre del sistema democrático. Los autoritarismos. 
Golpes de Estado: Argentina. Terrorismos de Estado. Revolución.  
La Participación Ciudadana: Partidos políticos: concepto. Los partidos políticos en la 
Constitución Nacional. La participación en los partidos políticos. Organización de los 
partidos políticos. Sistema de partidos y democracia. Clasificación de los partidos 
políticos. Los partidos políticos en la actualidad: Argentina. Los reclamos de la 
sociedad. Las organizaciones no gubernamentales. 

FISICA I 
CONTENIDOS 
GENERALIDADES: 
Magnitudes escalares y vectoriales. Unidades de medidas. Ordenes de magnitudes. 
Potencias de 10. Escalas. Representación gráfica. Error absoluto y relativo. Errores 
experimentales. 
ESTATICA: 
Vector fuerza. Composición de fuerzas concurrentes. Composición por varios métodos. 
Composición de fuerzas paralelas de igual y distinto sentido. Momento. Cuplas. 
Descomposición de fuerzas. Centro de gravedad. Equilibrio de cuerpos suspendidos y 
apoyados. 
MAQUINAS SIMPLES: 
Palancas. Condición de equilibrio. Aplicaciones. Poleas fijas y móviles. Condición de 
equilibrio. Aparejos: factoriales, potenciales y diferenciales. Torno. Plano inclinado. 
CINEMATICA: 
Movimiento. Sistemas de referencia. Trayectoria y desplazamiento. Movimiento 
rectilíneo uniforme. Leyes. Representación gráfica. Unidades. Movimiento rectilíneo 
uniformemente variado. Leyes. Aceleración. Representación gráfica. Caída libre. Tiro 
vertical. Tiro oblicuo. Movimiento circular. Velocidad angular y tangencial. Aceleración 
centrípeta. 
DINAMICA: 
Leyes de Newton: Principio de inercia. Principio de masa. Principio de acción y de 
reacción. Sistemas de unidades. Equivalencias. Relación entre masa y peso. Diagramas 
de cuerpo libre. Rozamiento. Coeficientes de rozamiento estático y dinámico. 
TRABAJO Y ENERGIA: 
Trabajo mecánico. Definición. Unidades. Energía. Energía cinética, potencial 
gravitatoria y potencial elástica. Principio de conservación de la energía mecánica. 
Teorema del trabajo y la energía mecánica. Aplicaciones. Potencia. Unidades. 
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GEOGRAFIA II 

CONTENIDOS 
LA CONSTRUCCION HISTORICA DE LOS TERRITORIOS Y LAS RELACIONES ENTRE 
ESTADOS: 
El Estado como unidad político territorial: elementos. El mapa político mundial: 
cambios recientes. Los espacios de conflicto: Medio Oriente. Los países en el sistema 
mundial: centrales periféricos y semiperiféricos. Desarrollo y subdesarrollo. Países 
emergentes. Los países y la comunidad internacional: ONU, G8, G20, OTAN, ONGs. 
 
LA EXPANSION DEL CAPITALISMO Y LA EVOLUCION DE LOS ESPACIOS MUNDIALES: 
La economía global: características. Las empresas trasnacionales. Estrategias de los 
Estados: conformación de bloques económicos. Ciudades Globales. Los cambios en las 
formas de producción: Primera y segunda revolución industrial. El modelo fordista y el 
estado de bienestar. La tercera revolución industrial. El modelo postfordista. Las High 
Tech. Los nuevos espacios industriales y la división internacional del trabajo. Las 
tecnópolis y los parques tecnológicos. Los complejos industriales y las nuevas 
aglomeraciones “Justo a tiempo”. La industria maquiladora. 
 
POBLACION, TERRITORIOS Y CONDICIONES DE VIDA EN ASIA Y AFRICA: 
a. El Este y el Sudeste Asiático, su diversidad cultural: Japón: Condicionantes de su 
desarrollo. El milagro japonés. La distribución de la población y la congestión de las 
áreas urbanas. Estructuras productivas. China: Condiciones políticas y sociales. 
Estructuras productivas. Los NIC's: Su heterogeneidad. Factores de crecimiento. 
Estructuras productivas. 
b. El mundo Árabe-Islámico: Petróleo y desigualdad social. Estructuras productivas. 
IDH. Condiciones de vida. La crisis del petróleo. Las guerras del petróleo. 
c. El Subcontinente Indio: La problemática de la superpoblación y pobreza. Estructuras 
productivas. 
d. África Subsahariana: La situación de marginalidad. La descolonización y sus 
consecuencias. Estructuras productivas. IDH. Condiciones de vida. 

HISTORIA II 
CONTENIDOS 
LOS TIEMPOS MODERNOS (S. XV – XVI): 
Europa: La formación del mundo moderno.  Los Estados modernos: de la 
fragmentación a la centralización de la autoridad. Las transformaciones económicas. 
Humanismo, Renacimiento y Ciencia Moderna. La Reforma Protestante: Lutero. La 
expansión ultramarina: España y Portugal. Móviles y medios de la expansión. 
Consecuencias. La supremacía de España en Europa: Carlos I y Felipe II. 
América: Los pueblos de América antes y después de la conquista: Los pueblos 
originarios de América. Conquista y organización del dominio colonial. El impacto de la 
conquista. El proceso de aculturación. 
LOS TIEMPOS DE LAS REVOLUCIONES (S. XVII-XVIII): 
Europa: Del Estado Absolutista a la crisis del siglo XVII. El orden político europeo en 
España, Francia e Inglaterra. Principales cuestiones económicas y sociales. La 
renovación en el arte y la ciencia. 
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Europa: Las revoluciones burguesas del Siglo XVIII: Revolución Industrial. El camino 
hacia la industrialización. De la manufactura a la producción industrial. 
Industrialización y acumulación de capitales. Consecuencias del proceso de 
industrialización. La Revolución Francesa: causas. Etapas y principales características. 
La radicalización del proceso revolucionario. Napoleón y la consolidación de la 
revolución burguesa. 
América en los siglos XVII y XVIII: La economía colonial durante el siglo XVII. El avance 
de otras potencias coloniales. La Revolución en Norteamérica: Camino a la 
independencia. Las reformas Borbónicas del siglo XVIII y sus efectos en América. 

INFORMATICA II 
CONTENIDOS 
Internet: Búsqueda de información. Soportes virtuales. Blogs y Páginas web. Utilitarios. 
Procesador de texto. Edición y producción de textos. Planilla de cálculo. Uso de 
planillas de cálculo. Organización de la información. Uso de funciones matemáticas. 
Planillas de cálculo en trabajo colaborativo. Uso de planilla de cálculo para estadística 
descriptiva, gráficos y cálculos de medidas. Programa Graphmatic. Editor de 
presentaciones. Diferentes modos de presentación. Edición y presentación de 
diapositivas. Bases de Datos: Uso y construcción. Software específicos utilizados en 
tareas agropecuarias. 

INGLES II 
CONTENIDOS 
DISCURSO ORAL: 
Instrucciones.  Mensajes cortos.  Discurso oral extendido: narración, opinión. 
Desempeño de roles en situaciones cotidianas. 
DISCURSO ESCRITO: 
Texto descriptivo, narrativo. Párrafo. Marcadores cohesivos. Coherencia discursiva. 
Secuencia de tiempos verbales. Convenciones de los discursos escritos. Estilo formal e 
informal. E-mail. 
SISTEMA DE LA LENGUA: 
Existencia. Posesión. Modalidad: habilidad, posibilidad, obligación. Acción en proceso.   
Acción   habitual.   Pasado.   Futuro.   Causa.   Tiempo. Frecuencia. Comparación. 
Cantidad. Verbos regulares/ irregulares, adjetivos, adverbios. 
TEMAS: Alimentos. Transporte. Oficios y profesiones. Personalidad. Actividades de 
esparcimiento. Preferencias. Sugerencias. Diferencias culturales. Deportes. Estilos de 
vida: ambientes rurales y urbanos. Vacaciones. 
CONTENIDOS GRAMATICALES: 
Tiempos verbales: presente simple y continuo; pasado simple (verbos regulares e 
irregulares); pasado reciente (present perfect + just); futuro (going to vs wiII). Verbos 
modales (can, may). Adjetivos descriptivos, comparativos, de cantidad. Sustantivos 
contables e incontables. Preposiciones de lugar, tiempo y movimiento Adverbios de 
modo. 
AUDIO Y COMPRENSION: 
Grabaciones relacionadas con los temas indicados, de complejidad baja a moderada. 

LENGUA Y LITERATURA II 
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CONTENIDOS 
ANALISIS DEL DISCURSO: 
Comunicación y Expresión: la importancia de la oralidad y la escritura. Denotación y 
connotación. Circuito de la Comunicación: componentes básicos. Competencias 
comunicativas. Actos de habla e intencionalidad del hablante. Funciones del lenguaje. 
Los géneros discursivos (concepto bajtiniano) primarios y secundarios. La Literatura 
como género secundario. Noción de texto y paratexto. Tipos textuales: narración y 
descripción. Los géneros literarios tradicionales. Caracterización general. Los textos 
explicativos. Estructura de la secuencia explicativa. Recursos. Paratextos.  
Géneros académicos: artículos de manual y enciclopedia. Confección de listados de 
ideas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, etc. El fichado y el cuestionario escrito. 
Literatura y explicación: el relato policial. El policial de enigma, el de suspenso y el 
negro. Periodismo informativo: la crónica policial. Información y opinión. Subjetividad 
en la información. Recursos gramaticales que favorecen la objetividad o la subjetividad 
en la información. Literatura y explicación: el relato de ciencia ficción. Características, 
historia, temas. Diferencias entre la ciencia ficción y el relato fantástico. El informe 
escolar escrito y la exposición oral. Los textos de divulgación científica. Estructura 
canónica. Características discursivas. Poemas narrativos. El romance. El género lírico. 
Figuras retóricas (semánticas, sintácticas y fonológicas: aliteración, anáfora, antítesis, 
comparación, hipérbaton, hipérbole, imágenes sensoriales, metáfora, paralelismo 
sintáctico, personificación, etc.). Versificación: rima (asonante y consonante, versos 
libres); métrica (sinalefa, sinéresis, hiato, diéresis); ritmo. Tipos estróficos más 
comunes. La poesía vanguardista. 
LENGUA: 
Criterios de clasificación de palabras. Sustantivo, adjetivo, verbo, verboide y adverbio. 
Pronombres: personales, posesivos y demostrativos, relativos, enfáticos e indefinidos. 
Los deícticos. Cohesión léxica: campos semánticos, hiperónimos, sinónimos, 
antónimos, paráfrasis, series, sustituciones metafóricas, polisemia. Cohesión 
gramatical: elipsis y referencia (anáforas y catáforas, referencia endofórica y 
exofórica). Conectores lógicos y discursivos. Relaciones lógicas y discursivas en el texto 
explicativo. Organización de la información (tema y rema). Progresión temática. 
Oración y enunciado. Oración simple. Oración bimembre y unimembre. Predicado 
verbal y no verbal. Modificadores del verbo y del predicado. Nexos coordinantes y 
subordinantes. Conceptos de oración, sub-oración, construcción y proposición. 
Oración compuesta. Proposiciones coordinadas. Tildación y puntuación: reglas básicas 
de uso. Homófonos: homónimos y parónimos. Reglas generales ortográficas. 
PRODUCCION ESCRITA: 
Producción de textos con predominio de una función del lenguaje. Redacción de textos 
narrativos y descriptivos. Producción de narraciones con segmentos descriptivos. 
Reescritura de textos explicativos. Producción escrita de relatos policiales. Producción 
escrita y oral de textos explicativos. Escritura de textos de divulgación. Redacción de 
relatos de ciencia ficción. Producción de poemas. Producción de textos 
predominantemente descriptivos con utilización de oraciones complejas. 

MATEMATICA II 
CONTENIDOS 
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Conjunto de los números racionales. Valor absoluto. Densidad. Ubicación en la recta 
numérica. Notación fraccionaria. Notación decimal exacta y periódica. Operaciones. 
Propiedades. Notación científica. Expresiones algebraicas. Operaciones. Ecuaciones e 
inecuaciones. Existencia de números irracionales. Aproximaciones. Inecuaciones 
lineales. Intervalos. Operaciones. 
Relaciones entre conjuntos. Funciones. Dominio e imagen. Análisis de gráficos. Función 
lineal. Pendiente, ordenada al origen y raíz. Rectas paralelas y perpendiculares. 
Función cuadrática. Análisis de gráficos. Raíces, ordenada al origen, vértice y eje de 
simetría. Formas polinómicas, canónica y factorizada. Funciones de proporcionalidad 
directa e inversa. 
Sistemas lineales. Métodos de resolución. Sistemas lineales de inecuaciones. 
Introducción a la programación lineal. Sistemas no lineales. 
Proporcionalidad geométrica. Teorema de Thales. Semejanzas de figuras. 
Propiedades de las figuras semejantes. Perímetros y superficie de figuras semejantes. 
Semejanza de triángulos. Criterios. Relaciones trigonométricas en un triangulo 
rectángulo.  

PORTUGUES II 
CONTENIDOS 
AREAS DE CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 
Las actividades cotidianas: La vida en casa y en la escuela, rutinas, actividades, 
derechos y responsabilidades. Alimentación: comidas, bebidas, gustos. La ropa: gustos 
y preferencias, moda. El tiempo libre: juegos, deportes, hobys. La vida personal y 
social: Yo y los otros, descripción e información: nombres, características físicas y 
personales, nacionalidades, profesiones. La relación con los pares y con los adultos. La 
salud, el conocimiento y cuidado del propio cuerpo, hábitos saludables, prevención de 
enfermedades y calidad de vida. La vida democrática en la escuela y fuera de ella. El 
respeto por el otro y la convivencia fuera y dentro de la escuela. El mundo que nos 
rodea. La naturaleza, los animales y las plantas. La ecología, el cuidado del medio 
ambiente. Espacios geográficos de Argentina y de Brasil. La vida en Buenos Aires: el 
barrio, espacios abiertos y cerrados de interés de los adolescentes, las instituciones 
públicas o privadas. Los pueblos, las lenguas, la sociedad: La Argentina en el contexto 
interregional e internacional. Diferentes etnias, creencias y organizaciones sociales 
dentro y fuera de Argentina. Diferentes comunidades lingüísticas. El mundo de la 
comunicación y de la tecnología: La comunicación interpersonal: el teléfono, el correo 
electrónico, los mensajes de texto, la charla virtual. Los medios de comunicación: los 
diarios y revistas, la publicidad. El mundo de la imaginación y de la creatividad: La 
música. El cine. 
AREA DEL USO DE LA LENGUA: 
Verbos regulares e irregulares más frecuentes. Modo Indicativo: Presente, pretérito 
perfecto Simple, pretérito imperfecto, futuro inmediato, Futuro del presente. 
Locuciones verbales: futuro do pretérito: gostaria de/ preferiria. Modo imperativo. 
Pronombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, indefinidos. 
Artículos definidos e indefinidos, preposiciones, contracciones. Acentuación de las 
palabras de uso frecuente, introducción a las reglas de acentuación. Concordancia de 
género y número en estructuras simples. Interacciones propias del contexto escolar: 
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felicitar, despedirse, preguntar si está permitido hacer algo, solicitar ayuda, pedir la 
repetición de una palabra/ explicación/ instrucción..., preguntar el porqué de una nota 
de una prueba, preguntar por el significado de una palabra/ como escribir, invitar a un 
compañero para integrar un grupo de trabajo, aceptar/ rechazar una invitación, pedir 
disculpas, justificar una opinión, formular hipótesis sobre el funcionamiento de la 
lengua portuguesa, sugerir correcciones. Otras interacciones: presentarse y presentar 
personas, hablar de sí mismo y de otros, identificar e describir personas, objetos, 
animales..., dar y pedir informaciones, agradecer, expresar gustos preferencias, agrado 
y desagrado, proponer alguna cosa, dar una opinión, un consejo, una indicación, 
relatar una experiencia propia, el argumento de una película/ un cuento, contar un 
chiste. 
LA CONSTRUCCION DE EXPRESIONES DE: 
Afirmacao: - Quer? - Quero (sim)... Negacáo: - Quer? - Nao quero (nao); também 
nao...Causa: - Por que...? - Porque..., como... Existencia: (Nao) tem / há...; (nao) 
tínha/havia. Modo: Como?; bem, mal, devagar, assim... Tempo: - A que horas. .? -Ás 
dez...: quando?; ontem, hoje, depois, as vezes... Oposicáo: Mas. Substituícáo: 
Elas/eles...; a gente...; conta p(a)ra mim...; comigo, pode nos contar. . Comparacáo 
Mais (do) que..., menos (do) que...; grau do substantivo e do adjetivo.. Posse: Meu 
carro; o amigo déla; é nosso... Quantidade: muito, tudo/todo. Numeráis até 1000 e 
datas; os ordinais. O número (pronomes, substantivos e adjetivos). Lugar: Onde?, 
cade?, aqui, lá. ai; perto, longe... Conclusáo:Entáo... Finalidade. para... Aspectos 
fonológicos, ortográficos y de puntuación relevantes desde el punto de vista del 
contraste con el español. La entonación como portadora de sentido. La pronunciación 
de “Ih”, “nh”, “ch”, “m” final de palabra, “c”, “e” e  “o” átonos, de “b” y de “v”; la 
nasalización, acentuación de las palabras aprendidas. 
AREA DE REFLEXION: 
A partir del aprendizaje del portugués: Reflexión metalinguistica sobre: los registros, 
las diferencias entre oralidad escritura, el funcionamiento de ciertos aspectos 
lingüísticos contrastivos con el español. Reflexión metacognitiva sobre: el aprendizaje, 
la discriminación de lo que se está aprendiendo y los procedimientos usados para 
aprender. Reflexión intercultural: percepción de la propia identidad a través de la 
descripción de sí mismo y de los otros, contraste entre adolescentes de Brasil y del 
resto de América Latina. 

QUIMICA I 
CONTENIDOS 
CLASIFICACION DE SUSTANCIAS: 
Sustancias y elementos. Moléculas y átomos. Formulas y símbolos. Elementos 
químicos, metales y no metales, alotropía. Sustancias simples y compuestas. 
Sustancias inorgánicas y orgánicas. Clasificación de sustancias inorgánicas: Binarias 
(óxidos, hidrácidos, sales). Ternarias (ácidos, hidróxidos, sales), Cuaternarias. 
MAGNITUDES ATOMICAS Y MOLECULARES: 
Escala de masas atómicas y moleculares relativas: Ar y Mr. Hipótesis de Avogadro. 
Concepto de mol. Número de Avogadro. Leyes de los gases. Ecuación general de los 
gases. Ley de las presiones parciales.  
UNIONES QUIMICAS: 
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Electronegatividad y uniones químicas. Tipos de uniones químicas. Unión iónica: 
características, fórmulas de Lewis, desarrolladas y moleculares. Enlaces polares y no 
polares. Fuerzas intermoleculares. Unión metálica: características, propiedades de los 
metales. Números de oxidación. 
COMPUESTOS BINARIOS: 
Definición. Clasificación. Óxidos: Clasificación, formulas y nomenclatura (tradicional y 
IUPAC), propiedades. Hidruros metálicos. Hidrácidos. Sales de Hidrácidos. Ecuaciones 
químicas: de síntesis y de combustión. Estequiometria. Pureza. Problemas. 
COMPUESTOS TERNARIOS: 
Ácidos: Hidrácidos y oxoácidos. Características. Oxoácidos: formulas y nomenclatura. 
Hidróxidos: formulas y nomenclatura, propiedades. Disociación de ácidos y bases. 
Escala de pH: su regulación e importancia. Indicadores de pH. Propiedades comparadas 
de ácidos y bases. Ecuaciones de formación. Cálculos estequiométricos. Reactivo 
limitante. Ecuación de neutralización. Sales: formulas, nomenclatura, propiedades y 
ecuación de disociación. Problemas de estequiometria. 
SOLUCIONES: 
Concentración de soluciones. Molaridad, molalidad y fracción molar. Propiedades 
coligativas. Descenso de la presión de vapor. Descenso crioscópico. Ascenso 
ebulloscópico. Presión osmótica. 

EDUCACION ESTETICA II (Plástica) 
CONTENIDOS 
COMUNICACION VISUAL: 
Objeto cultural: Funciones. El signo: icono, índice y símbolo. La imagen: La denotación, 
la connotación y el simbolismo. El lenguaje icónico. La imagen como enunciado. 
Relaciones entre los códigos verbales y los icónicos. Percepción: Espacio, tiempo y 
forma. Los aportes de las vanguardias artísticas en la transformación de los modos de 
representación: Abstracción y figuración. Afiches, señalizaciones, ilustraciones, 
historietas y humor gráfico. Color: Mezcla aditiva y sustractiva. Cualidades expresivas 
del color (experiencia real, efecto psicológico y simbolismo). Composición: Leyes de 
equilibrio.  
REPRESENTACION DEL ESPACIO: 
Proyecciones: Plantas, vistas y cortes. Perspectiva axonométrica y cónica. Signos 
convencionales. Escala numérica y gráfica. 
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 
Reconocimiento de diferentes materiales como soporte de la obra gráfica: papel, 
calco. Técnicas y procedimientos de representación: Técnicas secas: lápiz, grafito, 
carbonilla. Técnicas húmedas: tintas. Tridimensión: maquetas. 

EDUCACION FISICA II 
CONTENIDOS 
1o EJE CUERPO Y MOTRICIDAD 
El cuidado de la salud: Criterio para la estimulación de las capacidades motoras. 
Técnicas de respiración para la regulación des esfuerzo y recuperación. Incidencia de la 
alimentación, descanso y actividad física. Reconocimiento y control de una correcta 
postura para ejecutar distintos movimientos. 
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Conciencia corporal: Funciones de los distintos grupos musculares en distintos tipos de 
movimientos y ejercicios. Técnicas de relajación, que permitan un control sobre 
diferentes grupos musculares y recuperación. Cambios corporales propios del 
desarrollo. 
Habilidades motoras: Autonomía en la selección de habilidades motoras para resolver 
situaciones de juego. Registro y diferenciación de la estructura rítmica de habilidades 
motoras especificas. 
La comunicación corporal: Interpretación de movimientos, gestos posturas y 
actividades en juego y/o diversas situaciones. 
2o EJE: EL HOMBRE Y LOS DEMAS 
Los juegos: Juegos de competencia en grupos y equipo. Juegos cooperativos que 
impliquen tratados y acuerdos. 
La aceptación y elaboración de reglas: Acuerdos grupales. Noción de justicia y equidad. 
Normas como reguladoras de convivencia. 
El aprendizaje grupal: Resolución de conflictos en el grupo con mediación del docente, 
de un compañero o con independencia de ambos. Organización táctica. Ganar y 
perder: respeto por el compañero. 
El cuidado y respeto por el otro: Anticipación de situaciones de riesgo. Acuerdos 
grupales. Resolución de conflictos grupales. Respeto por el derecho a participar, jugar 
y aprender. La clase de educación física como ámbito de aprendizaje para todos y cada 
uno. 
3o EJE: EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 
La orientación del espacio: Ubicaciones y desplazamientos. Anticipación en la 
orientación de las posiciones. Tácticas y estrategias en juegos deportivos. Las variables 
físicas del movimiento: Variables espaciales y temporales. Selección de habilidades 
motoras. 
El cuidado del medio físico: Prevención de situaciones de riesgo. Cuidado de la escuela. 
Valoración del cuidado del medio ambiente.  

TALLER DE TECNOLOGIA Y ALIMENTACION II 
Eje Alimentos y Alimentación 
CONTENIDOS 
El mundo microscópico. Los microorganismos. Clasificación. Factores de desarrollo de 
los microorganismos. El microscopio. Detección de microorganismos en el laboratorio 
de alimentos. 
Importancia de los microorganismos en los alimentos. Bacterias, mohos y levaduras. 
Crecimiento. Metabolismo. Ecología microbiana de los alimentos: factores que influyen 
sobre el crecimiento, supervivencia y muerte de los microorganismos. Deterioro 
microbiano de los alimentos. Respuesta de los microorganismos a diferentes factores 
de stress. Mecanismos de adaptación. Microbiología predictiva y su relación con la 
inocuidad y la vida útil de los alimentos. Control microbiológico de los alimentos: 
criterios microbiológicos. Métodos tradicionales y rápidos para la detección de 
microorganismos patógenos y sus toxinas. 
Contaminación, clasificación. Contaminantes de alimentos, tipos. Factores 
contribuyentes. Peligros, clasificación.  
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Tóxicos naturales en alimentos y contaminantes. Agentes tóxicos naturalmente 
presentes en alimentos. Componentes de leguminosas. Toxinas en Cereales. Bebidas 
estimulantes. Aminoácidos, péptidos y proteínas tóxicas. Sustancias bociógenas. 
Toxinas en mariscos y peces. Antivitaminas. Toxicidad de aditivos alimentarios: 
conservantes, colorantes, potenciadores, antioxidantes, saborizantes y aromatizantes. 
Edulcorantes, Nitratos y nitritos. Toxicidad de contaminantes. Plaguicidas. Metales 
tóxicos. Agentes tóxicos generados durante el procesamiento de alimentos. 
Las Buenas Prácticas: introducción a las buenas prácticas de manufactura. Conceptos. 
Generalidades. Origen. Trazabilidad. La Manipulación higiénica de los alimentos. 
Criterios y conceptos. Inocuidad. Las Cinco Claves de la inocuidad. Las Enfermedades 
Transmitidas por los Alimentos. Las zoonosis alimentarias. Las ETA más importantes, 
formas de prevención en origen, en la elaboración y en la comercialización de 
productos alimenticios. 

PRACTICAS AGROPECUARIAS II 
CONTENIDOS 
AVICULTURA 
Introducción a la producción avícola: Historia. Tipos de producción. Clasificación 
zoológica de las especies de producción. Razas de gallinas. Anatomía: esqueleto, 
aparato digestivo, reproductor, respiratorio y circulatorio. Manejo de pollos parrilleros: 
instalaciones; tipos, manejo alimentario, alimentos y alimentación. Salud y bienestar 
animal, manejo sanitario. La faena, instalaciones, proceso, buenas prácticas de 
manufactura. Manejo de pollos camperos: instalaciones; tipos, manejo alimentario, 
alimentos y alimentación. Manejo sanitario. Manejo de ponedoras. Instalaciones; 
tipos, manejo alimentario, alimentos y alimentación. Manejo sanitario. Rubia y negra 
INTA. El huevo para consumo, buenas prácticas de manufactura. Manejo de 
reproductores: instalaciones; tipos, manejo alimentario, alimentos y alimentación. 
Salud y bienestar animal, manejo sanitario. Incubación: el huevo para incubar: 
cuidados y acopio. Construcciones: Muros, pisos, contrapisos. Tinglados y galpones. 
Obras menores y mantenimiento de bebederos y comederos. Instalaciones rurales: 
Cercos y alambrados: tipos, componentes, construcción y mantenimiento. Cálculos. 
Normas de bioseguridad e higiene. Profilaxis referidas a las zoonosis. Informática. Uso 
de Planillas de cálculos para recopilación de datos y de procesador de texto para la 
elaboración de informes. 
VIVERO 
El vivero: Tipo de familiar y comercial. Sustratos, agua, el suelo, abonos, enmiendas y 
compost. Multiplicación: Reproducción sexual y multiplicación asexual. Preparación de 
almácigos. Repiques. Estaqueros. Injerto. Manejo de cultivo y labores culturales: 
(trasplante, riego, tutorado y podas). Sistemas de producción, nutrición, sanidad.  
Sistemas de riego. Producción bajo cubierta: El clima: invernáculos. Especies 
ornamentales: florales, plantas de interior, arbustivas y trepadoras: ciclo, manejo e 
importancia económica. Especies forestales: Cortinas de reparo, montes de sombra: 
diseño, especies utilizadas. Especies frutales: Monte frutal, diseño, especies según 
zonas. Cosecha y poscosecha. Aprovechamiento de los productos del monte frutal. 
Comercialización de plantas, frutas y derivados. Hidroponía. Normas de bioseguridad e 
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higiene en el trabajo. Informática. Uso de Planillas de cálculos para recopilación de 
datos y de procesador de texto para la elaboración de informes. 
 

Tercer año 

CIENCIAS BIOLOGICAS III 
CONTENIDOS 
EL HOMBRE y EL MEDIO: 
Hominización. Los primeros homínidos. Razas. El cuerpo humano. Generalidades. 
Anatomía y Fisiología. Regiones corporales y planos corporales. 
APARATO LOCOMOTOR: 
Esqueleto. Clasificación de huesos. Elementos constitutivos óseos. Articulaciones. 
Clasificación. Elementos constitutivos articulares. Movimientos articulares. 
Características diferenciales y ejemplos de cada tipo. Músculos esqueléticos y 
viscerales. Anatomía macro y microscópica. Fisiología de la contracción muscular. 
Principales grupos musculares de la cabeza, tronco y extremidades. 
APARATO DIGESTIVO: 
Anatomía macro y microscópica de sus órganos. Digestión. Enzimas digestivas. 
Fisiología del hígado, páncreas y glándulas salivares. 
MEDIO INTERNO y SANGRE: 
Líquidos intra y extracelular. Sangre. Linfa. Plasma. Glóbulos rojos y blancos. Plaquetas. 
Hematopoyesis. Leucopoyesis. Coagulación de la sangre. Grupos sanguíneos. Bazo. 
Ganglios linfáticos. 
APARATO CIRCULATORIO: 
Corazón:   relaciones  anatómicas,   función.   Conformación  externa  e interna. 
Miocardio. Pericardio. Endocardio. Cavidades. Válvulas. Vasos coronarios. El lecho 
circulatorio. Grandes vasos. Sistema arterial y venoso, capilares, vasos linfáticos. 
Circulación mayor y menor. Ciclo cardíaco. Ruidos cardíacos. Circulación arterial, 
presión sanguínea, pulso. Circulación venosa y linfática. 
APARATO RESPIRATORIO: 
Anatomía macro y microscópica de sus órganos. Fisiología y mecánica respiratoria. 
Hematosis.  
APARATO URINARIO: 
Anatomía macro y microscópica de sus órganos. Fisiología renal. Formación de orina y 
su eliminación. 
APARATO GENITAL MASCULINO: 
Anatomía macro y microscópica de sus órganos. Fisiología del aparato genital 
masculino. 
APARATO GENITAL FEMENINO: 
Anatomía macro y microscópica de sus órganos. Fisiología del ovario y útero. Ciclo 
menstrual. Fecundación. Embarazo. Parto. Lactancia. 
GLANDULAS ENDOCRINAS: 
Anatomía macro y microscópica de las glándulas endócrinas. Concepto de hormonas. 
Fisiología de las glándulas endócrinas. 
SISTEMA NERVIOSO: 
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Neurona, concepto anátomo-funcional de la misma. Arco reflejo. Vía motora. Vía 
sensitiva. Concepto anátomo-funcional de las mismas. 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL y PERIFERICO: 
Conformación macro y microscópica en general de cerebro, cerebelo, pedúnculos, 
protuberancia, bulbo raquídeo y médula espinal. Nervios periféricos, espinales, 
craneanos. Sistema neurovegetativo. 
ORGANOS DE LOS SENTIDOS: 
Conformación macro y microscópica de los sentidos de la visión, audición, gusto, olfato 
y tacto. Fisiología de los mismos. 

EDUCACION CIVICA III 
CONTENIDOS 
LA CONSTITUCION NACIONAL: 
El constitucionalismo. Difusión del constitucionalismo. Tendencias modernas del 
constitucionalismo. Primeros intentos de organización constitucional en Argentina. La 
Constitución de 1853. Las reformas constitucionales. El Preámbulo. Las Declaraciones. 
Derechos, deberes y garantías. Autoridades de la Nación. Organización del Gobierno. El 
sistema legal argentino. Buenos Aires, una ciudad autónoma. La Constitución de la 
Ciudad. 
LOS DERECHOS HUMANOS: 
Los derechos humanos. La lucha por su reconocimiento histórico. Los derechos 
humanos como núcleo de valores con consenso mundial. Universalidad, indivisibilidad 
e interdependencia de los derechos humanos. 
CONTENIDO DE LOS DERECHOS: 
Los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. 
Derechos de Tercera y Cuarta Generación. Los derechos en la Argentina. 
Formulaciones en la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución local y en 
los tratados internacionales. 
ALCANCE, OBLIGACIONES Y MECANISMOS DE PROTECCION: 
Reglamentación razonable, restricciones legítimas y suspensión de los derechos. El 
Estado garante y protector de los derechos. La responsabilidad de las personas y de la 
sociedad. El derecho internacional de los derechos humanos y el ordenamiento 
jurídico interno. Mecanismos constitucionales de protección de los derechos. 
Mecanismos internacionales: jurisdiccionales y no jurisdiccionales. 
LOS MEDIOS Y LA CONSTRUCCION DE LA REALIDAD SOCIAL: 
Libertad de expresión y libertad de prensa. El derecho a la comunicación. La opinión 
pública. Medios y política en la actualidad argentina. 

EDUCACION PARA LA SALUD 
CONTENIDOS 
SALUD: 
Definición. Concepto general. OMS. Higiene. Concepto general y clasificación. Salud y 
enfermedad. Definición y concepto general. El hombre y su medio ambiente. Ejercicios 
físicos. Definición y concepto general. Alimentación. Definición y concepto general. 
Agua potable. Aguas contaminadas. Higiene industrial. Mecanismos para la seguridad 
en el trabajo. 
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EPIDEMIOLOGIA: 
Infección e infestación. Períodos de una enfermedad infecciosa. Tratamiento. 
Contagio. Profilaxis. Definición y concepto general. Desinfección. Desinfestación. 
Esterilización. Antisepsia. Asepsia. 
INMUNIDAD: 
Definición. Clasificación. Vacunas. Plan de vacunación en los niños. Inmunidad y cáncer 
Inmunidad y transplante de órganos. 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS y PARASITARIAS: 
Características. Cólera. Hepatitis. Meningitis. Eruptivas. Enfermedades parasitarias. 
Enfermedad de Chagas-Mazza. Hidatidosis. Teniasis. Paludismo. Zoonosis. 
ADOLESCENCIA: 
Concepto psico-físico. Evolución y orientación. Educación sexual. Concepto de la 
relación sexual. Cuidados y precauciones. Enfermedades de transmisión sexual. HPV. 
Linfogranulomatosis venérea. Concepto clínico y terapéutico. Profilaxis. 
HIV y SIDA: Formas de contagio. Concepto clínico y terapéutico. Profilaxis. Importancia 
social. Difusión. 
MEDICAMENTOS: 
Estado actual de los conocimientos y perspectivas. Beneficios y peligro de los 
medicamentos. Automedicación. Embarazo. Control. Anticonceptivos, mecanismos de 
acción. Indicaciones y contra- indicaciones. Planificación familiar. Aborto. Concepto. 
Tipos. 
TOXICOMANIAS: 
Drogas y sustancias tóxicas más comunes. Concepto de drogadicción. Causas y 
consecuencias individuales y sociales del  problema. Tratamiento. Profilaxis. 
Alcoholismo. Tabaquismo. Clínica y tratamiento. 
NUTRICION: 
Importancia  de  una  buena  alimentación.   Pirámide  nutricional. Desnutrición, 
malnutrición, obesidad. Anorexia y bulimia. Concepto y tratamiento: ambulatorio, 
internación. 
ACCIDENTES: 
Paro cardio-respiratorio. Causas más comunes. Síntomas y diagnóstico. Resucitación 
cardio-respiratoria. Masaje cardíaco. Respiración artificial. Hemorragias, actitud frente 
a las mismas. Traumatismos, actitud frente a los mismos. 
HIGIENE BUCAL: 
Concepto general. Piezas dentarias y encías. Cuidado y cepillado. Conservación de las 
piezas dentarias. Caries, placa dentaria, tratamiento de conducto, tratamiento, 
profilaxis. Fluor, su uso. Ortodoncia, características. Mala oclusión. Implantes 
dentarios. Características. Conducta frente a un traumatismo dentario. 
TRANSPLANTE DE ORGANOS: 
Fundamentos biológicos y médicos. Donación de órganos. Fundamentos biológicos, 
jurídicos, éticos y religiosos. 
EDUCACION VIAL: 
Comportamiento humano en la calle con referencia al tránsito. Conducta en la ciudad 
como conductor y como transeúnte. Medidas preventivas. Conducta en la ruta. 
CULTURA Y SALUD: 
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Definición y concepto. Música y salud. Concepto. Literatura y salud. Concepto. Pintura 
y otras artes y salud. Concepto. 

FISICA II 
CONTENIDOS 
LA LUZ: 
Breve referencia histórica acerca de las teorías sobre su naturaleza. Luz y sensación 
luminosa. Propagación de la luz. Medida de su velocidad. Fotometría. Unidades de 
intensidad luminosa. Iluminación. Fotómetro de Bunsen. 
REFLEXION DE LA LUZ: 
Leyes. Espejos planos. Imagen virtual. Campo de un espejo. Espejos en ángulo. Espejos 
esféricos. Espejos cóncavos. Rayos principales. Foco. Casos de formación de imágenes. 
Fórmula de Descartes. Tamaño de la imagen. Espejos convexos. 
REFRACCION DE LA LUZ: 
Leyes. Índice de refracción relativo y absoluto. Reflexión total. Prismas de reflexión 
total. Lámina de caras paralelas. Prisma. Desviación mínima. 
LAS LENTES: 
Lentes convergentes: elementos. Rayos principales. Construcción de imágenes. 
Posición de la imagen. Lentes divergentes: elementos. Construcción de imágenes. 
Posición de la imagen. 
DISPERSION DE LA LUZ: 
Experiencias con el prisma. El color y la frecuencia. El color y la longitud de onda. El 
color y el índice de refracción. Los colores de las cosas. Colores invisibles. Espectros. 
Análisis Espectral. Usos. 
TEORIA ONDULATORIA: 
Producción de ondas. Propagación. Principio de Huygens. Interferencia. Difracción. 
Polarización de la luz. Ley de Brewster. Birrefringencia.  Ondas sonoras. Características. 
Efecto doppler. Aplicaciones biológicas. 
ONDAS ELECTROMAGNETICAS: 
El fotón: concepto y características. El espectro electromagnético. Rayos infrarrojos 
Poder emisivo. Poder absorbente. Cuerpo negro. Ley de Stefan-Boltzmann. Ley de 
Kirchhoff. Aplicaciones de los rayos infrarrojos. Rayos ultravioleta, rayos X y rayos 
gamma: efectos biológicos, aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Efecto 
fotoeléctrico y Compton. 
RADIOACTIVIDAD: 
Principio de conservación masa - energía. Energía nuclear de fusión y fisión. 
Radiaciones alfa, beta y gamma. Características. Aplicaciones. Isótopos. Ley de 
decaimiento radiactivo. Radioisótopos y sus aplicaciones. Fuerza nuclear. 
ELECTRICIDAD: 
Electrostática. Ley de Coulomb. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Diferencia de 
potencial. Capacitores. Corriente eléctrica. Ley de Ohm. Resistencia eléctrica. Efecto 
Joule. Fuerza electromotriz. Circuitos de corriente continua. 
MAGNETISMO: 
Campo magnético. Fuerzas y momentos de torsión en un campo magnético Fuerza 
electromagnética. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Circuitos 
de  corriente alterna. 
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GEOGRAFIA III 
CONTENIDOS 
EUROPA: 
Generalidades del continente: 
Ubicación y división política. Unión Europea: la Política Agraria Común (PAC). Ambiente 
y sociedad: Condiciones naturales de los ambientes europeos (Europa Mediterránea, 
Central, Occidental, Oriental, Nórdica). Problemáticas ambientales en Europa: 
actividad sísmica y volcánica, inundaciones y lluvia acida. 
Los espacios rurales: 
El paisaje rural europeo: nórdico, centroeuropeo y mediterráneo. Usos del suelo y 
actividades económicas. Desarrollo de los tres sectores económicos: industria, 
agricultura (capitalista - socialista) y servicios. La transformación en la producción 
agropecuaria europea: innovaciones, servicios y tecnología. Problemáticas ambientales 
del sector rural europeo: erosión de suelos, desertificación y escasez de agua. Estudios 
de caso: éxodo rural (de Europa Oriental a Europa Occidental). 
Los espacios urbanos: 
Las ciudades europeas. Funciones y jerarquía. Los espacios urbanos europeos: 
aglomeraciones, áreas metropolitanas, megalópolis y ciudades globales. Distribución y 
estructura de la población europea. Migraciones desde y hacia Europa. Estudios de 
caso: la inmigración “ilegal” en Europa. Envejecimiento poblacional europeo. 
ANTARTIDA: 
Generalidades del continente: 
Ubicación y división territorial. Condiciones naturales del continente. Problemas 
ambientales relevantes: pesca ilegal, adelgazamiento de la capa de ozono y 
desprendimiento de glaciares. El Tratado Antártico. Soberanía y conflictos jurídico-
territoriales. 
OCEANIA: 
Generalidades del continente: 
Ubicación y división política. Condiciones naturales del continente: ambiente 
continental y ambiente insular. Problemas ambientales relevantes: sequías en 
Australia. El paisaje rural de Oceanía. Usos del suelo y actividades económicas. Las 
ciudades: Funciones y jerarquía. 
Los espacios urbanos: aglomeraciones y áreas metropolitanas, distribución y 
estructura de la población. Estudios de caso: multiculturalismo y diversidad lingüística. 
AMERICA: 
Generalidades: 
Ubicación y división política. Criterios de división territorial en América: político, físico, 
económico, lingüístico, cultural, histórico. MERCOSUR: objetivos, instituciones y 
políticas agrarias. Ambiente y Sociedad: Condiciones naturales de los ambientes 
americanos y problemáticas ambientales asociadas: zonas de altura, las grandes 
llanuras y relieves antiguos. Estudios de caso: sismos y actividad volcánica en Haití y 
Chile. Huracanes en México y EE.UU. Deforestación en el Amazonas. 
Los Espacios Rurales: 
El paisaje rural americano. Usos del suelo y actividades económicas. Desarrollo de los 
tres sectores económicos: industria, agricultura y servicios. Los circuitos productivos (el 
café y la soja) y la explotación minera en América. La transformación en la producción 
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agropecuaria americana: innovaciones, servicios y tecnología. La Revolución Verde y 
sus consecuencias. Problemáticas ambientales del sector rural americano: avance de la 
frontera urbana y agraria, contaminación, explotación forestal, erosión. Estudios de 
caso: la relación agroindustrias-empresas transnacionales-agricultura campesina. Los 
movimientos sociales campesinos en América. 
Los Espacios Urbanos: 
Las ciudades americanas. Funciones y jerarquía Los espacios urbanos americanos: 
aglomeraciones, áreas metropolitanas, megalópolis y ciudades globales (New York, 
México D.F. San Pablo y Buenos Aires). Distribución y estructura de la población 
americana. Migraciones desde y hacia América.  

HISTORIA III 
CONTENIDOS 
LOS ORIGENES DEL MUNDO CONTEMPORANEO (1789-1848): 
La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Los pensadores y sus nuevas ideas. 
La Revolución Francesa: causas, etapas y características. Napoleón Bonaparte: guerra  
y  revolución.   La  restauración  de  la  Monarquía Absoluta.  El ciclo revolucionario de 
1820, 1830 y 1848. 
REVOLUCION E INDEPENDENCIA (1810-1820): 
Antecedentes de la Revolución de Mayo. El estallido revolucionario en el Río de la 
Plata (1810). La difícil evolución política (1810-1815). 
La independencia y los conflictos internos. Economía de guerra y librecambio. 
Autonomías provinciales e intentos de organización.  
DE LAS GUERRAS CIVILES A LA CONSOLIDACION DEL ESTADO NACIONAL (1820-1880): 
La formación de los estados nacionales. Los caudillos. Conflictos entre el litoral, Buenos 
Aires y el interior. El fracaso del proyecto unitario. Gobiernos de Rosas. El Estado de 
Buenos Aires y la Confederación. Camino a la conformación del Estado Argentino. 
(1860-1880). Economía y población. Las transformaciones económicas y sociales en el 
período 1862-1880.  
EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EUROPA. CRISIS, GUERRA Y REVOLUCION (1850-1918): 
El auge del capitalismo. La Segunda Revolución industrial. Cambios y consecuencias. La 
Gran Depresión y el nuevo rumbo del capitalismo. La expansión imperialista. El reparto 
colonial. La primera Guerra Mundial: causas, etapas y consecuencias. Los tratados de 
paz y el nuevo mapa de Europa. El tratado de Versalles. La Sociedad de Naciones. Los 
comienzos del proceso revolucionario en el Imperio Ruso. El nuevo régimen. 
Vicisitudes económicas y sociales. De Lenin a Stalin una evolución contradictoria. 
(1880-1916): 
La República conservadora en la Argentina agroexportadora. La expansión de la 
economía. Migraciones y mano de obra. El crecimiento urbano. La quiebra del régimen 
oligárquico y la llegada de los radicales al gobierno. La economía y los efectos de la 
Primera Guerra Mundial. La sociedad y la cultura.  

INFORMATICA III 
CONTENIDOS 
Planilla de cálculo avanzado. Base de datos. Criterios de Ordenamiento de datos. 
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Edición de video. Características del lenguaje audiovisual. Elementos que componen 
un audio visual: imagen, sonido y texto. Diferentes tipos de plano. Uso de un editor de 
video digital. 
Introducción a la programación lineal. Manejo de software específico. 
Desarrollo de  página web.  Elementos,  Comunicación.  Manejo de software 
específico. 
Trabajo interdisciplinario en el área agropecuaria. Edición de video con fines 
institucionales y educativos. 

INGLES III 

CONTENIDOS 
DISCURSO ORAL: 
Actos de habla directo e indirecto. Instrucciones. 
DISCURSO ORAL EXTENDIDO: 
Narración, opinión. Desempeño de roles en situaciones cotidianas. Narración de una 
historia. Discusiones basadas en fotos. 
DISCURSO ESCRITO: 
Texto descriptivo, narrativo. Párrafo. Marcadores cohesivos. Coherencia discursiva. 
Secuencia de tiempos verbales. Convenciones de los discursos escritos. Estilo formal e 
informal. E-mail. Descripción personal y perfil estudiantil/laboral. Publicaciones: 
anuncios, volantes. Carta informal y carta formal (producción pautada y en términos 
simples). Críticas de películas y libros (Comprensión lectora). 
SISTEMA DE LA LENGUA: 
Lugar. Existencia. Posesión. Modalidad: habilidad, posibilidad, obligación. Acción en 
proceso. Acción habitual. Pasado. Futuro. Causa. Tiempo. Frecuencia. Comparación. 
Cantidad. Verbos regulares/ irregulares, adjetivos, adverbios. 
TEMAS: 
Personalidades. Deportes. La ciudad y el campo. Cine. Negocios. Tecnología. Culturas y 
Costumbres. Situaciones Imaginarias. Temas Globales. 
CONTENIDOS GRAMATICALES: 
Verbos + infinitivo o gerundio. Tiempos verbales: presente simple y continuo; pasado 
simple (verbos regulares e irregulares); pasado continuo; pasado reciente (present 
perfect + just); futuro (will / going to); artículos definidos e indefinidos; comparativos 
de igualdad; cantidad (Some - any - much - many- a lot of - a few); adjetivos 
terminados en ED/ ING; sufijos (-er, -ist, -ian); Verbos modales: posibilidad, obligación, 
sugerencia. Oraciones condicionales: probables, hipotéticas. Conectares: causa, 
concesión, contraste.  
AUDIO COMPRENSION: 
Grabaciones relacionadas con los temas indicados, de complejidad baja a intermedia. 

LENGUA Y LITERATURA III 
CONTENIDOS 
ANALISIS DEL DISCURSO 
Los géneros literarios: Lectura y análisis de obras pertenecientes a los tres géneros. 
Indagación sobre los contextos socio-históricos de producción y datos biográficos del 
autor pertinentes para el análisis. Género Narrativo: Novela y cuento. Origen y 
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diferencias. El tiempo en el relato. Orden: Tiempo cronológico y anacrónico. Recursos 
de anacronía. Frecuencia puntual e iterativa. La duración: relato sumario, elipsis, 
diálogo narrativo. Clasificación por el verosímil: realista, fantástico, extraño y 
maravilloso. (Todorov). Tipos de narrador. Géneros discursivos. Género lírico: Hipótesis 
temática. Análisis métrico. Identificación de figuras retóricas y su efecto de sentido. 
Género dramático: El teatro griego. Origen y características. Función del teatro en el 
marco de la polis. Diferencias entre tragedia y comedia. Concepto aristotélico. Regla de 
las tres unidades. Características del héroe trágico: hamartía, pathos, hybris, 
anagnóresis, catarsis. La comedia: recursos de la risa. Lectura de obras teatrales de 
distintos autores y períodos. Texto explicativo expositivo y texto argumentativo: 
Características propias de los tipos textuales. Texto argumentativo monológico y 
dialógico. Estructura típica y recursos principales. Análisis textual: Intexto. Paratexto. 
Contexto. Propiedades del texto: Cohesión. Coherencia. Intencionalidad. 
Aceptabilidad. Intertextualidad. Informatividad. Situacionalidad. Eficacia y efectividad. 
Adecuación. 
LENGUA 
El verbo: Paradigma de la conjugación regular, verbos de irregularidad propia y común. 
Aspecto verbal. Correlación verbal. Subordinación sintáctica: Proposiciones adjetivas 
(revisión), sustantivas y adverbiales. Uso adecuado de pronombres relativos con y sin 
preposición. Normativa de uso de: que/ de que; dónde/ a donde/ adonde; sino/ si no; 
porque/por qué/ porqué/ por que; conque/ con que/ con qué. Discurso directo y 
discurso referido. Léxico: campo semántico. Proceso de composición y derivación de 
palabras. Valor semántico y origen. Ortografía: Revisión y aplicación de los contenidos 
de primero y segundo año. 
PRODUCCION ESCRITA 
Género académico: El informe de investigación. Indagación de un tema a partir de 
distintas fuentes. Pasos de elaboración. Estructura. Normas para el citado de libros, 
artículos de diarios o revistas y páginas de Internet. Producción de reseñas de obras 
literarias leídas. Producción de entrevistas. Elaboración de cuestionarios vinculados a 
los propósitos y temas de la entrevista. Edición. Producción de textos expositivo-
explicativos y argumentativos. Planificación y elaboración de textos teatrales poniendo 
en funcionamiento los recursos propios del género. 

MATEMATICA III 
CONTENIDOS 
Ampliación del campo numérico a los números reales. Ubicación en la recta numérica. 
Operaciones con números reales en forma exacta. Ecuaciones e inecuaciones. 
Funciones. Generalidades. Clasificación. Funciones pares e impares. Función Inversa. 
Composición de funciones. 
Función polinómica. Generalidades. Operaciones. Factorización. Análisis de gráficos. 
Funciones racionales. Operaciones. Análisis de gráficos. Funciones irracionales. 
Funciones exponencial y logarítmica. Análisis de gráficos. Logaritmos. Definiciones. 
Propiedades. Cambio de base. 
Funciones trigonométricas. Generalidades. Análisis de gráficos. Relaciones entre las 
funciones trigonométricas del mismo ángulo, de ángulos complementarios, de ángulos 
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suplementarios, de ángulos que difieren en  y de ángulos opuestos. Teoremas del 
seno y del coseno. 
Ampliación del campo numérico a los números complejos. Notación binómico, 
trigonométrica y exponencial. Ubicación en el plano complejo. Operaciones con 
números complejos en sus diferentes notaciones. Teorema de De Moivre.  
Ecuaciones e inecuaciones. Factorización de polinomios en el campo complejo. 
Vectores en el plano. Operaciones. Propiedades. Módulo. Producto escalar. 
Paralelismo y perpendicularidad de vectores. 
Rectas, planos y ángulos en el espacio. Propiedades. Cuerpos geométricos. Elementos. 
Propiedades. Superficie y volumen. 

PORTUGUES III 
CONTENIDOS 
AREAS DEL CONOCIMIENTO Y LA EXPERIENCIA  
TURISMO, DEPORTE Y CULTURA: 
Viajes, reservas, pedido de informaciones, Gírias (lunfardo, vocabulario coloquial) 
regionales, conversaciones informales y formales, deportes, vestimenta, 
enfermedades actuales y los cuidados que debemos tomar cuando viajamos. Comidas 
y bebidas típicas; un poco de historia de cada lugar que conozco, orígenes y cambios 
hasta nuestros días: Espíritu Santo, Minas Gerais, Sao Paulo. Alagoas, Sergipe, Bahía, 
Paraná, Santa Catarina, Rio grande do Sul, etc. Historias, leyendas y costumbres 
propias, música (Nara Lego, Boas Nova, Chico Barquee. TOM Jovi. etc.), literatura (Lado 
lvo. Dalton Revisan, etc.) y cine. 
EL MERCADO DE TRABAJO: 
Profesiones, entrevistas, notas de recomendaciones, pedidos y solicitudes, Currículum 
vitae, los derechos del trabajador. La tecnología: ventajas y desventajas. Internet ¿qué 
podemos aprovechar? 
VOCABULARIO ESPECIFICO: La hacienda, trabajos y cuidados, la vida en el campo, 
conexión con los contenidos desarrollados en las materias de prácticas agropecuarias. 
AREA DEL USO DE LA LENGUA  
GRAMATICA 
Integración: artículos, pronombres y sus contracciones, preposiciones, pronombres 
indefinidos, verbos regulares e irregulares, presente, pretérito perfecto e imperfecto 
del modo Indicativo, modo Imperativo; Futuro del Presente y Futuro del pretérito del 
Indicativo, Presente del subjuntivo, Conjunciones comparativas, pronombres relativos, 
Plurales (reglas), Verbos pronominales: sentar-se, editar-se, etc., irregulares 
terminados en mar, -mar, -huir. (Brear, contribuir, premiar, etc.). 
EL HABLA: 
Hacer reservas por teléfono, invitaciones, alquilar o comprar un departamento o casa 
expresando preferencias o desacuerdos, hacer compras de distintos objetos (ropas, 
accesorios, muebles, regalos, etc.), dar indicaciones, contar historias en pasado y 
deseos del futuro, expresar sentimientos de satisfacción, dolor, duda, describir y 
comparar personas y cosas, dar opiniones, argumentar. Hacer uso de expresiones 
idiomáticas coloquiales y saber substituirlas en la lengua culta.  
LA ESCRITURA: 
Redacción: textos, diálogos, notas, cartas, e-mail, etc. Ortografía, reforma ortográfica. 
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EXPRESIONES: 
Pois nao?, pois é; Tem certeza'? Boa ideia!; Nao se preocupe nao...; Eu gostaria de, eu 
prefiro...; Aló ? com quem falo? Quem gostaria de falar....; 
Quem fala ? de onde fala ?; Vou passar para o ramal……; Aqui é………, Posso ajudá- 
lo?; Foi engaño...; Poderia repetir ?; O telefone está fora do gancho. 
Quanto é ? quanto custa?; Eu acho que seria melhor...; Passar bem…. ; Bater papo, 
bater boca... 
INTERJECCIONES: 
Puxa!, quem diria...; Ufa!, Uai!, Oxala, tomara, quem me dera!; Nossa! 
EXPRESIONES CON EL VERBO DAR: 
Nao vai dar, vai dar certo, dar duro, dar o fora, dar um tempo, dar com a língua nos 
dentes, etc. 
EXPRESIONES COM JEITO: 
Jeito de ser, mal jeito, arranjar um jeito, levar jeito para, jeitinho engraçado….etc. 
EXPRESIONES CON EL VERVO PONER “POR”: 
Por no olho da rua,  por as cartas sobre a mesa, por a boca no trompete . etc. 
FONETICA Y ORTOGRAFIA: 
Aspectos fonológicos, ortográficos y de puntuación relevantes desde el punto de vista 
del contraste con el español. La entonación como portadora de sentido. La 
pronunciación de “Ih”, “nh”, “ch”, “m” final de palabra, ç", "e" e " o" átonos, de "b" 
labial y de "v" labio-dental; la nasalización, vocales abiertas y cerradas: acento agudo:', 
acento circunflexo:A , o til : â , vocales y diptongos nasales : âo, óe, etc., ss y s 
intervocálicos, g y j guturales, centuación gráfica. 
AREA DE REFLEXION 
A PARTIR DEL APRENDIZAJE DEL PORTUGUÉS: 
Reflexión metalinguistica sobre: los registros: O senhor, a, 
senhora/você;professor/Fessor...;características del lenguaje de los adolescentes. La 
diferencia entre la oralidad y la escritura. Reflexión matacognitiva: el aprendizaje, la 
discriminación de lo que se está aprendiendo y los procedimientos usados para 
aprender. Reflexión intercultural: percepción de la propia identidad a través de la 
descripción de sí mismo y de los otros. Contraste entre adolescentes de Brasil y del 
resto de América Latina, reflexión sobre diferencias culturales, de clase social, de 
creencias, de género, de etnia o de otras características individuales y sociales. 

QUIMICA II 
CONTENIDOS 
LA QUIMICA ORGANICA: 
Uniones  químicas: electrovalente, Covalente, metálicas.   Orbitales atómicos. 
Configuración electrónica. 
FORMULA MINIMA y MOLECULAR: 
Análisis elemental cualitativo y cuantitativo. Isomería. Hidrocarburos, clasificación. 
Propiedades físicas. Estructura. Nomenclatura. Alcanos. Fuente industrial. Métodos de 
preparaciones en el laboratorio. Reducción con metal y ácido. Reacciones de oxidación 
y halogenación. 
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ALQUENOS y ALQUINOS: 
Propiedades físicas. Estructura. Nomenclatura. Isomería. Métodos de obtención por 
deshidratación y deshidrohalogenación. Hidrogenación. Reacciones: adición de 
halógenos, de agua (adiciones de Markovnikov), oxidación. 
CICLO ALCANOS y CICLO ALQUENOS: Generalidades, estructuras del ciclo Hexano. 
Hidrocarburos aromáticos. Estructuras del Benceno. Estructura de Kekulé. Estructura 
resonante del benceno. Nomenclatura de los derivados del benceno. Nitración, 
sulfonación, halogenación. Alquilación de Friedel-Crafts. Acilación de Friedel-Crafts. 
Efectos de los grupos sustituyentes sobre la orientación y reactividad. 
ALCOHOLES: 
Clasificación. Propiedades físicas. Estructura. Nomenclatura. Fuente industrial. 
Métodos de preparación de alcoholes. Adición de agua. Reacciones con halogenuro de    
hidrógeno. Deshidratación. Éteres.  Propiedades físicas. Estructura. Nomenclatura. 
ALDEHIDOS y CETONAS: 
Propiedades físicas. Estructura. Nomenclatura. Métodos de obtención. Reacciones de 
aldehídos y cetonas: oxidación y reducción. Reacciones con cianuro, bisulfito y con 
derivados de amoníaco. Condensación aldólica. 
ACIDOS: Clasificación. Propiedades. Estructura. Nomenclatura. Formación de esteres.  
AMINAS y AMIDAS: Clasificación. Propiedades. Estructura. Nomenclatura. 
LAS MOLECULAS BIOQUIMICAS: 
Derivados del carbono. Nociones de grupos funcionales en relación con los seres vivos. 
Hidratos de carbono. Lípidos. Proteínas. Las enzimas y las vitaminas.  

EDUCACION FISICA III 
CONTENIDOS 
1o EJE: CUERPO Y MOTRICIDAD 
El cuidado de la salud: Criterio para la estimulación de las capacidades motoras. 
Técnicas de respiración para la regulación des esfuerzo y recuperación. Incidencia de la 
alimentación, descanso y actividad física. Reconocimiento y control de una correcta 
postura para ejecutar distintos movimientos. 
Conciencia corporal: Funciones de los distintos grupos musculares en distintos tipos de 
movimientos y ejercicios. Técnicas de relajación, que permitan un control sobre 
diferentes grupos musculares y recuperación. Cambios corporales propios del 
desarrollo. 
Habilidades motoras: Autonomía en la selección de habilidades motoras para resolver 
situaciones de juego. Registro y diferenciación de la estructura rítmica de habilidades 
motoras específicas. 
La comunicación corporal: Interpretación de movimientos, gestos, posturas y 
actividades en juego y/o diversas situaciones.  
2o EJE: EL HOMBRE Y LOS DEMAS 
Los juegos: Juegos de competencia en grupos y equipo. Juegos cooperativos que 
impliquen tratados y acuerdos. 
La aceptación y elaboración de reglas: Acuerdos grupales. Noción de justicia y equidad. 
Normas como reguladoras de convivencia. 
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El aprendizaje grupal: Resolución de conflictos en el grupo con mediación del docente, 
de un compañero o con independencia de ambos. Organización táctica. Ganar y 
perder: respeto por el compañero. 
El cuidado y respeto por el otro: Anticipación de situaciones de riesgo. Acuerdos 
grupales. Resolución de conflictos grupales. Respeto por el derecho a participar, jugar 
y aprender. La clase de educación física como ámbito de aprendizaje para todos y cada 
uno.  
3o EJE: EL HOMBRE Y EL MEDIO AMBIENTE 
La orientación del espacio: Ubicaciones y desplazamientos. Anticipación en la 
orientación de las posiciones. Tácticas y estrategias en juegos deportivos. 
Las variables físicas del movimiento: Variables espaciales y temporales. Selección de 
habilidades motoras. 
El cuidado del medio físico: Prevención de situaciones de riesgo. Cuidado de la escuela. 
Valoración del cuidado del medio ambiente. 

EDUCACION ESTETICA III - Música y Danzas Folclóricas 
CONTENIDOS 
Los contenidos de la asignatura se organizan a partir de tres ejes: Producción, 
Apreciación y Contextualización. Se priorizará el eje de la de la producción mediante la 
interpretación vocal e instrumental de obras del folklore argentino.  
PRODUCCION 
Interpretación: Interpretación vocal de un repertorio que responda a géneros y estilos 
trabajados, teniendo en cuenta: afinación, dosificación del aire, articulación, aplicación 
de variables expresivas, desarrollo del oído armónico; Interpretación instrumental de 
obras que respondan a estilos trabajados atendiendo a los diversos tipos de 
concertación, la factura de las partes rítmicas, el manejo técnico de los instrumentos y 
la calidad del sonido logrado. 
Creación: Improvisación / composición vocal o instrumental de ritmos, melodías, 
fragmentos musicales, canciones; Exploración y práctica de la improvisación vocal e 
instrumental a través de la imitación variación y creación de los ritmos y las melodías 
tanto en el contexto métrico como en ritmo libre, en ámbito tonal y atonal, Uso de 
variables expresivas y de estilo en los arreglos y las composiciones elaborados; Uso de 
funciones armónicas (tónica, dominante, subdominante).Valoración de las 
producciones propias y de los compañeros a partir de criterios establecidos, basados 
en el marco de un clima de respeto por el trabajo del otro y tolerancia ante la 
diversidad de habilidades. Valoración del ensayo y la revisión como estrategia de 
trabajo para el logro de los objetivos. 
APRECIACION 
Discriminación auditiva de las relaciones musicales (elementos del discurso musical), 
atendiendo a las características propias de los géneros y estilos estudiados. Estructura 
métrica (tiempo como unidad, pie y metro); Motivos rítmicos de distinta naturaleza; 
Diseños melódicos (idénticos, semejantes, diferentes); Textura (monodia, homofonía, 
polifonía); Tipos de concertación utilizados; Estructura formal de la obra musical: 
Macroestructura: Introducción, desarrollo, coda. Formas AA, AB. ABB, AAB, ABA. forma 
rondó; Microestructura o unidades formales menores. Funciones armónicas (funciones 
pilares: I, IV y V).EI tempo y el carácter en las obras (cambios por secciones, 
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progresivos y/o bruscos), descripción usando términos específicos. Diversas fuentes 
sonoras: modos de acción, materia vibrante.; Tipos de agrupaciones (instrumentos 
autóctonos, orquesta sinfónica, grupos de rock; etc.) estableciendo relaciones con el 
origen y época de las mismas, sus mixturas y mutuas influencias. 
Reconocimiento de similitudes y diferencias en el tratamiento de los elementos del 
discurso musical, seleccionando para la audición comparativa: Obras que son producto 
de una misma corriente estética, pero que presentan diferencias formales o de 
instrumentación; Distintas versiones de una misma canción que presentan distintos 
arreglos, con cambios en la instrumentación o la estructura rítmica, la armonía, la 
interpretación, etc.; Obras de producción contemporánea pero que responden a 
diversas corrientes; Obras de un mismo compositor que corresponden a diferentes 
momentos de su trayectoria. Reconocimiento auditivo a través del análisis 
comparativo de las características musicales que determinan la pertenencia de las 
obras escuchadas a una expresión estética determinada, a un período de desarrollo 
musical, estableciendo relaciones con la cultura de la cual provienen.  
Análisis de las características, dentro del género vocal, de una forma y su desarrollo a 
través de diferentes estilos y épocas.  
CONTEXTUALIZACION 
Ubicación histórica, social y geográfica de los diversos ejemplos musicales utilizados 
para la apreciación. 
SELECCION DE OBRAS: La selección se centrará en la música folklórica argentina y sus 
variantes regionales. 

TALLER DE TECNOLOGIA Y ALIMENTACION III 
Eje Deterioro, conservación y tecnología alimentaria 
CONTENIDOS 
Concepto de cadena agroalimentaria. Buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
Abastecimiento de frutas, hortalizas, carnes, pescados y mariscos, lácteos, huevos, etc. 
Deterioro de los alimentos. Agentes de deterioro. Alteraciones físicas, químicas y 
biológicas de los alimentos. Principios generales de la conservación de alimentos. 
Inhibición del desarrollo microbiano en alimentos. Destrucción de microorganismos en 
alimentos. Etapas integrantes en de los procesos de elaboración y conservación de 
alimentos. Preparación de materia prima. Clasificación Eliminación de componentes: 
selección, lavado, secado, pelado, cepillado, raspado, deshuesado, desplumado, 
despepitado, desgrane, descascarado, eliminación de mucosas. Fragmentación de la 
materia prima: faenado, trozado, cortado, molienda, trituración, picado, pulverizado, 
tamizado, filtración, sedimentación, extracción, centrifugación, desespumado, 
eliminación de polvo, flotación. Mezcla de alimentos. Mezclado mecánico de 
ingredientes secos y líquidos. Con calor y sin calor. Aglomeración de alimentos. 
Peletización, briqueteado. Tratamientos térmicos. Temperatura. El termómetro. Tipos. 
Toma de temperaturas a los distintos tipos de soluciones y productos alimenticios. 
Evaporación. Escaldado. Ebullición. Pasteurización. Esterilización. Extracción. 
Desecación. Deshidratación. Liofilización. Refrigeración. Congelación. Azucarados. 
Salazones. Fermentaciones. Acidificación. Ahumado. Sustancias conservantes. 
Irradiación de alimentos. 
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PEQUEÑOS RUMIANTES Y CERDOS 
CONTENIDOS 
OVINOS Y CAPRINOS 
Introducción a la producción: Historia de la producción ovina. Tipos de producción. 
Clasificación zoológica de los ovinos. Razas de ovinos. Cruzamientos. Tipos zootécnicos. 
Categorías: Etapas productivas. Anatomía: Esqueleto, aparato digestivo, reproductor, 
respiratorio y circulatorio. Instalaciones: Tipos, sistemas. Alimentación: alimentos, 
manejo alimentario. Manejo de la majada: Descole, castración, señalada. Destete, 
esquila, recría, reposiciones. Métodos de inmovilización y volteo. Técnicas de registro e 
identificación de animales. Salud y bienestar animal: Sanidad, enfermedades de los 
ovinos. Plan sanitario. Manejo reproductivo: celo, servicios, gestación, parto, lactancia. 
Inseminación artificial. Producción de carne. Cría y engorde de corderos y cabritos. 
Faena, Comercialización. Buenas prácticas de manufactura. Producción de capones. 
Faena Comercialización. Zoonosis. Profilaxis. Buenas prácticas de manufactura. 
Producción de leche. Razas. Tipos. Instalaciones. Manejo: El ordeñe. Sanidad. Calidad 
de la leche. Comercialización. Industrialización. Subproductos y derivados. 
Construcciones e instalaciones rurales: Muros, pisos, contrapisos. Tinglados y 
galpones. Obras menores y mantenimiento de bebederos y comederos. Manga y 
corrales. Cercos y alambrados: tipos, componentes, construcción y mantenimiento. 
Cálculos. Normas de seguridad, higiene y medio ambientales que rigen las operaciones 
de manejo animal. Profilaxis referidas a las zoonosis.  
Informática: Planillas de cálculos para recopilación de datos sobre la producción 
porcina y ovina. Programas informáticos en producción: manejo de programas. 
Procesador de texto para la elaboración de informes. 
CERDOS 
Introducción a la producción porcina: Historia de la producción porcina. Tipos de 
producción. Clasificación zoológica del cerdo: Razas de cerdos. Cruzamientos. Tipos 
zootécnicos. Categorías: Etapas productivas. Anatomía: Esqueleto, aparato digestivo, 
reproductor, respiratorio y circulatorio. Instalaciones: tipos, sistemas extensivos, 
intensivos y mixtos. Alimentación: alimentos, manejo alimentario. Manejo: destete, 
recría, reposiciones. Métodos de inmovilización y volteo. Técnicas de registro e 
identificación de animales. Salud y bienestar animal: Sanidad, enfermedades de los 
cerdos. Plan sanitario. Manejo reproductivo: celo, servicios, gestación, parto, lactancia. 
Inseminación artificial. Producción de carne: Cría y engorde de lechones. Faena, 
Comercialización. Buenas prácticas de manufactura. Producción de capones. Faena 
Comercialización. Buenas prácticas de manufactura. 

FORRAJES 
CONTENIDOS 
CLIMA: Factores y datos climáticos. Fenología de los cultivos; concepto. 
SUELO: Su composición y propiedades. Suelo agrícola. Tipos y características. 
Factores condicionantes de los cultivos. Erosión. Fertilidad y fertilizantes. 
ESPECIES FORRAJERAS, VERDEOS ESTACIONALES Y PRADERAS: Morfología y sistemática 
vegetal. Ciclos y variedades. 
IMPLANTACION: Métodos. 
MANEJO: Cuidados y protección de los cultivos. Cadenas forrajeras. 
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APROVECHAMIENTO: pastoreo. Corte y acondicionamiento. Cosecha y pos cosecha. 
Producción de semillas. Reservas forrajeras. Henificación (fardos, rollos) Silaje.  
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: Manejo de agroquímicos. 
INFORMATICA: Planillas de cálculos, recopilación de datos, interpretaciones. Manejo 
de programas informáticos en producción. Procesador de texto para la elaboración de 
informes.  

INTRODUCCION A LA MAQUINARIA AGRICOLA 
CONTENIDOS 
MOTORES: Tipos, características. Motores a explosión. Motores de dos y cuatro 
tiempos. 
TRACTOR AGRICOLA: partes, sistemas, funcionamiento y mantenimiento básico. 
Potencia. 
IMPLEMENTOS AGRICOLAS: de enganche tri punta y de arrastre (arado, rastras, 
cinceles, subsoladores, sembradoras convencionales y en directa, fertilizadoras,  
fumigadoras y otras.) 
NORMAS DE SEGURIDAD Y MANEJO   

CAPÍTULO D: MODIFICACIONES EFECTUADAS A LA ESTRUCTURA 
CURRICULAR Y A LOS CONTENIDOS TEMATICOS DE 1º A 3º AÑO 

Primer año 
Asignaturas y Nº de 

Hs./Cát./Sem.  Res.(CS) Nº 
2025/07 

Asignaturas y Nº de 
Hs./Cát./Sem.  Actuales 

 

Modificación/es y Justificación/es 

CIENCIAS BIOLOGICAS I  
(3 hs) 

CIENCIAS BIOLOGICAS I 
 (3 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Ciencias Biológicas II 
las unidades: Célula eucarionte y procarionte; Transporte a 
nivel celular; Metabolismo celular; Reproducción celular; 
Genética. 

Temas incorporados a esta asignatura: De ciencias 
Biológicas II todos los contenidos de Reino Animal. También 
se han incorporado los Reinos Protistas, Hongos y Monera. 

Justificaciones de los cambios: Unificación en Cs. Biológicas I 
de todos los contenidos referentes a Biología  Celular; 
Desarrollo en el Primer año de los cinco Reinos de la 
Naturaleza, cuyo contenidos son necesarios para 
relacionarlos horizontalmente con los contenidos 
específicos planificados en el área agropecuaria. 

EDUCACION CIVICA I 
(2 hs) 

EDUCACION CIVICA I  
(2hs) 

Justificaciones de los cambios: Se redistribuyeron los 
contenidos para que la asignatura tuviera tres tramos en 
lugar de cuatro. De acuerdo a los principales ejes 
vertebradores, se seleccionaron los contenidos teniendo en 
cuenta los requerimientos de los nuevos programas. Se 
realizo una aproximación de los contenidos a la realidad del 
joven y su contexto actual. 

FISICO-QUIMICA  
(2 hs) 

FISICO-QUIMICA  
(2 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Introducción a la 
Química de Curso de Nivelación e Ingreso la unidad Impacto 
social de la Ciencia y la Tecnología; A Física II las unidades 
Electrostática y Energía Nuclear: radiactividad; a Química III 
(a dictarse en el 1º Año del Ciclo Superior) la unidad 
Moléculas Químicas. 

Temas incorporados a esta asignatura: De Física I los 
contenidos de Masa y Peso; De Física II las unidades de 
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Temperatura y Calor y Cambios de Estado. 

Justificaciones de los cambios: El nivel de abstracción de los 
temas; En Química III se dictan todos los contenidos 
relacionados con la Bioquímica; Los contenidos de Masa y 
Peso son pilares básicos de la Física Mecánica desarrollada 
en segundo año; Las unidades de Temperatura y Calor, y 
Cambios de Estados son contenidos básicos para entender 
las transformaciones físicas de la materia, conjuntamente 
con las transformaciones químicas. 

GEOGRAFIA I 
(3 hs) 

GOEGRAFIA I 
(3 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: La Unidad sobre 
Ciudad de Buenos Aires y AMBA, y la Unidad sobre La 
Argentina pasan a Geografía IV ( a dictarse en el 1º Año del 
Ciclo Superior). 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incorporan 
Hidrología, Espacios Urbanos y Rurales, y estudios de caso 
centrados en los continentes asiático y africano. 

Justificaciones de los cambios: El traslado de contenidos 
obedece a la necesidad de centrarse en Cuarto Año en el 
estudio de la Geografía de la Republica Argentina, 
fundamental en el marco de una escuela con orientación 
agropecuaria y agroalimentaria. Los contenidos que se 
incorporan no estaban presentes en el programa de la Res. 
(CS) Nº 2025/07. 

HISTORIA I 
(3 hs) 

HISTORIA I 
(3 hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: De Historia II los 
contenidos correspondientes a la Edad Media. 

Justificaciones de los cambios: Se seleccionaron los 
contenidos teniendo en cuenta los requerimientos de los 
nuevos programas y se redistribuyeron tomando en cuenta 
que se abordarán en un trayecto de cinco años, de acuerdo 
a la carga horaria de cada asignatura; Se centro el análisis 
en los pueblos del Cercano  Oriente y en la Zona del 
Mediterráneo. 

INFORMATICA I 
(2 hs) 

INFORMATICA I 
(2 hs) 

Temas trasladados a otras asignaturas: Se traslada a 
segundo año los contenidos Planilla de Calculo, uso de 
Planillas de Calculo, organización de la información, uso de 
funciones matemáticas. 

Temas incorporados a esta asignatura: Se agrega 
Procesador de texto y edición y producción de texto que 
originariamente estaba en 2º año. Se agrega Editor de 
Presentaciones. Diferentes modos de presentaciones. 
Edición y presentación de diapositivas. Se agrega la 
confección de mapas conceptuales. 

Justificaciones de los cambios: Procesador de texto: se 
considera importante trabajar este instrumento de suma 
utilidad para todas las asignaturas en el principio de la 
escolaridad media. Mapas conceptuales: por considerarlos 
un instrumento valioso para la organización de los 
contenidos de las diferentes asignaturas. 

INGLES I 
(3hs) 

INGLES I 
(3 hs) 

Justificaciones de los cambios: Se dividió el grupo en dos 
niveles en lugar de tres. Se mantuvieron los contenidos 
existentes sin cambios significativos. 

LENGUA Y LITERATURA I 
(5 hs) 

LENGUA Y LITERATURA I 
(5 hs) 

Justificaciones de los cambios: Se reorganizaron los 
contenidos en tres ejes: Análisis de l Discurso, Lengua y 
Producción Escrita; Se focalizó la enseñanza de la Literatura 
en el género narrativo. 

MATEMATICA I 
(5 hs) 

MATEMATICA I 
(5 hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Conjuntos. 

Justificaciones de los cambios: Se considera estructural de la 
asignatura y prerrequisito para el desarrollo de la teoría de 
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las probabilidades y del concepto de función. 

PORTUGUES I 
(2 hs) 

PORTUGUES I 
(2 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Portugués II el uso 
del Tiempo Pasado. 

Justificaciones de los cambios: El traslado de contenido se 
debe a que resultan excesivos en relación con la carga 
horaria de la asignatura. Se suprimió la división en tres 
niveles ya que los alumnos, salvo alguna excepción, no 
suelen tener conocimientos previos del idioma. Se 
detallaron con mas precisión los contenidos de la asignatura 
y se los distribuyo en tres ejes: Área de conocimiento y 
experiencia, Área del uso de la lengua y área de reflexión. 

EDUCACION ESTETICA I 
(Música – Plástica – Teatro) 

(2 hs) 

EDUCACION ESTETICA I 
(Plástica) 

(2 hs) 

Justificaciones de los cambios: Se optó por desarrollar 
solamente los conocimientos de Plástica en este nivel, 
debido a que se ofrece la posibilidad de incorporar 
contenidos funcionales al área técnica específica de la 
Escuela; Los  contenidos se estructuraron en los siguientes 
ejes: Comunicación Visual, Representación del Espacio, 
Morfología y Técnicas y procedimientos. Dentro de estos 
ejes, se incluyen contenidos orientados a la modalidad 
como el Dibujo Técnico y sus convenciones y la 
representación de animales y vegetales por medio de 
diferentes técnicas y procedimientos. 

EDUCACION FISICA I 
(3 hs) 

EDUCACION FISICA I 
(3 hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se han incorporado 
los temas que se desprenden de las currículas utilizadas 
como base para la preparación de la planificación, léase 
currícula de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. 

Los contenidos del 1º Año están incluidos dentro del eje 
“Cuerpo y Motricidad” y “El hombre y los demás”. 

Justificación de los cambios: Se redistribuyeron los 
contenidos para que la materia se organice en función de 
Ejes temáticos que se plantean a lo largo de toda la Escuela 
Secundaria para varones y mujeres en concordancia con la 
currícula de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Dentro de 
dichos Ejes se implementan los ítems de la Resolución (CS) 
Nº 2025/07 y nuevos temas que dan forma a los cuatro ejes 
y núcleo de contenidos a lo largo de toda la escolaridad 
secundaria, lo que permite observar el tratamiento 
curricular de los mismos y sus avances respecto del año 
anterior. 

TALLER DE TECNOLOGIA Y 
ALIMENTACION 

(5 hs) 

TALLER DE TECNOLOGIA Y 
ALIMENTACION I 

(5 hs) 

Justificaciones de los cambios: Se identifico a la asignatura 
con el agregado de la numeración I debido a que los 
contenidos están secuenciados en grado creciente de 
complejidad. 

---------------- 
PRACTICAS AGROPECUARIAS I 

(10 hs) 

Justificaciones de la incorporación: Para cumplimentar con 
lo establecido en la Resolución Nº 15/07 del Consejo 
Federal de Educación, Anexo 1 y dentro del marco de la Ley 
Nº26.058 de Educación Técnico Profesional. Con respecto a 
los contenidos y a la carga horaria mínima necesaria para la 
formación Científico-Tecnológica y Técnico Especifica, se 
incorpora el espacio curricular de Prácticas Agropecuarias I, 
abordando contenidos relacionados a la Producción 
Orgánica de Hortalizas, Producción de Conejos y 
Sericicultura. 

Segundo año 
Asignatura y Nº de 

Hs./Cát./Sem. Res. (CS) Nº:  
2025/07 

Asignatura y Nº de  
Hs./Cát./Sem. Actual Justificación de la/s modificación/es 

CIENCIAS BIOLOGICAS II 
(2 hs) 

CIENCIAS BIOLOGICAS II 
(2 hs) Temas trasladados a otra asignatura: A Ciencias Biológicas I todos 
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los contenidos de Reino Animal. 

Temas incorporados a esta asignatura: De Ciencias Biológicas I las 
unidades: Célula eucarionte y procarionte; Transporte a nivel 
celular; Metabolismo celular; Reproducción celular; Genética. 

Justificaciones de los cambios: Unificación en Cs. Biológicas I de 
todos los contenidos referentes a Biología celular; Desarrollo en el 
primer año de los cinco Reinos de la Naturaleza, cuyos contenidos 
son necesarios para relacionarlos horizontalmente con los 
contenidos específicos planificados en el área agropecuaria. 

 

EDUCACION CIVICA II 
(2 hs) 

EDUCACION CIVICA II 
(2 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Educación Cívica III, los 
contenidos relacionados con Derecho Constitucional. 

Temas incorporados a esta asignatura: Poder y Autoridad. 
Participación Ciudadana. 

Justificaciones de los cambios: Se seleccionaron e incorporaron los 
contenidos propuestos en los nuevos diseños curriculares. Se 
incorporan temáticas que permiten el acercamiento de los jóvenes 
a los mecanismos de participación democrática, fundamentales en 
la construcción de ciudadanía. 

FISICA I 
(2 hs) 

FISICA I 
(2 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Físico-Química de 1º Año 
los contenidos de Masa y Peso. 

Justificaciones de los cambios: Los contenidos de Masa y Peso son 
pilares básicos de la Física Mecánica desarrollada en segundo año. 

GEOGRAFIA II 
(3 hs) 

GEOGRAFIA II 
(3 hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: Se suprimió Marcos 
Naturales de Asia y África para incorporarlo a Geografía I. 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incorporaron La 
construcción histórica de los territorios y las relaciones entre 
Estados, La expansión del capitalismo y Los cambios en la 
producción y las transformaciones  espaciales. 

Se mantiene el estudio de Asia y África, pero solo centrado en el 
aspecto socio-económico ya que la parte física se aborda en 
primer año a través de estudios de casos. 

Justificaciones de los cambios: Los temas trasladados obedecen a 
exceso de contenido en relación a la carga horaria y a la necesidad 
de incorporar temas presentes en los nuevos diseños curriculares. 

HISTORIA II 
(3 hs) 

HISTORIA II 
(3 hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incorporo el siglo XVIII 
en Europa y América, centrándose específicamente en el ciclo de 
las revoluciones: Industrial y Francesa y su influencia en el Río de 
la Plata. 

Justificaciones de los cambios: Se seleccionaron y redistribuyeron 
los contenidos teniendo en cuenta los nuevos diseños curriculares. 

INFORMATICA II 
(2hs) 

INFORMATICA II 
(2hs) 

Temas trasladados a otras asignaturas: A Informática I los 
contenidos de Procesador de texto, edición y producción de 
textos, editor de presentaciones, diferentes modos de 
presentación, edición y presentación de diapositivas; A 
Informática III los contenidos de Diseño de Paginas Web, Bases de 
Datos, uso y construcción de Software específicos utilizados en 
tareas agropecuarias. 

Temas incorporados a esta asignatura: De Informática I los 
contenidos Planilla de Calculo, uso de Planillas de Calculo, 
organización de la información, uso de funciones matemáticas; Se 
presenta el uso del programa Graphmatic como un instrumento 
posible de suma utilidad en el trabajo, en el contenido funciones 
de la asignatura Matemática II. 

Justificaciones de los cambios: Se incorpora la Planilla de Calculo 
en diferentes unidades como primera herramienta de proceso de 
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datos con una finalidad de elaboración de estadísticas para darle 
soporte a la teoría y práctica relacionadas a las prácticas 
agropecuarias. 

La introducción del programa Graphmatic, por ser unos de los 
instrumentos posibles de suma utilidad en el trabajo con el 
contenido funciones de la asignatura Matemática. 

INGLES II 
(3hs) 

INGLES II 
(3hs) 

 

Temas incorporados a esta asignatura: Se agrego en el eje de la 
producción escrita el estilo formal e informal y la producción de 
géneros discursivos informales, como el correo electrónico. Se 
hicieron modificaciones en los temas a abordar y se agregó “Vida 
urbana y rural”. Se incorporaron mas contenidos gramaticales: 
pasado reciente (present perfect + just); futuro (going to vs will). 
Verbos modales (can, may). Adjetivos descriptivos, comparativos, 
de cantidad. Sustantivos contables e incontables. Preposiciones de 
lugar, tiempo y movimiento. Adverbios de modo. Se precisaron los 
temas de las actividades de audiocomprensión. 

Justificaciones de los cambios: Necesidad de detallar los 
contenidos presentes en el programa de la Res. (CS) Nº 2025/07 y 
precisar lo correspondiente a cada una de las cuatro 
competencias. Además, se continua con la división del grupo en 
dos niveles en lugar de tres. 

LENGUA Y LITERATURA II 
(4hs) 

LENGUA Y LITERATURA II 
(4hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se agregaron y precisaron 
en el Eje de Producción Escrita los tipos textuales que se sugiere 
abordar: Producción de textos con predominio de una función del 
lenguaje. Redacción de textos narrativos y descriptivos. 
Producción de narraciones con segmentos descriptivos. 
Reescritura de textos explicativos. Producción escrita de relatos 
policiales. Producción escrita y oral de textos explicativos. 
Escritura de texto de divulgación. Redacción de relatos de ciencia 
ficción. Producción de poemas. Producción de textos 
predominantes descriptivos con utilización de oraciones 
complejas. 

Justificaciones de los cambios: Se reorganizaron los contenidos en 
tres ejes: Análisis del discurso. Lengua y Producción escrita; Se 
focalizo la enseñanza de la Literatura en el género narrativo y 
lírico. 

 
MATEMATICA II 

(5hs) 

 
MATEMATICA II 

(5hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se agregaron Sistemas 
Lineales; Se incorporo una Introducción  a la Programación Lineal 
como aplicación de sistemas de inecuaciones lineales. 

Justificaciones de los cambios: Por considerarse la aplicación de 
funciones lineales y cuadráticas de suma importancia en la  
resolución de una gran variedad de situaciones problemáticas. 

PORTUGUES II 
(2hs) 

PORTUGUES II 
(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incluyo el uso del 
tiempo pasado. 

Justificaciones de los cambios: Se suprimió la división en tres 
niveles; Se detallaron con mas precisión los contenidos de la 
asignatura y se los distribuyo en tres ejes: Área de conocimiento y 
experiencia, Área del uso de la lengua y Área de reflexión. 

QUIMICA I 
(2hs) 

QUIMICA I 
(2hs) 

Sin modificaciones. 

EDUCACION ESTETICA II 
(Música – Plástica – Teatro) 

(2hs) 

EDUCACION ESTETICA II 
(Plástica) 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incorporan contenidos 
vinculados a los diferentes movimientos artísticos y sus diferentes 
modos de representación. 

Justificaciones de los cambios: Se optó por continuar 
desarrollando los conocimientos de Plástica es este nivel por 
iguales motivos que los explicitados en Educación Estética I; La 
asignatura se organizo en los siguientes ejes: Comunicación visual, 
Representación del espacio y Técnicas y procedimientos; Se 
profundizaron los contenidos abordados en 1º con contenidos 
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orientados a la modalidad técnica especifica. 

EDUCACION 
FISICA II 

(3hs) 

EDUCACION 
FISICA II 

(3hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se han incorporado los 
temas que se desprenden de las curriculas utilizadas como base 
para la preparación de la planificación, léase currícula de Ciudad y 
Provincia de Buenos Aires. 

Todas las actividades planteadas en el 2º Año, referentes a 
Formación Física, están incluidas como actividades en el eje 
“Cuerpo y Motricidad” y las actividades deportivas son las que se 
incluyen dentro de los ejes “El hombre y los demás” y “El hombre  
y el Medio Ambiente”. 

Justificación de los cambios: se redistribuyeron los contenidos 
para que la materia se organice en función de Ejes temáticos que 
se plantean a lo largo de toda la Escuela Secundaria para varones y 
mujeres en concordancia con la currícula de Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires. Dentro de dichos Ejes se implementan los ítems de 
la Res. (CS) Nº 2025/07 y nuevos temas que dan forma a los cuatro 
ejes y núcleos de contenidos a lo largo de toda la escolaridad 
secundaria, lo que permite observar el tratamiento curricular de 
los mismos y sus avances respecto del año anterior. 

TALLER II 
(5hs) 

 
TALLER DE TECNOLOGIA Y 

ALIMENTACION II 
(5hs) 

 

Justificaciones de los cambios: Se identifico a la asignatura con el 
agregado de la numeración II debido a que los contenidos están 
secuenciados en grado creciente de complejidad. 

--------------- 
PRACTICAS 

AGROPECUARIAS II 
(10hs) 

Justificaciones de la incorporación: para cumplimentar con lo 
establecido en la Resolución Nº 15/07 del Consejo Federal de 
Educación, Anexo 1 y dentro del marco de la Ley 26.058 de 
Educación Técnico-Profesional, con respecto a los contenidos y a 
la carga horaria mínima necesaria para la formación Científico-
Tecnológica y Técnico Específica, se incorpora el espacio curricular 
de Prácticas Agropecuarias II, abordando contenidos relacionados 
a la Producción de Vivero y de Aves, con DIEZ (10) horas cátedras. 

Tercer año 
Asignatura y Nº de 

Hs./Cát./Sem. 

Res. (CS) Nº:2025/07 

Asignatura y Nº de 

Hs./Cát./Sem. Actual Justificaciones de la/s modificación/es 

CIENCIAS BIOLOGICAS III 

(3hs) 

CIENCIAS BIOLOGICAS III 

(3hs) 
Sin modificaciones  

EDUCACION CIVICA III 

(2hs) 

EDUCACION CIVICA III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se incorporo el abordaje de 
derechos de tercera y cuarta generación. Se agregaron contenidos 
relacionados con el Derecho Constitucional, la Constitución Nacional 
Argentina y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se incluyeron 
los medios y la construcción de la realidad social. 

Justificaciones de los cambios: Se ajustaron los contenidos al 
desarrollo de la asignatura en tres tramos y de acuerdo con lo 
estipulado en lo nuevos diseños curriculares. Se eliminaron 
redundancia de contenidos ya presentes en el programa de Educación 
Cívica I.  

EDUCACION PARA LA 

SALUD 

(2hs) 

EDUCACION PARA LA 

SALUD 

(2hs) 

Sin modificaciones. 

FISICA II 

(2hs) 

FISICA II 

(2hs) 

Temas trasladados a otra asignatura: A Física I las unidades de 
Temperatura y Calor y Cambios de Estados; A Física III la unidad 
Dilatación. 

Justificaciones de los cambios: Las unidades de Temperatura y calor, y 
Cambios de estado son contenidos básicos para entender las 
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transformaciones físicas de la materia, conjuntamente con las 
transformaciones químicas; en Física III se dictan los contenidos 
referentes a Termodinámica; Se incorporo la unidad Magnetismo 
porque esta en relación con los contenidos de Electricidad y por que 
no figuraba en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios.  

 

GEOGRAFIA III 

(2hs) 

 

 

GEOGRAFIA III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Estudio geográfico de las 
relaciones entre la sociedad y el espacio en América, Antártida, 
Europa y Oceanía; Unidad centrada en el estudio de los espacios 
rurales y las problemáticas ambientales asociadas a estos. 

Justificaciones de los cambios: La necesidad de centrarse en 4º año en 
el estudio de la Geografía de la Republica Argentina. Incorporar 
contenidos fundamentales en el marco de una escuela con 
orientación Agropecuaria y Agroalimentaria.  

HISTORIA III 

(2hs) 

HISTORIA III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: 

Contenidos del siglo XIX y XX en Argentina y en el mundo: de las 
Guerras civiles a la consolidación del Estado Nacional (1820-1880); el 
desarrollo industrial en Europa. 

Crisis, guerra y revolución (1850-1918); de la Republica Conservadora 
al inicio de las presidencias radicales (1880-1916). 

Justificaciones de los cambios: Se seleccionaron y redistribuyen los 
contenidos de acuerdo a los nuevos diseños curriculares; Se elimino 
el Siglo XVIII, que ya fue abordado en 2º año. 

INFORMATICA III 

(2hs) 

INFORMATICA III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: De Informática II Bases de 
Datos, uso y construcción. Software específicos utilizados en tareas 
agropecuarias; Se incorporo el contenido Introducción a la 
Programación Lineal. 

Justificaciones de los cambios: La elaboración de bases de datos 
soportadas con planilla de cálculos para poder almacenar y procesar 
información relacionada a las prácticas agropecuarias. 

Desarrollo Web para que los alumnos tengan la habilidad de crear y 
publicar información electrónica en formato pagina Web. 

Programación lineal para introducir el concepto de maximización de 
beneficios y minimización de costos en lo relacionado a la producción 
agroalimentaria. 

INGLES III 

(2hs) 

INGLES III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Eje del Discurso Oral y sus 
contenidos correspondientes; Las oraciones condicionales probables, 
hipotéticas. 

Justificaciones de los cambios: Se mantuvo la división del grupo clase 
en dos niveles; Se incrementaron contenidos referidos a la 
Producción escrita con inclusión de mayor variedad de géneros 
discursivos; Se modificaron los contenidos temáticos, ya que en su 
mayoría se consignaban temas redundantes respecto de los años 
anteriores; En el eje gramatical se detallaron mas exhaustivamente 
los contenidos. 

LENGUA Y LITERATURA III 

(4hs) 

LENGUA Y LITERATURA III 

(4hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Análisis textual y Teoría 
literaria. 

Justificaciones de los cambios: Se reorganizaron los contenidos en 
tres ejes: Análisis del Discurso, Lengua y Producción Escrita; Se 
focalizo la enseñanza de la Literatura en el género dramático; Se 
focalizo la expresión escrita en la producción de textos de género 
académico; Se incluyeron contenidos presentes en los nuevos 
programas. 

MATEMATICA III 

(5hs) 

MATEMATICA III 

(5hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Ampliación del campo 
numérico a los números complejos; Funciones Trigonométricas. 

Justificaciones de los cambios: Se considera importante el 
conocimiento de todo el campo numérico al terminar el primer tramo 
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de la formación técnica. 

PORTUGUES III 

(2hs) 

PORTUGUES III 

(2hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se diseñaron casi en su 
totalidad los contenidos para este curso, reorganizados en tres áreas: 
Área de conocimiento y experiencia; Área del uso de la lengua; Área 
de reflexión. 

Justificaciones de los cambios: Se diseñaron los contenidos dado que 
la Resolución (CS) Nº 2025/07 no incluía contenidos específicos para 
tercer año y solo se especificaban aspectos temáticos a abordar y 
propuestas de producción. 

QUIMICA II 

(2hs) 

QUIMICA II 

(2hs) 
Sin modificaciones.  

 

EDUCACION FISICA III 

(3hs) 

 

EDUCACION FISICA III 

(3hs) 

Temas incorporados a esta asignatura: Se han incorporado los temas 
que se desprenden de las currículas utilizadas como base para la 
preparación de la planificación, léase currícula de Ciudad y Provincia 
de Buenos Aires. 

Todas las actividades planteadas en el 3 Año, referentes a Formación 
Física, están incluidas como actividades en el eje “Cuerpo y 
Motricidad” y las actividades deportivas son las que se incluyen 
dentro de los ejes “El hombre y los demás” y “El hombre y el Medio 
Ambiente”. 

Justificaciones de los cambios: Se redistribuyeron los contenidos para 
que la materia se organice en función de Ejes temáticos que se 
plantean a lo largo de toda la Escuela Secundaria para varones y 
mujeres en concordancia con la currícula de Ciudad y Provincia de 
Buenos Aires. 

Dentro de dichos Ejes se implementan los ítems de la Resolución (CS) 
Nº 2025/07 y nuevos temas que dan forma a los cuatro ejes y núcleos 
de contenidos a lo largo de toda la escolaridad secundaria, lo que 
permite observar el tratamiento curricular de los mismos y sus 
avances respecto del año anterior. 

 

EDUCACION ESTETICA III 

(Música – Plástica – 

Teatro) 

(2hs) 

EDUCACION ESTETICA III 

(Música y Danzas 

Folclóricas) 

(2hs) 

Justificaciones de los cambios: se optó por desarrollar la opción 
Música con el agregado de Danzas Folclóricas; Se incluyeron los 
contenidos que se corresponden con los nuevos programas y se 
distribuyeron en áreas de: Interpretación, Creación, Apreciación y 
Contextualización: La asignatura se centro fundamentalmente en el 
eje de la interpretación instrumental y vocal de música folklórica 
argentina, complementado con el aprendizaje de las danzas 
folklóricas pertenecientes a las diferentes regiones de nuestro país.  

TALLER II 

(5hs) 

TALLER DE TECNOLOGIA Y 

ALIMENTACION III 

(5hs) 

Justificaciones de los cambios: Se identifico a la asignatura con el 
agregado de la numeración III debido a que los contenidos están 
secuenciados en grado creciente de complejidad. 

----------- 

PEQUEÑOS 

RUMIANTES Y CERDOS 

(5hs) 
Justificaciones de las incorporaciones: Para cumplimentar con lo 
establecido en la Resolución Nº 15/07 del Consejo Federal de 
Educación, Anexo 1 y dentro del marco de la ley 26.058 de Educación 
Técnico Profesional, con respecto a los contenidos y a la carga horaria 
mínima necesaria para la formación Científico-Tecnológica y Técnico 
Específica, se incorporaron los espacios curriculares Pequeños 
Rumiantes y Cerdos, Forrajes e Introducción a la Maquinaria Agrícola. 

-------------- 
FORRAJES 

(3hs) 

------------- 

INTRODUCCION A LA 

MAQUINARIA AGRICOLA 

(2hs) 
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CAPÍTULO E: CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA Y 
AGROALIMENTARIA 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

1. Objetivos 

a. Formar técnicos de nivel medio, con adecuados conocimientos generales y 
profesionales para que colaboren con los universitarios vinculados con las tareas 
agropecuarias;  

b. Capacitar a los alumnos para la conducción de sus propias actividades agropecuarias 
y las de la comunidad a que pertenecen; 

c. Hacer posible la continuación de estudios universitarios. 

2. Posibilidades de los alumnos. 

El análisis de la distribución horaria de actividades escolares, permite apreciar que 
diariamente los alumnos tienen ocupadas muchas horas en clases teóricas y trabajos 
prácticos, y disponen de pocas horas para el estudio y esparcimiento. En consecuencia, 
los profesores deberán emplear sistemas que permitan absorber la mayor parte del 
esfuerzo durante las horas de clase. 

3. Metodología 

La enseñanza de las materias profesionales será teórico-práctica y se impartirá en 
cuatro etapas, de acuerdo con el siguiente orden cronológico: 

a. Clase teórica: Es en la que se imparten los conocimientos fundamentales. Estará a 
cargo del profesor, y tendrá el carácter de "clase activa". Durante la misma, se deberá 
dar intervención a la mayor cantidad posible de alumnos, mediante preguntas, aparte 
de datos complementarios, acotaciones de experiencias previas, o cualquier otra 
información que estime necesaria; 

b. Trabajo práctico dirigido. Será una clase especial durante la cual, el profesor 
realizará personalmente, en presencia de los alumnos, las tareas de aplicación 
correspondientes a las clases teóricas, con el. objeto de reafirmar los conocimientos 
adquiridos, y que los alumnos deberán ejecutar; 

c. Intensificación de prácticas. — Las tareas aprendidas durante las clases de trabajos 
prácticos dirigidos serán repetidas por el alumno en la Sección didáctico-productiva, 
tantas veces como sea necesario, hasta adquirir suficiente adiestramiento; 

d. Proyecto supervisado. — Tendrá por finalidad hacer que el alumno aplique con 
espíritu técnico y empresarial los conocimientos adquiridos. Durante el curso, el 
alumno deberá desarrollar por lo menos un Proyecto por año, bajo la dirección del 
profesor o instructor. El Proyecto Supervisado deberá abarcar todo el proceso, desde 
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la producción hasta la comercialización, incluyendo el aspecto contable, en forma 
similar a una empresa agropecuaria privada. 

4. Desarrollo de los programas. — El Plan de Estudios es una distribución de 
asignaturas y actividades que deben desarrollarse en un tiempo determinado y que se 
ordenan, generalmente, por años o ciclos, por su parte, el programa es la suma de 
conocimientos, habilidades y aptitudes que deben adquirir los alumnos para alcanzar 
el objetivo fijado. La libertad del profesor en la  elección del método pedagógico, la 
distribución de los temas, etc., están condicionados a la obligación de desarrollar la 
totalidad del programa, cuyo contenido debe responder permanentemente a las 
necesidades regionales, sin perjuicio de ampliar todo lo que se desee durante el 
proceso de repaso. 

5. Prácticas 

Es conveniente desarrollar un sistema de pasantías en distintos tipos de 
establecimientos agroganaderos, a fin de que los alumnos adquieran los 
conocimientos en contextos reales de producción. Para esto se sugiere una semana 
por mes y por alumno en el ciclo superior de tres años. El alumno deberá exponer la 
experiencia realizada. 

Los docentes deberán acordar con los alumnos pasantes la forma de recuperar las 
horas de clases no asistidas. 

PLAN DE ESTUDIOS POR CURSO DEL CICLO SUPERIOR CON FORMACION 
PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y AGROALIMENTARIA 

Cuarto año 

ASIGNATURA Hs. semanal Hs. anual 

- Economía I 02 48 

- Educación Física IV 02 48 

- Filosofía y Formación Ética y Ciudadana 02 48 

- Física III 02 48 

- Geografía IV 02 48 

- Historia IV 02 48| 

- Inglés IV 02 48 

- Lengua y Literatura IV 03 72 

- Matemática IV 04 96 

- Portugués IV 01 24 

- Química Biológica 02 48 

FORMACIÓN TÉCNICA   

- Agricultura general 03 72 

- Anatomía y Fisiología Animal Comparadas 03 72 

- Botánica Agrícola 02 48 

- Horticultura 02 48 

- Manejo y Conservación de la Maquinaria Aqrícola I 02 48 
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Contenidos mínimos de las asignaturas del ciclo superior 

1. Economía l 
a. Actividad económica del hombre. Concepto de contabilidad como medio para 
definir las relaciones económicas y registrar el origen y alcance de las modificaciones 
patrimoniales. 
b. Comercio. Objeto. Clasificación. Actos de comercio. Objeto. Mercados. 
c. Comerciantes: Concepto, requisitos, clasificación. Casos de capacidad e incapacidad. 
Obligaciones y derechos. Registro público de comercio. Matrícula. 
d. Compra venta mercantil. Distintas formas. Precios. Bonificaciones y descuentos. 
e. Documentos comerciales. Su importancia. Emisión. 
f. Libros de comercio. Resumen de las disposiciones legales. Libros principales y 
auxiliares rubricados, empleo y forma de llevarlos. Prohibiciones. Ventajas derivadas 
del cumplimiento de la ley.  
g. La partida doble. Principios fundamentales. Concepto de cuenta en contabilidad. 
Débito, crédito y saldo. 
h. Clasificación de las cuentas. Análisis. Variaciones patrimoniales. 
i. Formalización de las operaciones. Registración en el diario y pases al 
mayor. Fuentes de formalización. Documentos. Ejemplos y ejercicios, 
j. Concepto de balance de sumas y saldos. Balance de comprobación. 
k. Comercio Internacional de Alimentos. Organización Mundial de Comercio (OMC). 
Organismos Internacionales (OIE) (FAO/OMS). Códex Alimentaríus Internacional. 

2. Educación Física IV 
a. Preparación física general, a) Haceres físicos: Repaso 1°, 2o y 3o año más: Aumento 
de capacidad aeróbica y anacrónica, seis repeticiones de 100 a 150 metros. Esquemas 
gimnásticos, combinación de doce ejercicios. Elongaciones. Ejercicios de tendencia 
gimnástica, flexiones, rotaciones, balanceos, etc. Con cierta carga -pelota, bastones, 
sogas, compañeros, ejemplo: caminar con compañero a babucha, (caballito), etc. 
Ejercicios que engloban gestos deportivos, con o sin elementos. 25 flexo-extensiones 
de brazos en el suelo, (niñas 20). 50 abdominales, (niñas 40). 40 espinales, (niñas 35). 
50 flexo-extensiones de piernas, (niñas 40). 6 flexiones de barra, (niñas 4). b)Circuito: 
Elaboración de un circuito con las características del circuito training sobre la base de 
tres circuitos para niñas y varones, estaciones por circuito, 5 minutos (6 niñas) de 
descanso entre circuito y 20 segundos (niñas 30) de descanso entre estación. La 
duración total del circuito será de cinco minutos aproximadamente, c) Haceres 
gimnásticos: Combinación entre ejercicios: Roll (atrás o delante), vertical, medialuna y 
rondo. Mortero y trabajo por equipos. Disposición de cuidadores. Caída a una pierna y 
a dos piernas. Iniciación al caminar en vertical. Vertical y roll. medialuna vertical y roll,  
vertical y giro con salida sobre cajón alto (niñas-progresión metodológica l y 2 tramos). 
Metodología del rango a piernas abiertas sobre cajón longitudinal (varones), alto y 
tabla de pique, pasaje ladrón (transversal varones), vuelta de abdomen en barras 
(varones), iniciación de balanceo (barra) y salida al frente (varones). Roll- pasaje, 

- Producciones de granja 02 48 

-Proyecto supervisado I 05 120 

TOTAL 43 1032 
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conejito sobre cajón transversal para niñas. ATLETISMO: a) Lanzamiento de disco sin y 
con impulso. b) Pasaje de vallas, técnica individual I- 2-4 y 10 vallas. c) 100 metros 
varones 14,5 segundos. – 200 metros varones 32,5 segundos – 100 metros niñas 16, 5 
segundos. – 200 metros niñas 36 segundos. d) Posta I x 100 metros. Posta 4 x 400 
metros (varones) Posta 4 x 200 metros (niñas) e) Lanzamiento de jabalinas: 600 grs. 
niñas. Lanzamiento de jabalinas: 800 grs. (varones). LAS PRIORIDADES QUE A 
CONTINUACION SE DETALLAN SON AQUELLAS EN LAS QUE SE ACENTUARA LA 
ENSEÑANZA. BASQUETBOL: Técnica- táctica-,-individual y de conjunto, regias de juego. 
Interpretación y aplicación. El juez de basquetbol. Juego. VOLEIBOL: Juego- técnicas- 
táctica- individual y de conjunto. Idem, basquetbol. RUGBY:(Sólo para varones), Idem, 
Basquetbol. HOCKEY; Técnica- táctica- individual y de conjunto. Interpretación y 
explicación del reglamento. El juez. Juego, SOFTBOL: Juego- táctica- técnica-individual 
y de conjunto. Desarrollo del Partido. El juez y su desenvolvimiento. Interpretación y 
aplicación del reglamento. PELOTA AL CESTO: (sólo para niñas) Juego. 

3. Filosofía y Formación Ética y Ciudadana: 
a. LOS DERECHOS HUMANOS: Los fundamentos de los DD HH. Universalización de los 
DD HH. Historia de los DD HH. Derechos civiles, sociales, políticos, económicos. Nuevos 
derechos. Garantías para la defensa de los DD HH. Legislación y jurisprudencia nacional 
e internacional. Los Pactos Internacionales. 
b. LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNO Y ESTILO DE VIDA 
CONTENIDOS CONCEPTUALES; La democracia como forma de gobierno. Formas de 
democracia. Los principios y los valores de la democracia. La Constitución Nacional. 
Antecedentes y reformas. Los partidos políticos. Sistemas electorales. Los golpes de 
Estado. La doctrina de facto. La reforma constitucional de 1994. Derechos y garantías. 
Los poderes del estado. 
c. Antecedentes Constitucionales. Constitución de 1853. Sus reformas. El Derecho. La 
ley. El gobierno. La Constitución. División de poderes, El Preámbulo. Derechos y 
obligaciones. Derechos civiles y políticos. Sufragio. Libertad civil. Igualdad. Propiedad. 
Derechos civiles con relación al trabajo y a los bienes. Libertad de imprenta. Garantías 
individuales. ARTÍCULO 18. Habeas Corpus. Estado de Sitio. Suspensión de las garantías 
Constitucionales. 
d. Poder Legislativo. Sistema bicameral. Diputados y Senadores. Elaboración de las 
leyes. Juicio político. 
e. Poder Ejecutivo. Sistema unipersonal. Funciones del Poder Ejecutivo. Derecho de 
veto, Acefalia. Ley de Ministerios, 
f. Poder Judicial. Organización. Suprema Corte de Justicia. Independencia. 
Inamovilidad de los jueces. 
g. Derecho federal. Las Provincias. Facultades exclusivas. Poderes delegados. 
Intervención Federal. 

4. Física III 
a. ENERGIA: Formas, unidades. Sistemas y transformaciones termodinámicas. Calor 
especifico. Calorimetría. Transmisión del calor. 
b. GASES PERFECTOS: Leyes que los rigen. Mezcla de gases. Gases reales. 
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c. PRIMER PRINCIO DE LA TERMODINAMICA: Enunciados. Trabajo externo. Energía 
interna. Sistemas cerrados y abiertos. Transformación de sistemas. Representación de 
isóbaras; isométricas; isotérmicos; adiabeticas y politrópicas. Entalpia 
d. TERMOQUIMICA: Poder calorífico. Combustión: Aire necesario. Vaporización. Vapor 
saturado; húmedo; titulo; sobrecalentado. Calores de transformación. 
e. SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINAMICA: Enunciados. Concepto de 
reversibilidad e irreversibilidad. Ciclo de Carnot. Rendimiento termodinámica. 
Propiedad de ciclos y transformaciones. Entropía. Diagrama entrópico. 
f. ESTUDIO TERMODINAMICO DE CICLOS: Expansión múltiple. Frigoríficos; diagramas. 
Licuación de gases. Aire húmedo. Humedad absoluta y relativa; gráficos psicométricos. 
g. HIDROSTATICA; Presión, diagramas de presión. Planos de carga. Principios. . Prensa 
hidráulica. Empujes sobre superficies y cuerpos sumergidos. Flotación y estabilidad. 
Tubos piezométricos. Manómetros. 
h. HIDRODINAMICA: Fluidos perfectos. Vena liquida. Movimiento permanente y no 
permanente. Principios y teoremas. Plano de carga hidrodinámico. Línea de nivel 
piezométrico y plano de comparación, Fluidos reales. Viscosidad cinemática y 
dinámica. Régimen laminar y turbulento. 
i. CIRCULACION DE FLUIDOS POR TUBERIAS: Régimen laminar y turbulento. Variación 
de velocidad. Caudal. Velocidad media. Perdida de carga. Cambios de sección. 
Fórmulas y diagramas prácticos para Dimensionamiento de tuberías. Extensión a la 
circulación de gases y vapores. Toberas. Difusores. 
j. SALIDA DE LIQUIDOS POR ORIFICIOS Y COEFICIENTE DE GASTOS: Caudal. Contracción 
de la vena fluida. Sifón. Circulación de líquidos en canales. Medición de caudales y 
velocidades. Energía y acción dinámica de fluidos. Fuerza de una corriente líquida 
sobre conductos cerrados de eje curvo. 

5. Geografía IV 
a. AMERICA: Posición geográfica. Limites. Superficie. Relieve. Clima. Hidrografía. 
Biomas. Población, División política. Economía: Agricultura. Ganadería, Explotación 
forestal. Minería, Industrias. Comunicaciones. 
b. EL TERRITORIO ARGENTINO: Posición, extensión, límites, El relieve y su Formación. 
Grandes regiones estructurales. El litoral y el mar argentino. Tipos de climas y sus 
variedades. Biogeografía. Hidrología. Economía. 
c. REGION PAMPEANA: Aspecto físico. Población. Economía. 
d. REGION DE CUYO: Aspecto físico. Población. Economía.  
e. REGION PATAGONICA Y ANTARTICA: Aspecto físico. Población. Economía. 
f. EL RESTO DE LAS REGIONES SE DESARROLLARAN POR MEDIO DE TRABAJOS DE 
INVESTIGACION QUE LUEGO SERAN EXPUESTOS EN EL AULA. ELLAS SON: 
REGION MESOPOTÁMICA: Aspecto físico. Población. Economía. 
REGION DEL CHACO: Aspecto físico. Población. Economía. 
REGION DEL NOROESTE: Aspecto físico. Población. Economía, 
REGION DE LAS SIERRAS PAMPEANAS: Aspecto físico. Población. Economía. 

6. Historia IV 
a. La época de Rosas: oposición política, las intervenciones francesas e inglesas en el 
Río de la Plata. 
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b. La Confederación y el Estado de Buenos Aires: la sanción de la Constitución 
Nacional. La Revolución industrial y su relación con la economía Argentina del período 
1862-80- Presidencia de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. 
c. El sistema del equilibrio europeo y los problemas políticos e imperialistas anteriores 
a 1914. El proyecto ideológico, político y económico de la Generación del 80. La 
primera Guerra Mundial y sus consecuencias para nuestro país. La revolución rusa de 
1917 y sus consecuencias para nuestro país. La ley electoral de 1912 y el Radicalismo. 
d. Las presidencias radicales. La crisis económica de 1929 y su incidencia en la 
Argentina. La Revolución de 1930 y la quiebra del orden institucional. 
e. La década conservadora hasta la revolución de 1943. La influencia. Ideología del 
nazismo-fascismo y del comunismo en Argentina,   Las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial para nuestro país. 
f. Génesis y desarrollo del Peronismo. La evolución histórica posterior y La reiterada 
quiebra del orden institucional. La Argentina en el mundo: Posguerra, guerra fría y 
descolonización. 

7. Inglés IV 
La asignatura responderá a los siguientes tópicos en lo que respecta a lectura, 
vocabulario y conversación: 
a. Repaso del inglés del Ciclo Básico. 
b. Nociones de geografía económica, especialmente de la zona agrícola-ganadera. 
c. El ambiente rural; la casa; la tierra; el clima; las personas; las plantas; los animales. 
d. Nociones de anatomía y fisiología animal. 
e. Nociones de anatomía y fisiología vegetal. 
f. El suelo; manejo y conservación de la fertilidad. El agua en agricultura. 
g. La explotación de la huerta. 
h. Nociones sobre contabilidad agraria. 

8.    Lengua y Literatura IV 
a. Origen y formación de la lengua castellana. Primeros documentos en la lengua 
romance. La literatura de la Alta Edad Media Española. Los cantares de gesta. El mester 
de clerecía y el nacimiento de la prosa. Lecturas: Poema de Mió Cid Gonzalo de Berceo, 
Milagros de Nuestra Señora (2 milagros) b) Literatura de la Baja Edad Media. El 
Humanismo. La transición hacia el Renacimiento español. La poesía elegiaca. 
Didactismo y sátira en el siglo XV. El Romancero español, Lecturas: 
Jorge Manrique, Copias a la muerte de su padre Romances viejos (3) Tragicomedia de 
Calixto y Melibea Don Juan Manuel, El Conde Lucanor (2 ejemplos). 
b. El Renacimiento español. La influencia italiana y la nueva poesía. Lecturas: Gracilaso 
de la Vega, Égloga I y 3 sonetos a elección. Fray Luis de León, Oda a la vida retirada B) 
La novela picaresca: características del género; obras representativas, lectura: Lazarillo 
de Tormes. 
c. Miguel de Cervantes Saavedra: hombre de dos siglos. El origen de la novela 
moderna. Lectura: Miguel de Cervantes Saavedra, El Ingenioso Hidalgo don Quijote de 
la Mancha, I y II parte. (Selección de 12 capítulos de cada parte) b) El Barroco. El Siglo 
de Oro en la literatura española. La comedia nueva de Lope. El teatro de Calderón. 
Lecturas: Lope de Vega, Fuenteovejuna u otra obra a elección Calderón de la Barca, La 
vida es sueño, 
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Francisco de Quevedo, 3 sonetos a elección Luis de Góngora, 3 sonetos a elección. 
d. El siglo XVIII y la Ilustración en España. El neoclasicismo en literatura. La revolución 
romántica. La poética becqueriana. El costumbrismo. Lecturas: Gustavo Adolfo 
Bécquer, Selección de rimas y leyendas (3) Mariano José de Larra, Artículos de 
costumbres (1 artículo) b) El Realismo en España. Lectura: Benito Pérez Galdós, 
Trafalgar o Misericordia. 
e. La generación del 98. Modernismo versus Noventaiochismo. Lecturas: Antonio 
Machado, Campos de Castilla (3 poesías) Miquel de Unamuno, Abel Sánchez o Niebla o 
San Manuel Bueno Mártir Azorín, Doña Inés. Pío Baraja, Zalacain el aventurero B) El 
teatro de Ramón del Valle Inclán. Modernismo y esperpento. Retablo de la avaricia, de 
la lujuria, de la muerte (1 obra), c) La generación del 27. Las estrategias de la 
vanguardia. La nueva poesía y el nuevo teatro. La generación del 36. La guerra civil 
española y la literatura. Lecturas; Federico García Lorca, Bodas de sangre u otra obra 
de teatro a elección; Poeta en Nueva York o Romancero Gitano (selección de 3 
poemas) Rafael Alberti, Marinero en tierra (2 poemas) Miguel Hernández, El rayo que 
no cesa (2 poemas) Jorge Guillen, Antología de Aire Nuestro (2 poemas) Gerardo 
Diego, Imagen (2 poemas) Vicente Alexaindre, Ámbito (2 poemas) d) La literatura de 
posguerra. Panorama de la nueva literatura española. Lecturas: Camilo José Cela, La 
familia de Pascual Duarte o La colmena Miguel Delibes, Los santos inocentes o La 
guerra de nuestros antepasados Carmen Laforet, Nada León Felipe, Antología Rota (3 
poemas) Gabriel Celaya, Cantos Ibéricos (3 poemas) Antonio Gala, Los buenos días 
perdidos Buero Va dejo, Historia de una escalera o En la ardiente oscuridad Juan 
Marsé, Teniente bravo (Selección) Max Aub, El laberinto mágico (Selección) Sender, 
Ramón, Réquiem por un campesino español Luis Martin Santos, Tiempo de silencio 
Rafael Sánchez Ferlosio, El jarama. Ana María Matute, Los de la tienda y otros relatos 
(Selección) 

9.       Matemática IV  
a. El número real. Número real. Propiedades. Operaciones con radicales. 
Racionalización de denominadores. 
b. La Trigonometría, Funciones trigonométricas de variable real. Gráficas. Propiedades; 
funciones de la suma de dos argumentos y del duplo de un argumento. 
Transformación en producto de suma y resta de senos y cosenos. Ecuaciones 
trigonométricas. Teoremas del seno y del coseno. Aplicaciones. 
c. El Número complejo. Concepto. Operaciones. Propiedades, Formas binómica, polar y 
trigonométrica. Fórmula de De Moivre para calcular potencias de números complejos. 
d. Vectores en R 2 y R 3. Producto escalar, vectorial y mixto. Propiedades. Ecuación 
vectorial y ecuaciones cartesianas de la recta, Ecuación vectorial y cartesiana del plano. 
Condición de paralelismo y de perpendicularidad. Distancias de punto a recta y de 
punto a plano. Angulo entre rectas incidentes, entre recta y plano y entre planos. 
e. Sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales 

10. Portugués IV 
a. Repaso de portugués del Ciclo Básico. 
b. Nociones de geografía económica, especialmente de la zona agrícola-ganadera. 
MERCOSUR. 
c. El ambiente rural; la casa; la tierra; el clima; las personas; las plantas; los animales. 
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d. Nociones de anatomía y fisiología animal. 
e. Nociones de anatomía y fisiología vegetal. 
f. El suelo; manejo y conservación de la fertilidad. El agua en agricultura. 
g. La explotación de la huerta. 
h. Nociones sobre contabilidad agraria. 

11. Química Biológica 
a. Las Biomoléculas y sus funciones; Proteínas. Aminoácidos: polaridad y 
comportamiento ácido-base. Estructuras: Primaria: enlace peptídico. Secundaria: α- 
hélice, configuración β y orientación al azar. Terciaria: globular y fibrilar. Cuaternaria: 
oligómeros y protómeros. Interacciones y tipo de uniones que estabilizan los distintos 
niveles de conformación. Glicoproteínas y lipoproteínas. Importancia como 
biomoléculas. 
b. Enzimas, catalizadores biológicos. Poder catalítico. Especificidad. Nomenclatura y 
Clasificación. Sitio activo. Factores que modifican la actividad enzimática. Concepto de 
Km, Afinidad. Velocidad máxima. Concepto de enzimas alostéricas. 
c. Ácidos nucleicos. Unidades estructurales: nucleótidos. Su importancia como 
macromolécula. 
d. Carbohidratos. Estructura: Monosacáridos. Disacáridos: maltosa, celobiosa, 
sacarosa, lactosa. Polisacáridos: glucanos, fructanos, glucógeno, almidón y celulosa 
(fibras). Importancia funcional. 
e. Lípidos. Estructura: Ácidos grasos. Triglicéridos, fosfolípidos, glicolípidos y esferoides 
(colesterol). Importancia-funcional. 
f. La célula y sus sistemas de membranas: Membranas Biológicas, Sus 
constituyentes químicos: proteínas, lípidos y sus derivados glícosilados. Ultraestructura 
de la membrana. Modelo de Mosaico Fluido. Propiedades físico-químicas de la 
membrana: fluidez, difusión lateral de lípidos y proteínas, rol del colesterol, 
Compartamentalización, Endocitosis y Exocitosis. Permeabilidad selectiva, tipos de 
transporte activo y pasivo. Difusión simple y facilitada, transporte activo primario, 
transporte activo secundario: co y contratransporte. 
g. Principios del metabolismo. Catabolismo y Anabolismo. Reacciones exergónicas y 
endergónicas. Flujo de materia y energía en la biosfera. Estado de oxidación: dador de 
electrones, aceptor y productos metabólicos. Compuestos de alto potencial de 
transferencia. Coenzimas. Metabolismo de Hidratos de Carbono. Glucólisis y 
Glucogenogénesis. Balance energético. Fermentaciones. Vía de las Rentosas. 
Nucleótidos. Azúcares (Activación de los monosacáridos). Interconversión de azúcares. 
Glucogenolisis y Glucogenogénesis. Metabolismo de Lípidos. Degradación de 
triacilglicéridos. Catabolismo de los ácidos grasos. Activación del ácido graso. 
Transporte (rol de la carnitina). Proceso de β-oxidación en ácidos grasos saturados e 
insaturados. Anabolismo de ácidos grasos. Transporte (rol del citrato), Formación de 
Malonil-CoA. Ácido Graso sintetasa (AGS). Rol de la Proteína Transportadora de acilos 
(PTA). Elongación e insaturación. Síntesis de triacilglicéridos. Metabolismo de 
Aminoácidos. Consideraciones generales. Destino de los aminoácidos. Transaminación, 
Deaminación. Decarboxilación. Vías metabólicas del amoniaco: organismos 
amoniotélicos, uricotélicos y ureotélicos. Ciclo de la Urea. Biosíntesis de Aminoácidos 
Aromáticos. 
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h. Balance de materia y energía. El Ciclo de Krebs. Visión global y análisis del Ciclo. Su 
importancia en la interrelación del metabolismo de los Hidratos de Carbono, Lípidos y 
Proteínas. Producción de energía y coenzimas de oxido-reducción. Vías anapleróticas. 
El Ciclo del Glioxalato como una alternativa del Ciclo de Krebs, Producción de energía 
en las células y balance de oxido-reducción. Cadena de transporte de electrones. 
Fosforilación oxidativa. Comparación de la eficiencia energética de la Respiración y la 
Fermentación. Carga energética celular y su relación con los procesos de degradación y 
de biosíntesis. Fotosíntesis. Ecuación general de la Fotosíntesis. Reacciones 
dependientes de la luz.  Fosforilación cíclica y acíclica. Reacciones independientes de la 
luz. Ciclo de Calvin. Alternativas de fijación de CO2: plantas C3, C4 y Metabolismo 
Ácido de las Crasuláceas (CAM). Fotorespiración. 
Relaciones de la Fotosíntesis con el Metabolismo General. Ciclo del Nitrógeno, 
Nitrogenasa: estructura y mecanismo de acción. Amonificación. Nitritación y 
Nitratación. 
i. Ácidos nucleicos: Estructura. DNA. Doble hélice, cadenas complementarias. RNA. 
RNA mensajero, ribosomal y de transferencia. Biosíntesis. Replicación del DNA. 
Complementariedad de bases. Rol general de las enzimas Polimerasas. Sentido de 
copia. Transcripción. Síntesis del RNAm. Iniciación. Elongación. Terminación. Cadena 
molde y codificadora. Sentido de copia. Modificaciones postranscripcionales del RNAm 
en organismos eucariotas. Flujo de la información genética. Código genético. 
Características. RNAt. Anticodón y codón. Biosíntesis de proteínas. Dirección de la 
síntesis. Activación de los aminoácidos. Iniciación. Elongación. Terminación. Diferencia 
entre organismos procariotas y eucariotas. 
j. Mecanismo de Regulación Genética: Regulación en organismos procariotas. 
Concepto de Operón. Operón Lactosa. Operón Tríptofano. Regulación en organismos 
eucariotas. Mecanismo de Regulación Enzimática. Inducción y activación. Enzimas 
alostéricas o reguladoras. Modificación covalente. Zimógenos. Ejemplos y modos de 
acción. Aplicación de Mecanismos de Regulación Metabólica: Regulación de Glucólisis 
y Gluconeogénesis. Regulación del Ciclo de Krebs. Regulación de Cadena respiratoria. 
Mecanismo de Regulación Hormonal en animales. Mecanismo de acción de hormonas 
peptídicas y esteroídeas. Mecanismo de Regulación Hormonal en vegetales. 
Mecanismo de acción de giberelinas y auxinas. Introducción a la Bioquímica del rúmen. 
Introducción a la Bioquímica de la germinación. Integración sobre mapa metabólico. 

 

FORMACIÓN TÉCNICA 

1. Agricultura general 
a. Conceptos generales sobre la materia, definiciones de Agricultura. Breve comentario 
sobre el proceso de la domesticación vegetal; rasgos diferenciales entre plantas 
silvestres y cultivadas. 
b. Panorama de la agricultura argentina, breve comentario sobre las estadísticas. La 
distribución del suelo argentino según su aptitud y según su destino actual, Carácter 
dominante de la agricultura argentina, Evolución sufrida en el último decenio como 
consecuencia de los adelantos tecnológicos. 
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c. El ambiente y el desarrollo de las plantas. Conceptos generales sobre los elementos 
que constituyen el ambiente que rodea al vegetal objeto de cultivo. Concepto sobre 
crecimiento y desarrollo en relación con las plantas cultivadas. Mención del objeto de 
la Ecología Vegetal. Clasificación ecológica de los cultivos. 
d. El medio: su estructura. Elementos climáticos, Concepto de meteorología y 
climatología. La climatología agrícola, su objeto y aplicaciones. Definición de clima. 
Enumeración de los elementos climáticos que influyen sobre los cultivos. 
e. Elementos climáticos: temperatura: su influencia sobre el crecimiento y el 
desarrollo. Medición de las temperaturas. El termómetro; tipos de termómetros 
utilizados en la observación de la temperatura del aire y del suelo. Instalación de los 
termómetros, el abrigo meteorológico, su construcción y ubicación. Las heladas, su 
influencia sobre los cultivos. Noción sobre períodos críticos. El periodo libre de las 
heladas en una zona y su relación con las épocas de siembra. 
f. Elementos climáticos: el balance hídrico, magnitud de las pérdidas. Las lluvias, su 
medición, el pluviómetro, su construcción, instalación y lectura. Noción sobre los Kg. 
de agua transpirada por las plantas cultivadas para elaborar un Kg. de sustancia seca. 
Ejemplos, problemas. 
g. El medio, su estructura. Factores edáficos; el suelo agrícola, su formación; definición 
del suelo desde el punto vista agrícola. Los cuatro componentes de un suelo mineral 
promedio, composición volumétrica. Edad del suelo, desarrollo del perfil, identificación 
de las capas. Estudio de suelos en campaña para observar las características del perfil 
con especial referencia al color, profundidad de la capa arable, presencia de capas 
duras que impiden la penetración de raíces, coloraciones que indican drenaje 
impedido, etc. Extracción de muestras en un potrero para remitir al laoboratorio de 
análisis, acondicionamiento de la muestra.  
h. Principales propiedades físicas de los suelos minerales: Textura, concepto. Las 
fracciones, clasificación de ¡as partículas minerales por su diámetro. Determinación de 
las clases texturales. Análisis mecánico de una muestra por sencillos métodos de 
sedimentación. Determinación de la textura al tacto de la misma muestra. 
i. Principales propiedades físicas de los suelos minerales: peso específico y estructura. 
Peso específico real y aparente, su determinación en el laboratorio y en el campo. 
Problemas de aplicación, cálculos de movimiento de tierra y su transporte. La 
estructura de los suelos minerales, su estudio en campaña. 
j. La fracción arcilla, su importancia. Sencilla explicación de las funciones físico-
químicas que cumple la arcilla en los suelos. Retención de cationes metálicos. 
Propiedades físicas que confiere la arcilla a los suelos. Concepto de acidez del suelo, 
noción de pH. Su influencia sobre las plantas cultivadas, Determinación del pH por 
métodos de campaña. Importancia del conocimiento del pH. Nociones sobre 
corrección de la acidez, encalado. 
k. El agua del suelo; clases de agua del suelo: higroscópica, capilar, gravitantes. 
Comportamiento de distintos suelos con respecto a su capacidad para retener el agua 
del suelo, demostraciones de laboratorio. Pérdida de nutrientes en el agua de drenaje. 
Determinación de la humedad del suelo. Agua disponible para los cultivos. Causas 
edáficas que impiden un buen drenaje, efecto sobre los cultivos. El agua como agente 
de erosión. Factores de erosión. Trabajos culturales para la defensa contra la erosión 
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hídrica. Determinación de la pendiente de un potrero. Cultivos en contorno. Manejo 
del nivel de anteojo de uso agrícola. 
l. La materia orgánica del suelo, su importancia, rol que desempeña en relación con la 
obtención de buenas cosechas. La relación C/N en los residuos orgánicos y sus efectos 
sobre la fertilidad actual y potencial. Apreciación del contenido de M.O. en los suelos. 
Microorganismos del suelo, su rol. Manejos de suelos para acumular M.O.. Abonos 
verdes, oportunidad de su enterrado. Cultivos para abonos verdes. 
m. Elementos nutritivos contenidos en el suelo; los elementos esenciales requeridos 
por los cultivos. Papel de los principales elementos químicos en el crecimiento vegetal. 
Los elementos menores, su rol. Fijación bacteriana de nitrógeno. Los fertilizantes 
químicos. Concepto de fertilizante y abono. Clasificación, interpretación de los datos 
que vienen impresos en los sacos de fertilizantes. Interpretación de las normas para 
abonar. Recomendación de abonos. Colocación de fertilizantes en el suelo, métodos 
más comunes. 
n. Labranza del suelo; su objeto. Las labores de preparación del suelo para la sombra. 
Prácticas de conservación de suelo. Labores fundamentales y complementarias, Su 
costo en relación con la naturaleza del suelo y su manejo. Cómo arar un potrero. La 
siembra, siembra de cereales y de cultivos en líneas distanciadas. Labores 
complementarias, Cosecha. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Manejo del instrumental de la estación meteorológica; apertura de una calicata; 
observación del perfil e identificación de sus capas; extracción y acondicionamiento de 
muestras de suelos; análisis granulométrico de una muestra de suelo; determinación 
del pH del suelo; práctica de encalado de suelos; determinación de la pendiente de un 
potrero y manejo del nivel; siembra y aplicación de abonos verdes; aplicación de 
fertilizantes; reconocimiento de malezas; aplicación de herbicidas; regulación del 
equipo pulverizador; reconocimiento de enfermedades criptogámicas y de plagas; 
pulverizaciones con productos anticriptogámicos y plaguicidas; prácticas de siembra y 
cultivo. 

2. Anatomía y Fisiología Animal Comparadas: Bovinos - ovinos - cerdos -equinos - 
conejos - aves de corral (generalidades). 
a. Anatomía e Histología: concepto y definición. Tejidos; concepto y definición; 
clasificación, morfología. Concepto de órgano, aparato y sistema. Fisiología: concepto y 
definición; idea general y clasificación de las funciones. Función de los tejidos. 
b. Osteología: definición. Hueso; estructura, función y clasificación. Esqueleto de los 
animales domésticos; conformación general, similitudes y diferencias. Importancia en 
los animales de abasto, granja y trabajo. 
c. Artrología: definición. Articulación: elementos que la componen. Clasificación según 
sus movimientos. Estructuras accesorias: vainas tendinosas y bolsas sinoviales. 
Importancia en los animales de abasto, granja y trabajo. 
d. Miología; definición. Clasificación de los músculos según estructura, situación, 
forma, dirección, etc. Tendones y Aponeurosis. Músculos y regiones musculares más 
importantes desde el punto de vista de los cortes de carnicería. Importancia en los 
animales de abasto, granja y trabajo. 
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e. Anatomía y fisiología del aparato digestivo; boca, dientes, cronología dentaría, 
faringe, esófago, estómago, intestino, glándulas anexas. Digestión bucal, estomacal e 
intestinal. Jugo pancreático, bilis. Importancia en los anímales de abasto, granja y 
trabajo 
f. Anatomía y Fisiología del aparato respiratorio: narices, cavidades nasales, senos, 
coanas, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, pleura. Respiración externa e interna. 
Fenómenos mecánicos. Fenómenos químicos. La sangre y los gases de la respiración. 
Respiración de los tejidos. El sistema nervioso en la respiración; centros nerviosos 
respiratorios. Importancia en los animales de abasto, granja y trabajo. 
g. Anatomía y fisiología del aparato circulatorio, corazón, arterias, capilares y venas. 
Las dos circulaciones, mayor y menor. Revolución cardíaca. Circulación en arterias, 
venas y capilares. Fenómenos vaso-motores. Sistema linfático: linfa, nódulos linfáticos, 
amígdalas. Ganglios linfáticos importantes en la inspección de animales frigoríficos. 
h. Anatomía y fisiología del aparato urinario: órganos que lo integran: riñón, uréter, 
vejiga, uretra. Secreción urinaria. Excreción de la orina. Importancia en los animales de 
abasto, granja y trabajo. 
i. Anatomía y fisiología del aparato sexual masculino: testículos, epidídimos, estructura 
y envolturas, canal deferente, vesículas seminales, glándulas anexas, uretra, pene, 
prepucio. Producción, maduración y morfología de los espermatozoides. Pubertad e 
instinto sexual, control hormonal del apareamiento. 
j. Anatomía y fisiología del aparato sexual femenino: ovarios, trompas de Falopio u 
oviductos, útero o matriz, vagina, vulva. Producción, maduración y morfología del 
óvulo. Concepto sobre celo, fecundidad, gestación. Envolturas fetales. Anatomía y 
fisiología de la glándula mamaria. 
k. Tegumento común del cuerpo o piel; epidermis o cutis, dermis o subcutis. Glándulas 
cutáneas; sudoríparas o sebáceas. Producciones cutáneas: pelos, lanas, cascos o 
pezuñas, cuernos castañas. Sensibilidad táctil, térmica o dolorosa. 
l. Glándulas de secreción interna: generalidades, concepto de hormona, función y 
correlación hormonal entre cada una de ellas. 
m. Sistema nervioso central: cerebro, cerebelo, tronco encefálico, médula espinal. 
Sistema nervioso periférico: nervio raquídeo y parcraneanos. Sistema nervioso 
vegetativo: sistema simpático y parasimpático. El acto reflejo. Importancia en los 
animales de abasto, granja y trabajo 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Estudio del esqueleto de equinos y bovinos en genera!, y de huesos en particular; 
disección de una articulación y estudio de sus componentes; disección de un músculo y 
demostración de sus propiedades fisiológicas; observación y descripción del aparato 
digestivo de un bovino; ídem aparato respiratorio; ídem aparato circulatorio; ídem 
aparato urinario; ídem aparato reproductor masculino: ídem aparato reproductor 
femenino, del natural, destacando los caracteres diferenciales entre las especies 
domésticas más importantes. 

3. Botánica Agrícola 
a. Introducción, organización general de la planta verde. Comentario sobre su 
estructura y funciones. Importancia de la planta verde en relación con la producción de 
alimentos. 
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b. La célula vegetal, descripción, propiedades físico-químicas de los constituyentes de 
la célula (membranas, citoplasma, vacuolas, núcleo, organelas, plástidos). 
c. El fenómeno de osmosis. Absorción del agua y las sales por las células vivas. 
Descripción y manejo del microscopio, Observación de células vivas y muertas. 
d. La célula vegetal, funciones del núcleo. La reproducción cariocinética. Los tejidos 
vegetales, revisión general. Observación de tejidos en órganos de plantas cultivadas. 
e. Genética. Concepto. Estructura del ADN. Genotipo y fenotipo. Expresión Génica. 
Dominancia, Herencia ligada al sexo. Las mutaciones. 
f. La semilla, morfología, estructura interna. Reconocimiento de semillas de plantas 
útiles. Manejo de claves. Fisiología de la germinación. Reservas contenidas en las 
semillas. Observación de granos de almidón en endosperma de cereales. Apreciación 
de la calidad de las semillas; peso hectolitrito, poder germinativo, coeficiente de 
pureza, humedad. 
g. Órganos vegetativos, raíz, tallo, hoja. Revisión sobre morfología y estructura interna. 
La raíz, origen, tipos de raíces. Las raíces de los cereales. Estructura y morfología de 
raíces de plantas útiles. Funciones de la raíz, entrada de agua y sales a través de los 
pelos absorbentes. La conducción de la savia a través del tallo, teorías. La circulación 
de las sustancias elaboradas. El tallo. Tipos de tallos, con especial referencia a plantas 
cultivadas. La disposición de las yemas sobre el tallo. Reconocimiento de frutales y 
forestales por la disposición y estructura de las yemas. La hoja como órgano de 
elaboración y transpiración. La fotosíntesis, su importancia.  
Factores que la influyen. Tipos de nutrición vegetal: plantas autótrofas, parásitas y 
saprófitas. La transpiración: demostración, regulación de la transpiración, economía 
del agua por parte del vegetal, adaptaciones. Organografía foliar de las gramíneas. 
Reconocimiento de cereales al estado vegetativo. 
h. La flor y el fruto: revisión sobre organografía floral. Clasificación de las flores según 
la sexualidad. Las inflorescencias, tipos, especial referencia a las plantas cultivadas. La 
organografía floral de las Gramíneas. Reconocimiento de cereales y pastos útiles. 
Citología de la reproducción en las Angiospermas. Los cromosomas, su estructura, la 
meiosis, la gametogénesis en las angiospermas. Polinización y fecundación. Citología y 
herencia mendeliana. Breve referencia a las leyes de Mendel. 
El fruto, organografía. Clasificación, especial referencia a frutos de plantas útiles. El 
Cariopse de las Gramíneas. 
i. Principales familias de plantas Fanerógamas de interés agrícola. Monocotiledóneas: 
Gramíneas, Liláceas. Dicotiledóneas: Salicáceas, Crucíferas, Rosáceas, Leguminosas, 
Umbilíferas, Solanáceas, Compuestas. Las Gimnospermas; estudio de especies de 
interés forestal, pinos, cipreses, cedros, thujas. 
j. La evolución del reino vegetal; talofitas, rasgos generales, tipos de reproducción. 
Ejemplos aplicados a parásitos causantes de enfermedades en las plantas cultivadas. 
Roya de los cereales, caries y carbón del trigo. Referencia a las Briófitas y Pteridófitas, 
reproducción. Ejemplos. 
k. El vegetal y el ambiente. La sucesión vegetal. Factores determinantes de la misma. 
Las asociaciones vegetales. La vegetación climax. Referencia a las formaciones 
fitogeográficas argentinas. Mención de la acción del hombre como agente perturbador 
del equilibrio de la vegetación. Plantas tóxicas: Identificación y acción sobre los 
herbívoros. 
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Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Localización de los puntos de crecimiento en raíces y tallos (poroto en germinación); 
naturaleza coloidal del citoplasma; permeabilidad de las membranas celulares; manejo 
del microscopio; observaciones en médula de saúco; observaciones en células vivas 
(catáfilas de cebolla, fruto de huevo de gallo); difusión velocidad en relación con 
temperatura y peso molecular; observaciones en cortes transversales de tallos tiernos 
(tejidos y principio de circulación); determinación de presión osmótica (cilindros de 
tubérculos de papas); observación de granos de almidón; extracción de pigmentos 
(carotenoides, clorofila, xantofila, antociana); experimentos con planta acuática para 
ver desprendimiento; experimentos sobre tropismos; experimentos sobre 
transpiración; observación microscópica de cortes de hojas; epidermis de hoja; 
organografía foliar de las gramíneas; organografía floral (monocotiledones, 
dicotiledones); fruto; estudio de frutos de plantas útiles; cariopse de gramíneas). 

4. Horticultura 
a. Generalidades; importancia. Zonas hortícolas argentinas. Estadísticas de producción 
y consumo en el país. 
b. Consideraciones previas: análisis de la zona desde el punto de de vista hortícola. 
Factores positivos y negativos. Mercados de producción y consumo. Vías de 
transporte. FIetes. Posibilidades inmediatas y futuras, 
c. Implantación de la huerta: elección del campo. Concepto de unidad económica. 
Distribución de la superficie. Trazado. Reparos. Instalaciones, máquinas e implementos 
económicamente útiles. Mano de obra necesaria y disponible. 
d. Desarrollo de los trabajos: a) Determinación de la calidad del terreno. Enmiendas. 
Abonos. Plan de rotaciones; b) Preparación del suelo. Elección de la labor más 
adecuada según el cultivo previo, época y finalidad; c) Elección de las especies y 
variedades a producir más convenientes para la zona. Características de una buena 
semilla, nociones sobre mejoramiento de especies; d) Siembras, distintos tipos: en 
almácigo; de asiento, en surcos; al voleo; a golpes. Épocas y métodos. Producción de 
primicias. Abrigos. Cultivos bajo cubierta; e) Labores culturales - Transplantes; 
carpidos; riegos, control de malezas; f) Cosecha - Preparación y acondicionamiento de 
productos para el mercado. Transporte y almacenamiento - Ventajas e inconvenientes 
de los distintos sistemas. 
e. Cultivo de las hortalizas de hoja - Lechuga - Achicoria - Escarola - Apio -Perejil -
Espinaca - Acelga - Coles. 
f. Cultivo de hortalizas permanentes. Alcaucil - Espárrago. 
g. Cultivo de hortalizas de raíz. Zanahoria - Remolacha - Nabo Rábano - Salsifí. 
h. Cultivo de hortalizas de bulbo. Ajo - Cebolla - Puerro. 
i. Cultivo de hortalizas de tubérculo y raíz tuberosa. Papa Batata. 
j. Cultivo de hortalizas de fruto. Tomate - Berenjena - Ají - Pimiento. 
k. Cultivo de hortalizas de fruto. Zapallos y calabazas -Pepino - Sandía – Melón 
Para cada especie se deberán tratar los siguientes tópicos: descripción botánica, 
necesidades en clima y suelo; características de las variedades más convenientes para 
la zona, nociones de fitotecnia aplicada a la especie; propagación; cuidados culturales; 
identificar y control de las plagas y enfermedades más comunes; rendimiento; 
cosecha; comercialización. 
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Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Identificación de especies hortícolas; selección de plantas madres productoras de 
semillas; cuidado y conservación de semillas: determinación de P.G., P y V.C. de la 
semilla; manejo y conservación de máquinas y herramientas de la huerta; preparación 
del terreno con pala y rastrillo; preparación del terreno con arado y rastra; siembra al 
voleo; siembra en líneas; siembra a golpes; trasplantes; cuidados culturales; control de 
malezas por medios físicos; control de malezas por medios mecánicos; control de 
malezas por medios químicos; riesgos; agregado de abonos; enmienda del suelo con 
abonos verdes; identificaciones de plagas y enfermedades de las plantas hortícolas; 
manejo y conservación de pulverizadores y espolvoreadoras; control de plagas y 
enfermedades; cosecha: limpieza y acondicionamiento de productos; conservación de 
productos en depósito. 

5. Manejo y conservación de la maquinaria Agrícola I 
a. El tractor. Clasificación de los tractores, según su aplicación, su potencia y su rodado. 
Descripción del tractor; sus partes. Bastidor. Motor. Embrague. Transmisión. Caja de 
cambio de velocidades. Diferencial. Paliers. Dirección y frenos. Polea y toma posterior 
de potencia. Sistema hidráulico del tractor. Manejo y conservación del tractor. 
b. Mantenimiento y uso del tractor: Lubricación; Tipos de lubricantes utilizados. Filtros. 
Bombas. Indicadores de nivel. Engrase. Neumáticos. Clases. Hidroinflado. Cuidados. 
Medidas para aumentar la tracción de los neumáticos. 
c. Máquinas de roturación. Arado de rejas, de discos, arador astra, cincel. Descripción, 
enganche, regulación, manejo, conservación. Rendimiento horario y costo operativo. 
d. Máquinas para labores complementarias. Rastras de dientes, de discos. Rodillos. 
Descripción, enganche, regulación, manejo y conservación. Rendimiento horario y 
costo operativo. 
e. Máquinas sembradoras. Descripción, enganche, regulación, manejo, conservación. 
Rendimiento horario y costo operativo. 
f. Máquinas cosechadoras de forrajes. Guadañadoras. Rastrillos. Emparvadoras. 
Enfardadoras y enrroladoras. Picadoras-ensiladoras. Distintos modelos; sus partes; 
funcionamiento y regulación. Conservación. 
g. Molinos de viento; sus partes. Estudio orgánico y funcionamiento. Manejo y cuidado 
de los mismos. Bombas de pistón. Bombas centrífugas. Otros tipos de elevadores de 
agua. 
h. Motores hidráulicos. Nociones sobre turbinas hidráulicas; distintos tipos; 
características; instalación y regulación. 
i. Materiales y elementos mecánicos utilizados en máquinas agrícolas. Manejo del 
catálogo de repuestos. Tornillos, rulemanes, retenes, transmisiones, poleas y cadenas.  
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Manejo y conservación de un tractor; cuidado de la refrigeración; cuidado de la 
instalación eléctrica; cuidado de la lubricación; cuidado de los neumáticos; 
operaciones de mecánica ligera; puesta a punto para el trabajo de arados, rastras, 
cultivadoras, sembradoras y cosechadoras; conocimiento y cuidados de molinos, 
motores eléctricos e hidráulicos; conocimiento de repuestos y su aplicación. 

6. Producción de granja 
a. La avicultura; su importancia; situación actual y posibilidades futuras. Estadísticas. 
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b. Esqueleto de la gallina. Anatomía y fisiología del aparato digestivo y del aparato 
genito-urinario. Anatomía y fisiología de los otros aparatos. El huevo. 
c. El parque avícola y sus instalaciones. Terrenos, alambrados, accesorios. 
d. Nociones de zootecnia aplicadas a la materia. Razas y líneas. Selección de 
ponedoras; métodos más empleados. 
e. Incubación; incubadoras, su manejo y control; selección de huevos; técnica de la 
incubación. 
f. Crianza; métodos; instalaciones; criadoras; técnicas a seguir. Recría. 
g. Alimentación; importancia; alimentos vegetales, -animales y minerales; vitaminas. 
Mezclas más convenientes; raciones balanceadas. 
h. Enfermedades. Medidas profilácticas. Prevención y tratamiento de las 
enfermedades más comunes de la zona, así como de los parásitos. 
i. Consideraciones generales sobre la explotación de pavos, patos y gansos. 
j. Cunicultura; importancia de la cría del conejo; situación actual y posibilidades 
futuras; estadísticas. Construcciones. Alimentación. Elección de reproductores. 
Reproducción. Número de pariciones y crías. Cuidado de los gazapos. Cría y separación 
de sexos. Enfermedades más comunes; su prevención y control. 
k. Apicultura; su importancia; situación actual y posibilidades futuras en el país; 
estadísticas. 
l. Apiarios; su ubicación e instalación. Descripción de una colmena; sus partes. Cera 
estampada; su empleo. Elementos de trabajo y maquinaria del apicultor; su manejo y 
conservación. 
m. Individuos que integran una colonia; características diferenciales y funciones de 
cada uno de ellos. 
n. Revisión periódica de las colmenas; -épocas; objeto; técnica a seguir. Alimentación 
artificial, alimentadores; alimentación artificial; su preparación. 
ñ. Enjambrazón natural y artificial; causas: forma de actuar en cada caso. 
o. Enemigos de las abejas: su control. Enfermedades de las abejas; prevención y 
tratamiento de las más comunes de la zona. 
p. Cosecha de miel: época; maquinaria e implementos necesarios; técnica a seguir; 
conservación de la miel. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Estudio de los órganos internos del ave, del natural; Selección de ponedoras por sus 
características externas; selección de ponedoras; selección de planteles; selección, 
clasificación y conservación de huevos; manejo y control de la incubadora; incubación; 
preparación de raciones balanceadas según la edad y propósito; manejo y control de 
criadoras; crianza; castración de pollos; determinación de tuberculosis; identificación y 
control de las enfermedades más comunes de la zona; necropsias y diagnósticos 
correspondientes; cuidado e higiene de las instalaciones; actividades comunes en la 
crianza de patos; actividades comunes en la crianza de gansos; actividades comunes en 
la crianza de pavos; elección de conejos reproductores; alimentación y crianza de 
conejos; cuidado e higiene cunícola; identificación y control de las enfermedades del 
conejo; armado de una colmena; identificación de los individuos de una colmena: 
revisación otoñal; alimentación artificial; revisación primaveral; enjambrazón; cosecha 
de  miel;  tratamiento  de  las  enfermedades  de  las  abejas;  cría  de reinas. 
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7. Proyecto supervisado I 

Tendrá por finalidad hacer que el alumno aplique con espíritu técnico y empresarial los 
conocimientos adquiridos en el área temática de Horticultura y producción de granja. 
El alumno desarrollará un proyecto bajo la dirección del profesor o instructor, que 
abarcará el proceso, desde la producción primaria en granja y/o horticultura, hasta la 
comercialización, incluyendo el aspecto contable específico. 

Quinto año 

ASIGNATURA Hs semanal Hs. anual 

- Economía II 02 48 

- Educación Física V 02 48 

- Inglés V 02 48 

- Historia V 02 48 

- Lengua y Literatura V 03 72 

- Matemática V 04 96 

- Portugués V 01 24 

FORMACIÓN TÉCNICA   

- Agricultura especial I 03 72 

- Arboricultura y fruticultura 03 72 

- Construcciones e instalaciones rurales 02 48 

- Alimentos de origen animal l 03 72 

- Organización y gestión de la empresa agropecuaria 02 48 

- Proyecto supervisado ll 05 120 

- Seguridad e higiene laboral 02 48 

- Tecnología Alimentos Vegetales 04 96 

- Zootecnia y producción animal I 03 72 

TOTAL 43 1032 

Contenidos mínimos de las asignaturas de quinto año 

1. Economía II 
a. La economía y el problema económico. La economía como ciencia social. La realidad 
económica como producto de la acción humana. Los agentes económicos. Economía 
analítica, Economía empírica, Economía Política. Interdependencia. La Microeconomía 
y la Macroeconomía. 
b. Análisis macroeconómico; producción, ingreso y gasto. La Contabilidad Nacional. El 
universo económico. La oferta y la demanda agregada de bienes y servicios. Análisis 
microeconómico. La empresa agropecuaria y la producción. La tecnología. Eficiencia 
técnica, eficiencia económica y eficiencia social. El mercado y los precios. Tipos de 
mercado. Indicadores económicos. Componentes básicos. 
Dificultades de elaboración: evasión fiscal y economía informal. 
c. La intervención del Estado en la actividad económica. La política económica. La 
política fiscal La política monetaria y financiera. La política comercial y cambiaría. El 
mercado de divisas y el tipo de cambio. La política de ingresos. La política distributiva. 
La política económica y el ambiente. Los costos del crecimiento económico, 
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instrumentos de regulación. La financiación de la economía. El sector monetario y 
financiero, El dinero y los bancos. Demanda monetaria. Base monetaria. Tasas de 
interés. Deuda pública interna y externa. 
d. Globalización e integración de los mercados. Los regímenes de comercio vigentes: 
Mercosur, Nafta, Pacto Andino. El pensamiento económico en diferentes momentos 
históricos. La Escuela fisiocrática, la Escuela clásica inglesa, el neoliberalismo. Las 
Escuelas Socialistas, Las Escuelas intermedias. 

2. Educación Física V 
a. FORMACION FISICA BASICA: Preparación física general. Repaso de 1o, 2o, 3o año, 
más: Aumento de capacidad aeróbica - anaeróbica. Diversidad de ejercicios 
tendenciales, es decir: para brazos, piernas, abdominales, etc con conocimiento de las 
zonas y músculos que trabajan. Esquema gimnástico sobre combinación de 14 
ejercicios. Rangos. Multisaltos. Ejercicios por parejas, tercetos, cuartetos, etc. 
Ejercicios con elementos: bastón es, pelotas, etc. Circuitos; Elaboración sobre la base 
de 8 estaciones (6 para niñas) y la repetición del circuito en 3 oportunidades. Objetivo: 
Circuito training. Toma del tiempo base, etc. Haceros gimnásticos: A los nombrados 
para cuarto año se concretaran: Mortero 1. Yuxte (varones) Secante, Enseñanza del 
Keep de nuca sobre cajón (varones). Variación de los saltos sobre cajón (varones). 
Variación de los saltos sobre cajón longitudinal y transversal con y sin tabla de pique 
partiendo del conocimiento de las pautas dadas para cuarto año. Correcta ejecuciónde 
ejercicios. 
b. ATLETISMO: Correcta ejecución de disco 18 mts. Las prioridades que a 
continuación se detallan son aquellas en las que se acentuara la enseñanza. 
c. BASQUETBOL: Técnica - táctica, individual y de conjunto. Reglas de juego, 
Interpretación y aplicación. El juez de basquetbol. Juego.  
d. VOLEIBOL: Juego- técnica, táctica, individual y de conjunto. Interpretación y a 
placieron de reglamentos. Reglas del juego. El juez de voleibol. RUGBY; (sólo para 
varones): Juego técnica, táctica individual y de conjunto, Interpretación y aplicación de 
reglamentos. El juez.  
e. HOCKEY: Técnica, táctica individual y de conjunto, desarrollo, interpretación y 
aplicación de reglamentos, el juez, juego. SOFTBOL: Juego, técnica, táctica individual y 
de conjunto. 
Desarrollo de partidos. El juez, desenvolvimiento. Interpretación y aplicación del 
reglamento.  
f. PELOTA AL CESTO (sólo para niñas): Juego. 

3. Historia V 
a. Los comienzos del siglo XX. De la Primera Gran Guerra al fin de la Segunda (1890-
1945). El imperialismo, la Primera Gran Guerra y el reordenamiento de posguerra. El 
Estado socialista soviético. La crisis de la democracia liberal. El fascismo en Italia y el 
nazismo en Alemania. La Guerra Civil Española. La Segunda Guerra Mundial. El 
Holocausto. La economía de guerra y entreguerras. Los años 20. Fordismo y crisis de 
superproducción. El New Deal, El keynesianismo. Nueva articulación entre Estado y 
economía. La URSS: industrialización y colectivización agraria. 
b. La democracia en la Argentina: crisis y contradicciones (1916-1955) Los gobiernos 
radicales: de la ampliación de la democracia al Golpe de Estado. El retroceso de la 
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democracia. Proyecto corporativista de Uriburu. La restauración del fraude. La 
Concordancia. Los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y sus efectos en la política 
argentina. El Golpe del 43 y los orígenes del Peronismo. Crisis del modelo aqro-
exportaclor. Industria sustitutiva de importaciones. La política de las carnes y Gran 
Bretaña. El nuevo rol del Estado. Las migraciones internas. Los cambios en la 
composición de la clase obrera. Condiciones de vida en las ciudades. 
La acción sindical. La Unión Democrática y el Partido Laborista. El Partido Peronista y 
su doctrina. Política educativa. El Estado, los medios de comunicación y la oposición. 
Intervención estatal y nacionalizaciones. Planes Quinquenales. El IAPI. El Estado 
empresario. Las leyes laborales y el sindicalismo. Los actores decisivos: sindicalismo, 
FF.AA., Iglesia, Los cambios en la economía. Las razones de la caída. 
c. La Segunda Posguerra y el mundo bipolar. La descolonización. La guerra de Vietnam. 
Los derechos civiles en los Estados Unidos. La "edad de oro" del fordismo y el Estado 
de Bienestar europeo. Las empresas monopólicas y el mundo del trabajo. Ciudadanía, 
participación e inclusión en los países centrales, Las nuevas tecnologías y el fin de la 
sociedad industrial europea. La crisis del Estado de Bienestar. Transnacionalización, 
globalización y regionalización. Nuevas configuraciones del mundo del trabajo. Los 
nuevos movimientos sociales. La participación ciudadana. Análisis de los cambios 
culturales. Modernidad y posmodernidad. 
d. El posperonismo y el problema de la democracia (1955-1983). Gobiernos de facto y 
democracias débiles. Las fuerzas corporativas: sindicalismo, grupos empresarios, 
FF.AA., Iglesia, La "Revolución Libertadora". Los gobiernos civiles del período: Frondizi 
e lllia. El desarrollismo. La crisis en las Fuerzas Armadas. Azules y Colorados. Las 
"dictaduras duras". Onganía y la "Revolución Argentina". La "Doctrina de la Seguridad 
Nacional". Los 60: expansión cultural y rebelión. El Cordobazo. La violencia política. La 
apertura democrática y la tercer experiencia peronista. El Golpe de 1976. Terrorismo 
de Estado y liberalización económica. La guerra de Malvinas. Los derechos humanos. 
La Argentina reciente (1983- 2006). De "la casa está en orden" a la rebelión de las 
cacerolas"-. La restauración de la democracia. Alfonsín y la transición. El juicio a las 
Juntas. La reconstrucción de las instituciones. La "primavera democrática". La 
economía y su crisis. La renovación peronista. Las presidencias de Menem. 
Reestructuración del Estado y transformación económica. La reforma de 1994. 
Inserción mundial y regional de la Argentina. El nuevo siglo y la crisis. De la Rúa y la 
Alianza. Los cinco Presidentes. Néstor Kirchner. 

4. Inglés V 
La asignatura deberá responder a los siguientes tópicos en lo que respecta a lectura, 
vocabulario y conversación: 
a. El núcleo familiar agrícola; sus componentes y actividades que desarrollan, 
b. Nociones de higiene y seguridad personal. 
c. Elementos de física aplicados a la especialidad. La maquinaria agrícola; su manejo y 
conservación. 
d. Los cultivos frutales y forestales. 
e. Elementos de zootecnia. 
f. La estancia; sus actividades. 
g. Praderas y su aprovechamiento. 
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h. Elementos de economía agraria. 

5. Lengua y Literatura V 
a. La literatura Hispanoamericana: planteos acerca de su existencia y denominación. 
Lecturas: Octavio Paz, “Literatura de fundación” en Puertas al campo Octavio Paz, 
“Alrededores de la literatura hispanoamericana" en In/Mediaciones. b) Instalación 
político- cultural de España en América, Los cronistas. La cultura colonial. El Barroco en 
América. Lecturas: Cristóbal Colón, Carta del Descubrimiento 1493 Hernán Cortés, 
Segunda Carta de Relación sobre el descubrimiento y conquista de Nueva España 
(Fragmentos) Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España (Fragmentos) Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales (Fragmentos) Sor 
Juana Inés de la Cruz, 3 sonetos a elección. 
b. El Neoclasicismo como vehículo de una actitud combativa. El Romanticismo en 
América y en Argentina. Contenidos y actitudes: histórico-social, político, sentimental, 
indianista, costumbrista, etc. Lecturas: Esteban Echeverría, El Matadero. Domingo 
Faustino Sarmiento, Facundo Jorge Isaacs, María b) La literatura gauchesca. 
Distinciones entre literatura y folklore. Lecturas: José Hernández, Martín Fierro I y II 
parte. Estanislao del Campo, Fausto  
c.  La generación del 80 en la literatura argentina. Nuevos registros: el humor, la sátira, 
el dilentantismo, la charla. El costumbrismo. Lecturas: Miguel Cané, Juvenilia Lucio 
Mansilla, Las Causeries del jueves (Selección) o Una excursión a los indios ranqueles 
(Fragmentos). Fray Mocho, Cuentos (2) b) El Naturalismo como forma límite del 
compromiso social. Temas del naturalismo: el dinero, la herencia, el sexo. Lecturas: 
Eugenio Cambaceres, Sin rumbo Baldomero Lillo, "La compuerta número 12" en Sub 
Terra c) El teatro rioplatense y la problemática social. Lectura: Florencio Sánchez, 
M'hijo el Dotor o La gringa. Gregorio de Laferrére, Las de Barranco. 
d.  Surgimiento del primer movimiento literario en Hispanoamérica: el Modernismo. 
Renovación, reelaboración y crecimiento de formas, temas y lenguaje literarios. La 
prosa poética. Lecturas: Rubén Darío, Azul (1 cuento). Rubén Darío, Prosas Profanas (2 
poemas). Rubén Darío, Cantos de vida y esperanza (2 poemas). José Martí, Nuestra 
América. Leopoldo Lugones, Lunario Sentimental (2 poemas) o Las fuerzas extrañas (1 
cuento). 
e. La narrativa contemporánea: regionalismo y vanguardismo. El realismo mágico. 
Desarrollo del cuento hispanoamericano. Vínculos entre historia y literatura: la novela 
histórica, la nueva nóvela histórica. Lecturas: Roberto Arlt, Los siete locos o El juguete 
rabioso, Horacio Quiroga, Cuentos de locura de amor de muerte (2) Mariano Azuela, 
Los de abajo José María Arguedas, Amor Mundo (1 cuento), Miguel Ángel Asturias, El 
Señor Presidente. Juan Rulfo, Pedro Páramo o El llano en llamas (2 cuentos). Jorge Luis 
Borges, Ficciones o El Aleph (2 cuentos). Alejo Carpentier, El reino de este mundo o 
Guerra del Tiempo (2 cuentos). Julio Cortázar, Todos los fuegos el fuego o Las armas 
secretas (2 cuentos). Gabriel García Márquez, El general en su laberinto. Carlos 
Fuentes, Aura o Gringo Viejo. Juan José Saer, El entenado. Ernesto Sábato, El túnel. 
Abel Posse, El largo atardecer del caminante Tomás Eloy Martínez, Santa Evita Mario 
Vargas Llosa, La fiesta del chivo. Rodolfo Walsh, Operación masacre. 
f. La poesía contemporánea. El postmodernismo. El vanguardismo: creacionismo, 
ultraísmo, martinfierrismo, surrealismo. La poesía afrocubana. Usuras: Alfonsina 
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Storni, Irremediablemente u Ocre (2 poemas). Raúl González Tuñon (2 poemas a 
elección entre sus obras). Pablo Neruda, Residencia en la tierra o Los versos del 
capitán (2 poemas). Jorge Luis Borges, Cuaderno San Martín o El otro, el mismo (2 
poemas). Vicente Huidobro, Altazor (Selección) *César Vallejo, Los heraldos negros o 
Trilce (2 poemas). Nicolás Guillen, Songoro Cosongo (2 poemas). Oliverio Girondo, En 
la masmédula (2 poemas). Silvina Ocampo (2 poemas a elección), Juan L. Ortiz (2 
poemas a elección). Edgar Bayley (2 poemas a elección). Alejandra Pizarnik (2 poemas 
a elección entre sus obras). Juan Gelman (2 poemas a elección entre sus obras). 
g. El teatro argentino actual. Cambios en la estructura teatral. Lecturas: Roberto Cossa, 
El viejo criado Griselda Gámbaro, Decir sí b) La literatura ensayística contemporánea. 
Temas: el mestizaje, el exilio, el nacionalismo cultural, la identidad americana. 
Literatura y periodismo: cruce de discursos. Lecturas: Alejo Carpentier, "Lo barroco y lo 
real maravilloso" en Razón de ser Mario Vargas Llosa, "Literatura y exilio" en Contra 
viento y marea Roberto Arlt, Aguafuertes porterías (2). Juan José Saer, El concepto de 
ficción (2 ensayos), Ricarda Piglia, "Ideología y ficción en Borges" 
h. El cuento fantástico. El realismo mágico. El relato y la novela policial. Humor, ironía y 
parodia. La trama argumentativa. Bioy Casares, Adolfo: Moscas Y Arañas -Drumond De 
Andrade, Carlos: Flor, Teléfono, Muchacha; Allende, Isabel: El Huésped De La Maestra - 
Skarmeta Antonio: Relaciones Públicas. García Márquez, Gabriel: El Ahogado Mas 
Hermoso Del Mundo - Allende, Isabel: Dos Palabras. Pigiia, Ricardo: La Loca y el Relato 
del Crimen - Kordon, Bernardo : Los Ojos De Celina. Fontanarrosa, Roberto: Patria 
Potestad - Blainstein, Isidoro: El Tío Facundo, Puig, Manuel: "Boquitas Pintadas". 

6. Matemática V 
a. Sucesiones numéricas. Inducción Matemática. Sucesiones numéricas. Monotonía. 
Acotación. Límite de una sucesión. Aplicaciones. Principio de inducción matemática. 
Sucesiones aritméticas y geométricas. 
b. Límite de funciones. Continuidad. Límite de una función en un punto, Límite en el 
infinito. Cálculo de límites. Continuidad de una función en un punto. 
c. Derivadas. Derivada de una función en un punto. Derivabilidad y continuidad. 
Función derivada. Cálculo de derivadas. Uso de tablas. Estudio de funciones a partir de 
las derivadas. Aplicación de las derivadas a la resolución de problemas. 
d. Integrales Área bajo una curva. Cálculo de primitivas. Aplicación al cálculo de áreas. 
Resolución de problemas. Sistemas lineales, interpretación geométrica. Resolución por 
el método de Gauss. Sistemas de inecuaciones lineales. Problemas de programación 
lineal. Método geométrico. 
e. Combinatoria y probabilidad. Variaciones, permutaciones y combinaciones simples y 
con repetición. Binomio de Newton. Aplicación al cálculo de probabilidades. Definición 
axiomática de probabilidad. Propiedades. Probabilidad condicional. Sucesos 
independientes. Probabilidad total. Teorema de Bayes. Distribución Binomial. 

7. Portugués V 
La asignatura deberá responder a los siguientes tópicos en lo que respecta a lectura, 
vocabulario y conversación. 
a. El núcleo familiar agrícola; sus componentes y actividades que desarrollan. 
b. Nociones de higiene y seguridad personal. 
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c. Elementos dé física aplicados a la especialidad. La maquinaria agrícola; su manejo y 
conservación. 
d. Los cultivos frutales y forestales, 
e. Elementos de zootecnia. 
f. La estancia; sus actividades. 
g. Praderas y su aprovechamiento. 
h. Elementos de economía agraria. 

FORMACIÓN TÉCNICA 

1. Agricultura especial (PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES) 
a. El panorama forrajero del país. Datos estadísticos. Evolución sufrida en los últimos 
años. Posibilidades futuras. Vinculaciones entre mejoramiento de especies de ganado y 
selección de plantas forrajeras. 
b. Definición de forrajes. Diferencia entre vegetación y forraje. Características de las 
plantas forrajeras. Clasificación de los forrajes. 
c. Los cereales como forrajeras. Especies y variedades convenientes para esta finalidad. 
Condiciones que reúnen. Cultivo y aprovechamiento. Receptividad. Costos de 
implantación. 
d. Forrajeras y graniferas. Especies y variedades más convenientes. Cultivo. 
Aprovechamiento. Receptividad. Costo de implantación. 
e. Otras gramíneas forrajeras: Phalaris, Festuca, Cebadilla Ryegrass, Pasto Ovillo, 
Agropiro, etc. Características botánicas. Exigencias en clima y suelo. Cultivo. 
Aprovechamiento. 
f. Leguminosas forrajeras: Alfalfa, Tréboles, Vicias, Melilotus; Lotus, etc. Características 
botánicas. Exigencias en clima y suelo. Cultivo y aprovechamiento. 
g. Los campos naturales de pastoreo. Determinación de su valor forrajero. El uso de 
herbicidas en campos naturales. Manejo. 
h. Las praderas artificiales perennes. Ventajas de su utilización, Mezclas de 
Leguminosas y Gramíneas aconsejadas para la zona. Implantación. Cultivos de 
protección. Manejo. Receptividad. Costo de implantación. 
i. Conservación de forrajes. Henificación. Parvas. Fardos. Rollos. Técnica a seguir. 
Desecación artificial. Costo del heno. Ensilado. Procesos químicos y biológicos que se 
producen durante el ensilado. Forrajeras más convenientes para ensilar. Tipos dé silos. 
Técnica a seguir en cada caso. Cuidado del silo y aprovechamiento. Costo de silaje. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Reconocimiento de las especies forrajeras cultivadas; reconocimiento de especies 
forrajeras autóctonas; determinación de la calidad de la semilla; preparación del suelo; 
regulación de la sembradora; tratamiento de las semillas; inoculación de leguminosas 
siembra de especies forrajeras en líneas y al voleo; trabajos culturales; cosecha de 
forrajes para henificar; segar, rastrillar, engavillar, emparvar, enfardar, enrollar, 
ensilar, control de la temperatura y de la calidad del ensilaje por caracteres 
organolépticos; estudio para determinar el manejo de praderas naturales y artificiales; 
aprovechamiento y manejo de praderas con pastoreo: rotativo, continuo e 
intermitente; construcción y reparación de alambrados eléctricos. 

2. Alimentos de origen animal I 
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a. Concepto sobre procesado de carnes. Importancia de la industria frigorífica. 
Situación actual y posibilidades futuras; Estadística. Inspección sanitaria en pie de los 
animales de consumo. Sistema de sacrificios más convenientes. Peso neto de las 
especies bovinas, ovinas y porcinas. Rendimientos. 
b. Clasificación de las carnes: Carnes: ahumadas, saladas y desecadas. Técnica para su 
elaboración. Normas para su control. 
c. Faenamiento del cerdo; normas generales. Cortes; obtención de la sangre y las 
vísceras. Preparación de los principales embutidos. Preparación de los principales 
fiambres. Conservación de los huesos, tocino, panceta, etc. 
d. Conservas cárnicas: diversas clases de conservas. Examen del contenido y 
continente. Caracteres de la conserva normal y alterada. Clasificación de la conserva. 
Adulteraciones y sustituciones. Reesterilización. Límite de conservación. Criterio de 
decomisos. Reglamento bromatológico: disposiciones sobre la especialidad: su 
interpretación y aplicación. 
e. Mieles. Métodos de extracción. Sala de extracción. Procesos. Calidad e inocuidad. 
Envasado y conservación. 
f. Faena de aves. Importancia. Métodos. Clasificación. Peso, Calidad e inocuidad. 
g. Faena de conejos. Normas generales. Cortes; envasado y comercialización.  
Plan mínimo de Trabajos prácticos dirigidos: Faenamiento de animales; cortes 
comerciales de una res; elaboración de carnes ahumadas, saladas y desecadas; 
elaboración de embutidos; inspección clínica de animales en pie; inspección 
postmortem; inspección de embutidos; conservación de las carnes por el frío; 
inspección de conservas. Visitas a industrias frigoríficas. 

3. Arboricultora y fruticultura: 
a. Importancia de la Arboricultura y la Fruticultura en nuestro país. Estadísticas sobre 
producción y consumo. Zonas frutícolas. Bosques argentinos.  
b. La propagación de las plantas. Los métodos de propagación sexual (por semillas). 
Asexual (estacas, acodos, injertos). Recolección y limpieza de semillas. 
c. Instalación de viveros. Elección del terreno. Trazado de avenidas y cuadros. 
Instalaciones, implementos. Reparos. 
d. Producción de plantas forestales más convenientes para la zona. Almácigos. 
Preparación y desinfección de la tierra. Siembra. Cuidados posteriores. Repiques, 
envases.  Cuidado de las plantas repicadas. Trasplante a vivero. Distancia entre líneas y 
plantas. Cuidados culturales. Preparación de plantas para la venta. Producción de 
forestales por estaca. 
e. Producción de plantas frutales más convenientes para la zona. Producción de 
portainjertos para duraznero, ciruelo, manzano, peral, cítrus, etc. Plantas madres para 
la obtención de yemas o púas. Injertación. Cuidados posteriores. Preparación de 
plantas para la venta. 
f. Plantación de forestales en lugar definitivo. Preparación del terreno. Trazado, 
distancias, etc. Elección de especies más apropiadas según el objeto de la plantación 
(montes maderables, reparos, cortinas protectoras, fijación de dunas y médanos). 
Cuidados posteriores a la plantación. Aprovechamiento del monte forestal Cubicación 
de árboles en pie.  
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g. Instalación del monte frutal. Preparación del terreno. Cortinas protectoras. Trazado. 
Distancias. Elección de especies, variedades y patrones más convenientes para la zona. 
Apertura de los hoyos, época, tamaño. Plantación, poda de plantación. Riegos. Poda de 
formación y de fructificación. Cuidados del monte frutal. Sistemas de cultivo, riegos, 
abonos y pulverizaciones. 
h. Cultivo del duraznero, ciruelo, peral, manzano, membrillo, citrus, etc. Para cada una 
de las especies frutales se tratarán los siguientes tópicos: descripción botánica, 
exigencias del clima y suelo. Variedades más convenientes para la zona. Poda de 
formación y fructificación. Cuidados del monte frutal. Enfermedades y plagas. 
Rendimientos, cosecha y comercialización.  
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: Identificación de especies forestales 
existentes en la escuela; identificación de especies frutales; elección de plantas 
productoras de semillas; cosecha, limpieza y conservación de semillas; preparación y 
desinfección del terreno; siembra de almácigos; siembra en asiento; cuidados 
culturales; plantación de estacas; propagación por injertos; repiques y trasplantes; 
cuidado de plantas en vivero; preparación de envases; preparación de plantas para la 
venta; plantación de forestales en lugar definitivo; cuidados posteriores a la 
plantación; trazado del monte frutal; apertura de los hoyos; plantación de frutales; 
cuidados culturales; riegos; abonos; pulverizaciones; podas de formación; podas de 
fortificación; cosecha de fruta; aprovechamiento de productos foréstales; cubicación 
de maderas. 

4. Construcciones e instalaciones rurales: 
a. Introducción al dibujo técnico. Signos convencionales, escalas. Interpretación de 
planos. 
b. Estudio de los materiales utilizados en construcciones e instalaciones rurales; 
edificios, mejoras; alambrados, aguadas, etc, Cómputos, dosajes. 
c. Estudio previo de las necesidades en materia de construcciones y equipos, según la 
naturaleza y magnitud de la explotación, referido a un caso concreto. 
d. Proyecto de las construcciones, instalaciones necesarias y distribución de los 
equipos para una explotación agropecuaria o industrias derivadas según la 
especialidad del curso. 
e. Normas para el replanteo. Nivelación, movimientos de tierra. 
f. Cómputo de materiales. Costos de los equipos y mano de obra referidos al proyecto 
desarrollado. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Carpintería: identificación y especificaciones de las maderas más empleadas; aserrar 
maderas a mano y a máquina; cepillado de maderas a mano y a máquina; hacer 
encastres; encolar; armado de implementos varios; empleo correcto de las distintas 
herramientas 
Zinguería: Identificación y especificaciones de los materiales a emplear; uso correcto 
de las herramientas; cortar, soldar y armar comedores, bebederos, etc. 
Herrería y Mecánica: Conservación de herramientas e implementos; identificación y 
especificaciones de materiales; soldaduras; soldadura eléctrica; afilado de guadañas, 
azadas y rejas; hacer roscas en hierros y caños; perforar a mano y a máquina 
planchuelas; limado de hierro. 
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Conservación de Instalaciones: Uso correcto de las herramientas; identificación y 
especificaciones de materiales; preparación de mezclas varias; reparaciones sencillas; 
preparación y uso de pinturas; cortar y colocar vidrios. 
Electricidad: Identificación y especificaciones de materiales; uso correcto de las 
herramientas; práctica de reparaciones elementales (cambio de fusibles, llaves, etc.). 

5. Organización y gestión de la empresa agropecuaria. 
a. La explotación agropecuaria como sistema productivo. Recursos productivos. 
Componentes o elementos del sistema. Objetivos de la explotación. Tipos de 
explotaciones agropecuarias. Explotaciones familiares. Concepto de empresa 
agropecuaria. Régimen legal de tenencia de la tierra. Formas jurídicas individuales y no 
individuales de la empresa agropecuaria. 
b. Principios de administración de la explotación adaptables a distintos tipos de 
productor, tamaños de explotación y sistemas productivos. Formulación y evaluación 
de proyectos productivos. Seguimiento de la implementación del proyecto. 
Identificación de problemas y de alternativas de solución; evaluación y selección entre 
alternativas; implementación de la selección. Diseño de los medios de registro de la 
información sobre la explotación. Contratos. Tipos de contratos más frecuentes en la 
actividad agropecuaria. 
c. Análisis económico de la explotación. Costos totales y unitarios. Costo marginal, 
costo promedio, costo variable promedio. Costos de oportunidad. Costos y beneficios 
sociales. Margen bruto y margen neto. Elaboración de presupuestos de costos e 
ingresos. Amortización e intereses. Relación costo-beneficio. Rentabilidad. 
d. Análisis financiero. Medidas para el análisis financiero. Financiamiento de las 
actividades agropecuarias. Gestión financiera. Crédito, Flujo de fondos: egresos e 
ingresos. 
e. Principios, procedimientos y técnicas básicas de contabilidad adaptables a distintos 
tipos de productor, tamaños de explotación y sistemas productivos. Balances y 
patrimonio. Registro de la información y archivado de comprobantes. Inventarios; 
valuación y depreciación; amortización. Impuestos que afectan a las actividades 
agropecuarias. 
f. Dirección, coordinación y comunicación en la explotación agropecuaria. Supervisión. 
Delegación de autoridad y responsabilidades. Proceso de conducción de la explotación. 
Asignación de tareas al personal. Legislación laboral agraria. Evaluación del desempeño 
del personal. Capacitación del personal. 
g. Programas informáticos para el análisis económico, financiero y patrimonial de 
establecimientos agropecuarios. Aplicaciones de los procesadores de texto y planillas 
de cálculo a la administración agropecuaria. 
h. Adquisición de insumes y bienes de capital. Control de calidad de insumos. 
Almacenamiento de insumos y bienes de capital. Consumo y demanda de productos 
agropecuarios. Mercados internos y externos. Precios. Canales de comercialización. 
Margen de comercialización. Costos fijos y variables en la formación del margen de 
comercialización. Negociación con proveedores y clientes. Registro y archivado de las 
operaciones comerciales de la explotación. 

6. Proyecto supervisado II 
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Tendrá por finalidad hacer que el alumno aplique con espíritu técnico y empresarial los 
conocimientos adquiridos en las áreas temáticas de Agricultura especial  y 
Arboricultora y fruticultura. El alumno desarrollará un proyecto bajo la dirección del 
profesor o instructor, que abarcará el proceso, desde la producción primaria hasta la 
comercialización, con referencia a la instalación de industrias agroganaderas y 
agroalimentarias, su organización y gestión de cómo agropecuaria, teniendo en cuenta 
los aspectos relacionados a la construcción y seguridad e higiene laboral y todo lo 
relacionado con los aspectos contables. 

7. Seguridad e higiene laboral 
a. Leyes de salud y seguridad industrial y laboral. Leyes de protección ambiental. 
Criterios generales. 
b. LEGISLACION LABORAL: Origen y desarrollo del derecho del trabajo. Legislación 
argentina. Contrato individual de trabajo: concepto, sujetos, formas, objeto, duración, 
obligaciones y derechos de las partes. El orden público y la autonomía de la libertad. 
Irrenunciabilidad de las normas. Contrato colectivo de trabajo: concepto, convenio 
colectivo en la Argentina Duración del trabajo. Limitación de la jornada; fundamentos. 
Trabajo: nocturno, insalubres. Descensos; vacaciones. Trabajo de las mujeres y de los 
menores. Admisión al trabajo. Protección especial. Remuneración del trabajo. 
Conceptos. Distintas clases. Protección del salario. Prueba del pago por 
remuneraciones: forma de recibo. El trabajo rural. 
c. Accidentes del trabajo: Concepto. ART. Responsabilidad patronal: concepto. 
Indemnizaciones: concepto. Derecho habiente: concepto. Prevención de accidentes: 
concepto. Rescisión del contrato de trabajo. Obreros de la Industria: derecho. 
Rescisión unilateral del contrato concepto. Indemnización. Rescisión por causa justa: 
contratos, conceptos, injuria, daño a intereses de principal, abuso de confianza, 
incapacidades, cesación, quiebra o transferencia de la empresa. Muerte del trabajador. 
Asociaciones profesionales. Concepto. Organización sindical, concepto. Libertad 
sindical. Estatuto de las asociaciones, patrimonio, dirección y administración. 
Conflictos de trabajo, controversias individuales y colectivas. Organismos 
administrativos y judiciales intervinientes. Organización y procedimiento; concepto. 
Conciliación obligatoria en el conflicto colectivo. Arbitraje voluntario y obligatorio. 
Medidas de acción directa. Conceptos. 
d. La Seguridad social. Conceptos. Seguros sociales y asistencia social. Accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. Enfermedades. Invalidez. Vejez, muerte, 
desempleo, seguro de vida colectivo. Beneficios jubilatorios, concepto. Forma de 
determinar el beneficio jubilatorio. Aporte de las partes y del Estado. 
e. Riesgos laborales. Indumentaria especial. Sistema de prevención de accidentes 
laborales. Medicina laboral. Prevención de incendios. 

8.  Tecnología Alimentos Vegetales. 
a. Generalidades. Definiciones. Procesos continuos y discontinuos. Planificación de los 
procesos. 
b. Harinas y farináceos: Productos de horno. Elección de harinas. Producción de pan, 
bizcochos y galletas. Tortas y pan dulce. Pastas alimenticias y fideos; fabricación, 
alteraciones y adulteraciones. Productos de cereales; harinas, granos enteros, copos, 
granulados, sémolas, féculas, café, sustitutos, yerba mate, té. 
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c. Frutas y hortalizas: Frutas frescas, acondicionado, transporte. Productos hortícolas: 
su industrialización. Distintos tratamientos: congelación, deshidratación, acidificación, 
purés, encurtidos, ketchup. Su acondicionamiento y enlatado, botulismo. 
d. Fruta envasada, congelada, deshidratada, conservadas en almíbar especiado. 
Compotas, jaleas y confituras. Sumo de frutas. Puré de frutas. Fruta escarchada. 
e. Condimentos: especias, hierbas, semillas. Productos químicos, Salsas. 
f. Azucarados: Dulces: Su industrialización, factores comerciales. Dulces duros, 
masticables y aireados. Jaleas y mermeladas. Postres. Caramelos. Chocolates y 
chocolatines. Polvos para budines. Tartas y flanes. 
g. Aceites y grasas de origen vegetal; su obtención, purificación y refinación. 
Margarinas. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Desecación de hortalizas; elaboración de mermeladas, jaleas, cremas y dulces 
preparación de frutas y hortalizas al natural; preparación de encurtidos y aceitunas. 
Frutas desecadas, abrillantadas, almíbares. Obtención de aceites. Visitas a plantas 
industriales: 

9. Zootecnia y producción animal I 
a. Importancia de la zootecnia en la formación y conservación de las razas. Concepto 
sobre especies, razas, variedad, familia, tribu. 
b. Exterior. Nomenclatura. Estudio por zonas. Especial referencia a las especies bovina 
de cría, lechera y porcina. Pelaje y aplomos. La elección de los reproductores bovino 
lechero, de cría y porcino en base a sus características externas. 
c. Métodos de reproducción; su importancia. Diferentes métodos: selección, 
cruzamiento, consanguinidad, hibridación. 
d. Alimentación. Principios nutritivos. Agua. Proteínas, hidratos de carbono, grasas, 
minerales, vitaminas. Total de nutrientes digestibles. Alimentos concentrados y de 
volumen. Alimento completo e incompleto. 
e. Generalidades sobre las tendencias de la producción porcina en el país. Evolución 
del stock porcino y del consumo de carne de cerdo. Consideraciones sobre la relación 
de precios cerdo-cereales. La eficiencia en la producción de carne de cerdo. 
f. Razas de cerdos; factores que deben considerarse para elegir una raza. Diferencias 
en la res según la raza. Cruzamientos entre razas puras para la obtención de cerdo para 
el mercado. Elección de reproductores. 
g. La alimentación del cerdo. Principios de la nutrición-del cerdo. Necesidades 
nutritivas para lechones y cerdos de diferentes edades. Estudio de los alimentos 
utilizados en la producción porcina: composición, clasificación, costos y alternativas. 
h. Cría del cerdo. Sistema de cría. Razas puras y cruzamientos comerciales. 
Ventajas de cada sistema. Estacionamiento de las pariciones, análisis de los resultados, 
estudio de las carnadas, número de lechones por carnada. Cuidado de las madres y sus 
crías. Cuidado durante los servicios. Estado, edad, celo, período de gestación. 
i. Las instalaciones del criadero. Distintos sistemas de cría porcina Reparos, parideras, 
comederos, bebederos, instalaciones. Pistas de engorde. Guarismos necesarios para el 
cálculo de las superficies de piso, número de bocas de comedero por cabeza y edad, 
etc. Materiales empleados, costos. 
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j. Manejo de la explotación porcina, registros, controles. Señalada, castración, destete. 
Análisis de los costos operativos de producción." 
k. Principales enfermedades del los cerdos y sus tratamientos. Plan sanitario. 
l. Importancia de la producción lechera en el país. Situación actual, posibilidades 
futuras. Breves referencias estadísticas relacionadas con el stock de bovinos, volumen 
de producción y consumo. 
m. La elección del campo. Planes de la explotación. Composición del rodeo lechero, 
instalaciones, apotreramiento, aguadas, tinglados de ordeñe, corrales, mangas, 
reparos. 
n. Elección de la raza y el plantel. Características fenotípicas y genotípicas. Controles de 
producción, antecedentes genealógicos de la familia. 
ñ. La alimentación de la vaca lechera. Pastoreos. Planeamiento de los pastoreos 
anuales y perennes; porcentajes de cada uno en relación con el número de animales 
en explotación. Alimentación complementaria y suplementaria. 
o. Manejo del tambo. Celos, servicios, control de los mismos. Cuidado de las vacas en 
gestación. Cuidado del toro. Parto y vigilancia del ternero recién nacido. Inseminación 
artificial. Sistemas de ordeñe. Máquinas ordeñadoras. Manejo, higiene. 
p. Importancia de la cría bovina en el país. Zonas de cría. Situación actual, posibilidades 
futuras. Referencias estadísticas relacionadas con el stock de bovinos de cría. 
q. Manejo del rodeo de cría. Control de celos y servicio. Cuidado de las vacas en 
gestación. Cuidado de Toros, Parto y vigilancia del ternero recién nacido. Inseminación 
artificial. Inducción de celos. Servicio en relación a la oferta forrajera. 
r. La crianza de terneros. Alimentación y cuidados. Vacunación. Destete natural y 
precoz. Selección de machos y hembras, su destino. Recría y vaquillonas para 
reposición. 
s. Registro y controles. Libros y fichas necesarias. Registros de producción de servicios, 
de pariciones. Registro oficial de control lechero. 
t. Sanidad bovina. Profilaxis y control de brucelosis, tuberculosis, mastitis. 
Vacunación. Plan Sanitario. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Porcinos; Estudio del exterior de un cerdo; elección de productores porcinos; cálculo y 
preparación de alimentos balanceados para cerdos; colocación de caravanas; 
grampeado de cerdos; destete; castración; señalada; descolmillado; suministro de 
antiparasitarios; baños; vacunaciones atención de partos y lechones recién nacidos; 
desinfección de instalaciones. 
Bovinos Lecheros: Elección de reproductores bovinos lecheros; cálculo y preparación 
de alimentos balanceados para vacas lecheras; tatuajes; destete; castración; baños 
antiparasitarios; vacunaciones varias; atención de partos; desinfección de 
instalaciones; ordeñe; control sanitario de la ubre; control lechero; manejo de libros y 
fichas. 
Cría bovina; Idem Bovinos lecheros a excepción de ordeñe. 

Sexto año 

ASIGNATURA Hs semanal Hs anual 

-Educación Física VI 02 48 

-Idioma extranjero (Inglés o Portugués) 03 72 
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-Matemática VI 02 48 

-Sociología 02 48 

FORMACIÓN TÉCNICA   

-Agricultura especial II 03 72 

-Alimentos de origen animal II 03 72 

-Biotecnología y mejoramiento vegetal 02 48 

-Buenas Prácticas de Manufactura y Servicio de 
Alimentos 

02 48 

-Legislación agraria y alimentaria 02 48 

-Manejo y conservación de maquinaria agrícola II 02 48 

-Nutrición animal 02 48 

-Producciones pecuarias alternativas 03 72 

-Proyecto supervisado III 05 120 

-Sanidad animal 02 48 

-Sanidad vegetal 02 48 

-Trabajo técnico – económico de investigación y 
análisis sobre una producción agropecuaria y/o 
agroalimentaria 

03 72 

-Zootecnia y producción animal II 03 72 

TOTAL 43 1032 

Contenidos mínimos asignaturas de Sexto año 

1. Educación Física VI 
a. FORMACIÓN FÍSICA BÁSICA: De acuerdo a la planificación que presente el profesor. 
b. BASQUETBOL. Juego. 
c. VOLEIBOL. Juego. 
d. RUGBY (Sólo para varones). Juego. 
e. HOCKEY. Juego.  
f. SOFTBOL. Juego.  
g. PELOTA AL CESTO (Sólo para niñas). Juego 

2. Idioma extranjero (Inglés y Portugués) 
La asignatura deberá responder a los siguientes tópicos en lo que respecta a lectura, 
vocabulario y conversación: 
a. La Agricultura Argentina; cultivos cerealeros o industriales.  
b. Introducción al mejoramiento de las plantas.  
c. Tratamiento de las plantas enfermas 
d. Transporte y comercialización de productos agropecuarios. 
e. Cría de animales productores de carne y leche. 
f. Tratamiento de animales enfermos. 
g. La industria lechera. 
h. Nociones de administración y legislación rural 

3. Matemática VI 
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a. Números reales y complejos. El conjunto de los números reales. Operaciones. 
Sistematización de propiedades. Aplicación a problemas. El conjunto de los números 
complejos. Forma polar y trigonométrica. Operaciones. Propiedades. Fórmula de De 
Moivre. Interpretación geométrica de las raíces enésimas de la unidad imaginaria. 
Propiedades. Aplicación. 
b. Funciones y Pre-Cálculo, Sucesiones. Funciones de reales en reales. Sucesiones 
convergentes. Patrones y regularidades. Procesos recursivos. Límite de una sucesión, 
progresiones aritméticas y geométricas. Propiedades. Series. Definición. Criterios de 
convergencias. Series geométricas. Convergencia. Aplicaciones a la expresión 
fraccionaria de números racionales con expresión decimal periódica. El número e. 
c. Organización de la información. Las medidas de tendencia central y las de dispersión 
en la interpretación de la información. Inferencia estadística. Variable continúa. La 
distribución normal. Cálculo de probabilidades con una distribución normal.  
d. Cálculo integral. Función antiderivada. Introducción al concepto de función 
antiderivada. Existencia. Integral indefinida. Propiedades. Técnicas de integración: 
integrales inmediatas, método de sustitución, método por partes, descomposición en 
fracciones simples. Ecuación diferencial. Introducción al concepto de ecuación 
diferencial. Resolución de ecuaciones diferenciales simples. Interpretación gráfica de 
soluciones particulares y condiciones iniciales. Problemas de aplicación. 
e. Área: Concepto de área. Área de una región plana. Cálculo aproximado de un área 
por sumas inferiores y superiores. Estimación del error. Teorema del valor medio para 
el cálculo aproximado de áreas de regiones planas. 
f. Integral definida: La integral definida, su significado a partir del cálculo de áreas. 
Propiedades. Primero y segundo teorema fundamental del cálculo integral. Regla de 
Barrow. Cálculo de integrales definidas. Cálculo de áreas de regiones planas 
comprendidas entre curvas. Aplicaciones. 

4. Sociología 
a. Estructuras básicas del pensamiento; término, proposición y razonamiento. 
Clasificación de los términos. Comprensión y extensión. Clasificación de las ' 
proposiciones. Cuadro de oposición. 
b. El razonamiento: clases. Razonamiento deductivo. Razonamiento inductivo y por 
analogía. Silogismo categórico: estructura, figuras, modos y reglas. Falacias formales y 
no formales. 
c. Elementos   de   Lógica  preposicional.   Formas   preposicionales. Conectivas. 
Simbolización e interpretación de proposiciones. Leyes y reglas lógicas. Validez de los 
razonamientos. Técnicas de las tablas de verdad y método demostrativo. 
 

FORMACIÓN TÉCNICA 

1. Agricultura especial II 
a. Agricultura Argentina. Su evolución. Importancia de los cereales. La región cerealera 
Argentina, zonas. Características climáticas y de suelo. Estadísticas. 
b. Cultivo de la soja. 
c. Cultivo del trigo 
d. Cultivo del maíz 
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e. Cultivo de girasol 
f. Cultivo de sorgo 
g. Cultivo de cebada 
h. Cultivo ele avena. 
NOTA — Para cada uno de estos cultivos se tratarán los siguientes tópicos: Descripción 
de la planta. Exigencias de clima y suelo. Preparación del terreno. Siembra. Época. 
Método. Densidad. Profundidad. Ciclo evolutivo del cultivo. Labores culturales. 
Aprovechamiento de los cereales como forrajes. Cosecha. Métodos. Rendimiento. 
Comercialización. Disposiciones que la reglamentan. Almacenaje y conservación de 
granos. Tipo de depósitos. Causas adversas al cultivo. De origen animal, vegetal y 
climático. Métodos de lucha y control. Variedades. Su elección. Nociones sobre 
fitotecnia aplicadas al cultivo.  
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos; 
Reconocimiento de las especies cultivadas; determinación de la calidad de la semilla; 
preparación del suelo; regulación de la sembradora; tratamiento de las semillas; 
inoculación de leguminosas ; sistemas de siembra ; trabajos culturales; determinación 
de humedad para cosecha, estimación de rendimientos cosecha , secado y 
almacenamiento de granos. 

2. Alimentos de origen animal II 
Elaboración de productos lácteos y de pescados y mariscos. Conocimientos generales, 
características. Condiciones básicas. 
a. Leche y derivados lácteos. Elaboración de manteca, quesos de pasta blanda, 
semidura y dura. Magro, cremoso, azules, etc. Yogurt, crema. Leche condensada, 
fluida, pasteurizada, etc. 
b. Pescado fresco, ahumado, escabechado. Fileteado de pescados. 
Plan mínimo de prácticas dirigidas: 
Faenamiento de pescados y mariscos; cortes comerciales, filets. Corte mariposa, 
pencas, tronco. Elaboración de ahumados, salados y desecados; Inspección de 
pescados y mariscos. Visitas a industrias frigoríficas. Elaboración de leches fluidas 
tratadas: pasterizadas, esterilizadas, concentradas, condensadas. Dulce de leche, 
Manteca. Quesos según de % de grasa y de agua. Crema. Helados. Yogurt. Inspección y 
generalidades, Visitas a plantas industriales 

3. Biotecnología y mejoramiento vegetal 
a. Agricultura y biotecnología. El papel de las nuevas biotecnologías en la producción 
agropecuaria. 
b. Herramientas básicas. Morfogénesis in Vitro. Cultivo de tejidos vegetales. 
Herramientas básicas de ingeniería genética. Marcadores moleculares. Citogenética. 
c. Método para generar variabilidad. Variación Somaclonal. Hibridación somática. 
Transformación genética. Polinización y fertilización in vitro. 
d. Método de conservación y propagación de germoplasma. Micro propagación. 
Semilla sintética. Conservación de germoplasma in Vitro. Método de análisis de la 
variabilidad. 
e. Genómica. Métodos para el estudio de la expresión de genes. 
f. Aplicaciones. Biotecnología en cultivos de especies ornamentales. Mejoramiento de 
plantas forrajeras, cereales y oleaginosas. Manipulación de la apomixis y su aplicación 
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en la agricultura. Técnica de ingeniería genética para conferir resistencia a virus en 
plantas. Obtención de plantas libres de virus. Control de enfermedades fúngicas y 
bacterianas. Estrategias para el control de insectos plagas. Estrategias para el manejo 
integrado de malezas: problemáticas, resistencias a herbicidas y aporte de la 
biotecnología. 
g. Bioseguridad y regulación de organismos vegetales genéticamente modificados 
(OVGM). Detección de OGMs en la cadena agroalimentaria. 
 

4. Buenas Prácticas de Manufactura y Servicio de Alimentos. 
a. Repaso: Definición. Generalidades. El Código De Prácticas De Principios Generales de 
Higiene Recomendado Internacionalmente por la FAO/ OMS. Objetivos de los 
principios generales de higiene de los alimentos. Alcance y uso. GAP: Producción 
primaría. Establecimiento: proyecto e instalaciones. Transporte. Control del proveedor. 
Especificaciones. Equipo de procesamiento. POES: Limpieza y Desinfección. MIP - 
Manejo Integrado de Plagas. 
b. PROCEDIMIENTOS ESTANDAR DE HIGIENE OPERACIONAL Sanitation Standard 
Operating Procedures- (SSOP). Según la FDA- Administración de Alimentos y 
Medicamentos (Food and Drug Adminlstration) y según la FSIS FSIS (Servicio de 
Seguridad de Alimentos e Inspección - Food Safety and Inspection Service). 
c. Abastecimiento de agua. Las cañerías y accesorios. La disposición de aguas 
residuales. Instalaciones de sanitarios. Disposición de basura y desperdicios. El agua 
como ingrediente. Hielo y vapor. Fuentes de agua y su vigilancia. Supervisión de 
cañerías. Supervisión del hielo. Acciones correctivas. Registros. Normas para agua. 
d. ESTABLECIMIENTO: DISEÑO E INSTALACIONES: Ubicación de los establecimientos y 
equipo. Edificios y salas. Diseño y distribución. Estructuras interiores y conexiones. 
Equipo de control y monitoreo de alimentos. Recipientes para los desechos y 
substancias no comestibles Instalaciones. Suministro de agua. 
Desagüe y eliminación de desechos Limpieza. Servicios de higiene y aseos para el 
personal. Control de temperatura. Calidad del aire y ventilación. Iluminación. 
Almacenamiento. 
e. CONTROL DE LAS OPERACIONES: Objetivo, fundamento, Control de peligros 
alimentarios. Fórmula del producto, Aditivos alimentarios, Exigencias nutricionales, 
actitud del etiquetado, Alergenos, Preparación y mezcla del producto.  
f. Del proceso: Control de tiempo y temperatura. Etapas específicas del proceso. 
Contaminación cruzada microbiológica. Contaminación biológica, física y química. 
g. REQUISITOS PARA LA RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS: Evaluación periódica de los 
ingredientes recibidos. Inspección de todos los lotes. Certificación del proveedor. 
Requisitos de la especificación. 
h. DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS: Tipos y clasificación. Métodos de registración. 
Retiro de alimentos del mercado. Procedimientos para el retiro de productos. Código 
de identificación del producto. Capacidad de retiro de productos. Distribución de los 
archivos 
i. POES:   Definición.   Objetivo.   LIMPIEZA   Y   DESINFECCIÓN:   Métodos y 
procedimientos de limpieza. Programas de limpieza. Limpieza del equipo. Limpieza del 
local. Substancias detergentes. Agentes desinfectantes. 
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j. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS: Sistemas de Control. Prevención del acceso. 
Anudamiento e Infestación. Detección y vigilancia. Erradicación. Manejo de los 
desechos. Control de la efectividad.  
k. HIGIENE PERSONAL Objetivo. Fundamento. Estado de Salud. Enfermedades y 
lesiones. Aseo personal. Lavado de la manos. Uso de antisépticos en las manos. 
Guantes. Uniforme. Comportamiento. Visitantes. 
l. TRANSPORTE: Objetivos. Consideraciones generales. Exigencias. Uso y 
Mantenimiento. Transporte y Distribución. 
m. INFORMACIONES DEL PRODUCTO Y SENSIBILIZACION DE LOS CONSUMIDORES: 
Objetivos. Identificación del lote. Información sobre el producto. Etiquetado. 
Educación del Consumidor. 
n. CAPACITACIÓN: Objetivo. Conocimiento y responsabilidades. Programas de 
Capacitación. Instrucciones y Supervisión. Actualización. Programas mínimos para los 
Cursos de Capacitación en BPM. 
ñ. VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN: Objetivo Verificación y 
auditoría. Clasificación de las Auditorías. Auditoria interna: Auditoría externa oficial: 
Programa de Auditorías Internas y Oficiales. Etapas de la Auditoria. Formas de recoger 
la información, Reunión de ajuste. Reuniones Post-Auditoria. Informe de la Auditoria. 
Declaración de No Conformidad. Definición de Acciones Correctivas. Seguimiento de 
las Acciones Correctivas. Registros. Listas de Verificación para las BPM. 
o. SISTEMAS DE INOCUIDAD: HACCP. Definición. Objetivos. Criterios. 
Conceptos generales. Pre - requisitos. Principios del HACCP. 
p. Sistemas de calidad: Normas ISO 9000. IRAM. Aplicación. Concepto de calidad y de 
Calidad Total. 
q. Protocolo y ceremonial relacionado con el servicio de alimentos. Definición.  
Conceptos básicos. Disposición de mesas. Disposición de autoridades según normas de 
protocolo y ceremonial vigentes en Argentina y el mundo. El servicio de mesa. 
Plan mínimo de prácticas dirigidas: 
Aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura en la elaboración de alimentos de 
diferente origen. Evaluación de las actividades desde la visión de la autogestión y 
autocontrol. Verificación in situ de la aplicación de las BPM. Visitas a plantas 
elaboradoras. 

5. Legislación agraria y alimentaria 
a. LEGISLACION: Ámbito de aplicación. Organismos federales y jurisdiccionales. 
Luchas Sanitarias. Control de Plagas. Normas SENASA. Normas lASCAV. 
Movimiento de hacienda. Vacunaciones obligatorias. Carabaneo de animales, 
identificación y trazabilidad. Tambos, establecimientos de cría, recría y engorde. 
Cabañas, etc. Faena, habilitación de Frigoríficos. Decreto 4238/68. Ley Federal de 
Carnes. 
b. CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO. Ley Nacional No 18.284 del año 1969. 
Reglamento Alimentario Decreto No  141/1953. Su ámbito de aplicación. Infracciones 
previstas: graduación,  acumulación, multa, comiso, clausuras, suspensión de 
autorización. Cancelación autorización: Publicación de la sanción. 
c. Suspensión o cancelación de autorización de productos identificados. Suspensión o 
cancelación de autorización de productos no identificados. Recurso de apelación 
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contra decisiones de la autoridad sanitaria, caso de multa, de clausuras, de suspensión, 
de cancelación. 
d. Conceptos legales de: consumidor, alimentos, aditivo alimentario, alimento genuino 
o normal, alimento alterado, alimento contaminado, alimento adulterado, alimento 
falsificado, intoxicación por alimentos. 
e. Condiciones de la fábrica y comercios de alimentos. Autorizaciones. Habilitaciones. 
Conceptos de: alimentos carnes, productos de pescadería, aceites comestibles, 
tambos, productos lácteos, fabricas de pastas alimenticias, productos de panaderías y 
afines, azucarosos, confitería, establecimiento de bebidas hídricas, fábricas de hielos, 
fabrica de helados, fábrica de cervezas, bodegas; ley de vinos, 
tostaderos y comercios de café, molinos de yerba mate, fabrica de vinagre, cocina y 
comedores, bares. 
f. GESTION AMBIENTAL en las producciones agropecuarias. Normativas vigentes. 
Saneamiento ambiental. Protección del medio. Manejo de residuos líquidos. 

6. Manejo y conservación de maquinaria agrícola II 
a. Máquinas sembradoras convencionales. Siembra directa y específicas Descripción, 
enganche, regulación, manejo y conservación. Rendimiento horario y costo operativo. 
b. Cultivadores, carpidores, escarificadores y aporcadores. Descripción, enganche, 
regulación, manejo y conservación. Rendimiento horario y costo operativo. 
c. Máquinas para la defensa de los cultivos. Pulverizadores. Espolvoreadoras. 
Descripción, regulación, manejo, y conservación. Rendimiento horario y costo  
operativo. 
d. Máquinas cosechadoras de cereales; distintos tipos. Cosechadoras especiales. 
Descripción, regulación, manejo y conservación. Rendimiento horario y costo 
operativo. 
e. Máquinas picadoras, moledoras y quebradoras de granos. Distintos tipos. Estudio 
orgánico, funcionamiento y regulación de cada uno de ellos. 
f. Motores a explosión de cuatro tiempos. Constitución básica. Nomenclatura. Ciclo de 
funcionamiento. 
g. Motores a sistema Diesel. Estudio orgánico y funcionamiento. Sistemas de Inyección 
de combustible. Bombas e inyectores. 
h. Sistemas de riego. Bombas y electrobomba. Materiales para la instalación de redes 
de riego. Sistemas de pívot central, frontal, cañón, aspersión y goteo. Sistemas de 
fertirrigación. 
i. El taller; máquinas y herramientas para herrería, mecánica y carpintería. 
Características, uso y conservación de cada una. 
j. Materiales empleados en máquinas agrícolas. Hierro. Acero. Fundición. Aleaciones. 
Cobre. Bronce. Antimonio. Metales antifricción; sus características y usos. 
k. Materiales e implementos empleados en reparaciones. Soldaduras autógenas y 
eléctricas. Identificación y medición de maderas, chapas de hierro, alambres, perfiles 
de hierro, tuercas y tornillos, de acuerdo con las modalidades del comercio. 
Pinturas para la conservación de metales y maderas. 

7. Nutrición animal 
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a. Nutrición animal, definición. Conceptos modernos sobre nutrición. Necesidades de 
los animales en materia de nutrición; necesidades para el crecimiento, el 
mantenimiento y la producción. 
b. La eficiencia en la utilización del alimento para los anímales. Conceptos sobre: 
digestibilidad, total de nutrientes digestibles, relación nutritiva, índices de conversión. 
c. La utilización de la energía contenida en los alimentos: energía bruta, energía 
metabolizable y energía neta. Condiciones de una buena alimentación: a) energía; b) 
contenido de proteínas, grasas, agua, vitaminas, minerales; c) aspectos económicos. 
Referencias sobre la fisiología de la nutrición en monogástricos y rumiantes. 
Requerimientos nutritivos según especies, edad y tipo de producción. 
d. Clasificación y composición de los alimentos utilizados en nutrición animal. Manejo e 
interpretación de tablas de composición química de los alimentos. Cálculo de 
alimentos balanceados. 
e. La alimentación del ganado vacuno para carne, nutrientes requeridas, los períodos 
críticos de crecimiento y la reproducción, crecimiento de las distintas partes del 
cuerpo. Problemas de la energía en relación con la ingestión de alimentos, proteínas, 
fósforo, otros minerales y vitaminas. 
f. La alimentación del ganado lechero. Alimentación de la vaca en ordeñe, 
requerimiento según producción. La alimentación de la vaquillona de reemplazo y del 
ternero. 
g. La alimentación de la oveja y del cerdo. Nutrientes requeridos para el crecimiento, la 
reproducción y la terminación. 
h. Las pasturas artificiales permanentes como fuente de alimentación para el ganado. 
Efectos del animal sobre las pasturas. Manejo adecuado. Método para medir el 
consumo de forrajes en tas pasturas. Valoración de pasturas utilizando animales. 
Aumento de peso. Manera de efectuar las pesadas. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos 
Manejo de tablas para preparación de raciones balanceadas. Preparación de toros a 
corral: a) determinación de materia verde por ha.; b) determinación de materia seca 
por ha.; c) registros de producción de la pastura; d) cálculo económico; e) 
determinación de pasto verde consumido. Ración balanceada. Pesadas periódicas: 
registros y conclusiones. Cría de terneros: a) determinación periódica del rendimiento 
en materia verde por ha.; b) determinación periódica del rendimiento en materia seca 
por ha.; c) consumo y carga animal por ha.; d) consumo de leche; e) ración balanceada; 
f) registros; pesadas quincenales; cálculo económico; conclusiones. Recría y engorde: 
a) manejo de la pastura; b) carga animal; c) pesadas; d) rendimientos: e) cálculo 
económico. Ensayos comparativos con raciones balanceadas en ponedoras; ensayos 
comparativos con raciones balanceadas para parrilleros; idem en cerdos; Idem en 
animales de tambo; idem en ovinos. Idem en conejos. 

8. Producciones pecuarias alternativas. 
a. Helicicultura: Características generales. Criterios de producción, Condiciones 
ambientales y de instalaciones. Características del caracol de tierra, Variedades más 
usadas. Rendimiento. Mercado interno y externo. Sanidad y manejo. 
b. Acuacultura: Definición. Características de la acuacultura en Argentina. Variedades: 
Ranicultura, piscicultura, camaronicultura, etc. Condiciones generales y básicas de las 
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instalaciones. Manejo general. Sanitario y nutricional. Reproducción. Comercio interno 
y externo. 
c. Pilíferos; Características generales. Criterios de producción. Condiciones ambientales 
y de instalaciones. Variedades más usadas. Rendimiento. Mercado interno y externo. 
Sanidad y manejo. 
d. Camélidos sudamericanos: Características generales. Criterios de producción. 
Condiciones ambientales y de instalaciones. Variedades más usadas, según su 
propósito. Rendimiento. Mercado interno y externo. Sanidad y manejo. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Camélidos: Selección de reproductores. Detección de animales en celo. Servicios a 
corral. Inseminación artificial. Elección de animales para exposición. Preparación de 
anímales para exposición. Cálculo, preparación y administración de raciones 
balanceadas. Confección de planillas y registros para una cabaña. Baños. Vacunación, 
Tuberculinización. Tatuaje. Marcación. Profilaxis y tratamiento de enfermedades 
infecciosas, parasitarias y carenciales. 
Caracoles: Evaluación de instalaciones. Manejo de crianza. Selección. Manejo 
nutricional. 
Acuicultura: Dependiendo de la explotación sobre la que se trabaje se efectuarán las 
evaluaciones y manejo reproductivo - sanitario - nutricional correspondiente. 

9. Proyecto supervisado III 
Tendrá por finalidad hacer que el alumno aplique con espíritu técnico y empresarial los 
conocimientos adquiridos en las áreas temáticas de Zootecnia y Producción Animal II y 
Sanidad Animal. El alumno desarrollará un proyecto bajo la dirección del profesor o 
instructor, que abarcará el proceso, desde la producción primaria hasta la 
comercialización, con referencia a la instalación de industrias agroganaderas y 
agroalimentarias, su organización y gestión cómo agropecuaria, teniendo en cuenta los 
aspectos relacionados a la construcción y seguridad e higiene laboral y todo lo 
relacionado con los aspectos contables. 

10. Sanidad animal 
a. Enfermedad. Concepto, causa y clasificación. Signos de salud y enfermedad. Examen 
general de un animal enfermo. Profilaxis, nociones. 
b. Instrumental. Material a emplear, jeringas, diversos tipos, parte que la constituyen, 
armado, desarme. Limpieza, etc. Agujas, diversos tipos. Sangradores, etc. Bisturíes, 
tipos, tijeras, curvas y rectas. Agujas de sutura, inyecciones de grandes líquidos, 
aparatos para enemas. 
c. Esterilización. Finalidad, forma de efectuarla, ebullición, autoclave, calor líquido, 
desinfectantes, el autoclave, finalidad y manera de funcionar, baños, baño maría. 
Mecheros, diversos tipos, Desinfectantes: Su uso, principales desinfectantes, su 
preparación y su concentración. Soluciones madres, su objeto; la desinfección en 
medicina veterinaria; manejo de los mismos. 
d. Sujeción de anímales. Métodos de volteo aplicados a las diferentes especies 
domésticas. 
e. Administración de medicamentos. Bolos enemas, purgantes, pomadas, electuarios, 
aplicación de los mismos. Inyecciones y vías de aplicación: Técnicas, inyecciones 
subcutáneas, intramusculares, intradérmicas y endovenosas. Casos en que se aconseja 



 

1045 

 

el uso de una u otra. Cantidad a inocular en cada caso, lugares de aplicación en cada 
especie. 
f. Sangría. Consideraciones sobre la misma, casos en que se usa y su técnica, repleción 
de la vena, topografía de la misma. Sangría en las diversas especies domésticas. 
Sangría yugular, oreja, cola, etc. 
g. Sueros y vacunas. Significación de cada una y su diferencia, su obtención. Diversos 
sueros y vacunas conocidas, su aplicación. Rapidez de acción y tiempo de duración. 
Vacunación: Vacunación de las diferentes especies domésticas, contra las principales 
enfermedades. Consideraciones de cada enfermedad. 
h. Heridas. Consideraciones generales, clases de heridas. Forma de actuar en cada 
caso, desinfección, suturas, colocación de agrafes, mechas, drenajes. 
i. Microscopía: El microscopio, su uso y complementos del mismo, diversas partes que 
lo componen. Nociones sobre cultivos, inoculación de animales de laboratorio, frotis, 
extendido coloreado. Extracción de material para investigación. Envío de material para 
laboratorio, huesos, médulas, sangre, etc. 
j. Tecnología. Partos normales y patológicos, posiciones del feto (normales y 
patológicas). Envolturas fetales, bolsas de agua, líquidos propios, placenta. 
Intervenciones de urgencia, forma de actuar en cada caso. 
k. Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Examen de un animal sano; examen de un animal enfermo; uso correcto del 
instrumental; esterilización del instrumental; sujección de animal; métodos de volteo; 
administración de medicamentos; sangrías; aplicación de vacunas y sueros; curación 
de heridas; tuberculinización; reacciones; partos. 

11. Sanidad vegetal 
a. Introducción a la materia. Concepto de enfermedad. Sintomatología. Etiología. 
Patogenia. Epifitología. Control. Concepto de organismos parásitos, autótrofos, 
alótrofos, saprofitos, simbióticos. Parasitismo y virulencia. Grado de virulencia. 
b. Causas adversas al cultivo de la soja: plagas, enfermedades y adversidades 
climáticas. Identificación, métodos de lucha y control. 
c. Causas adversas al cultivo del trigo: plagas, enfermedades y adversidades climáticas, 
Identificación, métodos de lucha y control. 
d. Causas adversas a! cultivo del maíz: plagas, enfermedades y adversidades climáticas, 
identificación, métodos de lucha y control. 
e. Causas adversas al cultivo del girasol: plagas, enfermedades y adversidades 
climáticas, Identificación, métodos de lucha y control. 
f. Causas adversas al cultivo del sorgo: plagas, enfermedades y adversidades climáticas. 
Identificación, métodos de lucha y control. 
g. Causas adversas al cultivo de la cebada: plagas, enfermedades y adversidades 
climáticas. Identificación, métodos de lucha y control. 
h. Causas adversas al cultivo de la avena: plagas, enfermedades y adversidades 
climáticas, identificación, métodos de lucha y control. 
i. Ídem cultivos hortícolas, frutícolas y forrajeras. 
j. Terapéutica vegetal. Características de los principales productos usados. Principios 
activos e inertes. Propiedades y fórmulas de los insecticidas, fungicidas y demás 
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productos empleados en sanidad vegetal. Preparación, conservación y aplicación. 
Precauciones en su empleo. 

12. Trabajo técnico - económico de investigación y análisis sobre una producción 
agropecuaria y agroalimentaria. 
Este espacio se deberá utilizar para la investigación y análisis de una producción 
agropecuaria en particular, la cual será elegida por el alumno. Presentará un trabajo 
técnico-económico en soporte impreso y digital que deberá defender ante tribunal 
evaluador. La aprobación de este trabajo le permitirá obtener el título de Técnico 
Agropecuario y Agroalimentario de la UBA. 

13. Zootecnia y producción animal II 
Bovinos 
a. Importancia de la producción de carne vacuna en nuestro país. Situación actual; 
posibilidades futuras. Breves referencias estadísticas sobre stock, producción anual 
para consumo interno y para exportación. 
b. Planteo de la estancia. Elección del campo para la explotación. Suelo: su calidad, 
topografía, ubicación. Aguadas naturales y artificiales, alambrados, tranqueras, 
apotreramientos, canales, mangas, bañaderos, reparos. Receptividad del campo. 
c. Planteo de la cabaña, sus diferencias con la estancia. Instalaciones, galpones, 
tinglados, canales, balanza, patio. Planteles. Toros padres. Cuidado de las crías. 
Alimentación, su preparación y administración. Ejercicios, baños, etc. Inscripción de 
animales de pedigree en los registros de la 5. R. A. 
d. Principales razas productoras de carne en nuestro país. Características genotípicas y 
fenotípicas de cada una de ellas. 
e. Zonas favorables para la producción: cría, invernada y mixta; características de cada 
cría de ellas. Criterio seguido para la delimitación de las mismas. Alimentación según 
las zonas y tipos de explotación; cabañas o estancias. 
f. Reproducción: manejo de los reproductores, épocas de servicio. Formas de servicio. 
Gestación, época propicia. 
g. Prácticas de campo, baños. Vacunación, tuberculizaciones, descome químico y 
mecánico, sus ventajas: marcación, señalada, tatuaje; castración, épocas. 
h. La sanidad del bovino de carne. Profilaxis y tratamiento de las principales 
enfermedades infecciosas, parasitarias y por carencia. 
Ovinos 
a. Importancia de la explotación ovina en nuestro país. Situación actual, posibilidades 
futuras. Estadísticas. 
b. Las principales razas ovinas explotadas en nuestro país. Características genotípicas y 
fenotípicas de cada una de ellas. Estudio completo del vellón. Características de la 
lana. Clasificación de las lanas. Rendimiento. Razas productoras de carne. Faena, 
acondicionamiento y comercialización. 
c. Planteo de la explotación ovina con especial referencia a la raza predominante en la 
zona. El campo, el suelo, apotreramiento, pastoreo, instalaciones, mejoras, bañaderos, 
etc. 
d. Elección de la majada. Criterio a seguir para la elección de los reproductores. 
Reproducción y manejo de los reproductores. Época de servicios, forma de servicio. 
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Manejo de la explotación. Destete, castración, descole, señalada, y operaciones 
complementarias. 
e. La sanidad de la oveja. Profilaxis y tratamiento de las enfermedades Infecciosas y 
parasitarias del lanar. Baños, Antisárnicos, vermífugos. 
f. Esquila. Descarriado. Métodos de esquila. Preparación y acondicionamiento de 
vellones. 
Plan Mínimo de Trabajos Prácticos Dirigidos: 
Bovinos de carne: Selección de reproductores (prueba de progenie). Detección de 
animales en celo. Servicios a corral. Inseminación artificial. Atención de partos. 
Elección de animales para exposición. Preparación de animales para exposición. 
Cálculo, preparación y administración de raciones balanceadas de toros a galpón. 
Confección de planillas y registros para una cabaña. Baños. Vacunación. Descorne. 
Castración. Tuberculización. Tatuaje. Marcación. Profilaxis y tratamiento de 
enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. Selección de reproductores. 
Elección de animales para exposición. Preparación de animales para exposición. 
Cálculo, preparación y administración de raciones balanceadas de animales a galpón. 
Confección de planillas y registros para una cabaña. Baños, vacunación. Castración. 
Descole. Tatuaje. Señalada. Esquila. Estudio del vellón y la fibra. Profilaxis y 
tratamiento de enfermedades infecciosas, parasitarias y carenciales. 

TOTAL CICLO SUPERIOR: 

129 Horas Semanales    3.096 Horas anuales. 

CAPÍTULO F: CARRERA DE GRADO UNIVERSITARIO 

ARTÍCULO 501. El ingreso a las carreras universitarias de Ciencias Veterinarias, 
Agronomía, Tecnología en Alimentos, y otras afines será directo. Estará en condiciones 
de ingresar a cualquiera de esas carreras el estudiante que: 

1. Tenga aprobado el Sexto año completo, sin adeudar o tener pendiente de 
rendición de materias de Quinto. 

2. Presente todo la documentación solicitada por la Facultad respectiva. 

CAPÍTULO G: FINANCIACIÓN 

ARTÍCULO 601. Al igual que la Escuela Superior de Comercial Carlos Pellegrini y el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, dependientes de la Universidad de Buenos Aires, la 
Escuela Técnica de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, tendrá 
su financiamiento a partir de: 

1. Presupuesto Anual de la Universidad de Buenos Aires. 

2. Asociación Cooperadora. 

3. Aportes, donaciones y financiamiento externo a partir de Organismos, Empresas, 
Asociaciones, etc. 
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33. ESCUELA DE EDUCACION TECNICA DE NIVEL SECUNDARIO399 

ARTÍCULO 1. Crear en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires la Escuela de 
Educación Técnica de Nivel Secundario dependiente del Rectorado de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 2. Establecer que la duración total de los estudios de esta modalidad será de 
SEIS (6) años con un Primer Ciclo, común a la modalidad técnica, de DOS (2) años y un 
Segundo Ciclo, correspondiente a TRES (3) especialidades técnicas, de CUATRO (4) 
años de duración. 

ARTÍCULO 3. Establecer un lapso máximo de UN (1) año y MEDIO (1/2), desde la fecha 
de aprobación de la presente Resolución, para la presentación y aprobación de los 
Planes de Estudio del Segundo Ciclo para las DOS (2)  especialidades. 

ARTÍCULO 4. Dejar establecido que las normas comunes para los establecimientos de 
enseñanza de nivel secundario aprobadas por el Consejo Superior de esta Universidad 
serán aplicables a esta institución a partir del egreso de la primera cohorte de 
ingresantes a la Escuela Técnica. 

ARTÍCULO 5. Encomendar al señor Rector de esta Universidad la realización de todas 
las acciones tendientes a obtener los recursos para la implementación y 
funcionamiento de la Escuela Técnica de Nivel Secundario. 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO INTERNO DE LA ESCUELA TECNICA DE NIVEL 
SECUNDARIO 

DE LOS PROPÓSITOS DE LA ESCUELA TÉCNICA DE NIVEL SECUNDARIO 

ARTÍCULO 101. Son propósitos de la Escuela Técnica de Nivel Secundario: 

1. Dar respuesta a la necesidad de diversificar la oferta educativa de nivel 
secundario existente en el ámbito de esta Universidad en campos de 
conocimientos centrados en los saberes tecnológicos y productivos. 

2. Generar espacios de exploración e innovación en la enseñanza de las disciplinas, 
saberes y prácticas de la educación técnico profesional de nivel secundario. 

3. Contribuir a la formación del espíritu crítico de los estudiantes, brindándoles una 
formación técnico profesional, científica y cultural actualizada. 

                                                        
399 Resolución (CS) Nº 5094/12. 
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4. Incrementar la demanda y construir vocaciones tempranas que orienten a los 
estudiantes hacia la inserción en trayectorias de formación en las carreras de 
grado ingenieriles, de diseño y tecnológicas que se dictan actualmente en el 
ámbito de esta Universidad. 

5. Favorecer el compromiso con la sociedad, sus características, necesidades y 
desafíos. 

DE LAS DEFINICIONES Y CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 102. El ingreso a primer año de la Escuela Técnica de Nivel Secundario 
requiere la realización y aprobación del Curso de nivelación e ingreso. 

 

ARTÍCULO 103. Son estudiantes de la Escuela Técnica de Nivel Secundario aquellos que 
habiendo cumplido los requisitos de ingreso hayan efectivizado su inscripción a través 
de sus padres, tutores o representantes legales. 

ARTÍCULO 104. Los estudiantes pueden ser regulares o libres. Esta condición de los 
estudiantes se extiende a todas las actividades académicas que se realizan en el 
establecimiento. 

ARTÍCULO 105. Son estudiantes regulares los que cumplen con el régimen de asistencia 
y promoción establecidos y no adeuden más de UNA (1) asignatura durante DOS (2) 
ciclos lectivos consecutivos. 

ARTÍCULO 106. Son estudiantes libres los que no cumplen con lo estipulado en el 
artículo 5o. Estos estudiantes tienen derecho a rendir exámenes libres de todas las 
asignaturas de acuerdo con las normativas vigentes en la institución. 

ARTÍCULO 107. Los estudiantes son representados ante las autoridades del 
establecimiento por sus padres, tutores o representantes legales. 

ARTÍCULO 108. Los representantes legales de los estudiantes deben ser personas 
mayores de edad, deben comunicar expresamente esta designación por escrito a las 
autoridades del establecimiento. 

ARTÍCULO 109. Los representantes de los estudiantes deben registrar su firma en el 
establecimiento, indicando los domicilios y teléfonos donde se los pueda encontrar en 
casos de urgencia. Deben notificarse de las comunicaciones escolares dentro de los 
plazos establecidos en el artículo 113 inciso 7. 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 

ARTÍCULO 110. Se reconoce a los integrantes de la comunidad educativa los derechos 
de asociarse en forma libre y democrática, de peticionar, proponer y criticar -cuidando 
las formas de convivencia respetuosa- de modo individual y colectivo. 
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ARTÍCULO 111. La mera inscripción para cursar en la Escuela, implica por parte de los 
estudiantes y de sus padres, tutores o representantes legales, conformidad y 
acatamiento de las normas emanadas de las autoridades. Lo mismo vale para cualquier 
otro miembro de la comunidad educativa. 

De los estudiantes 

ARTÍCULO 112. Los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

1. Recibir una educación de excelencia que contribuya a su formación en la ciencia, 
la técnica y la cultura de manera significativa. 

2. Ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

3. No ser discriminados por razones ideológicas, religiosas, raciales o de cualquier 
otra índole. 

4. Conocer el programa de cada asignatura donde se expliciten objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 

5. Recibir información con fundamentos sobre la evaluación de sus trabajos. 

6. Hacer uso de las instalaciones y del material de establecimiento de acuerdo con 
las normas establecidas. 

7. Expresar y publicar sus ideas sin censura en el marco de las normas vigentes. 

8. Participar libre y voluntariamente del centro de estudiantes o agrupaciones 
vinculadas a actividades curriculares y extracurriculares dentro del marco de la 
normativa vigente. 

9. Plantear sus problemas, sugerencias o críticas y peticionar ante las autoridades 
de forma individual o colectiva, dentro de los canales habilitados para ese fin en 
el marco de las normas vigentes. 

10. Ser escuchado antes de ser sancionado disciplinariamente, aun en los casos en 
que se requiera la presencia de los padres, tutores o representantes legales. 

11. Recibir orientación vocacional, académica, profesional y ocupacional que 
posibilite su inserción en el mundo laboral o la prosecución de otros estudios. 

12. Conocer todas las reglamentaciones del establecimiento. 

ARTÍCULO 113. Los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con los requisitos que se estipulen para la aprobación de cada unidad 
curricular. 
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2. Cumplir con los requisitos de las actividades extracurriculares con las que esté 
comprometido. 

3. Respetar a todos los integrantes de la comunidad educativa. 

4. Preservar las instalaciones, el mobiliario y los materiales de las instituciones. 

5. Cuidar su presentación y vestimenta, adecuándolas a las formas y objetivos de la 
actividad escolar. 

6. Permanecer en el establecimiento durante toda la jornada escolar, cumpliendo 
las actividades educativas previstas. Solo podrán retirarse o realizar salidas 
didácticas con autorización -informada a la institución- de los padres, tutores o 
representantes legales. Para realizar tareas extracurriculares vinculadas a la 
escuela en hora de clase solo podrán salir del salón de clases -permaneciendo 
dentro de la institución- cuando así lo autoricen los directivos de la Escuela o -si 
fuera necesario- el profesor a cargo del curso. 

7. Devolver a quien corresponda en la institución toda documentación o constancia 
de notificación remitida al responsable del estudiante antes de los tres (3) días 
hábiles, salvo que expresamente se indicase otro plazo. 

8. Cumplir con las indicaciones de las autoridades, profesores, preceptores y demás 
personal del establecimiento que contribuyan a la convivencia armónica y al 
desarrollo académico. 

9. Conocer y cumplir todas las reglamentaciones del establecimiento. 

Del personal del establecimiento 

ARTÍCULO 114. Los docentes tienen derecho a: 

1. Ejercer su profesión sobre la base del respeto a la libertad de cátedra y a la 
libertad de enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y curriculares 
establecidas por la autoridad educativa. 

2. Disponer en su lugar de trabajo del equipamiento y de los recursos didácticos 
necesarios y suficientes. 

ARTÍCULO 115. Los docentes no deberán utilizar las calificaciones como forma de 
sanción disciplinaria. 

ARTÍCULO 116. No podrán tomarse a un mismo estudiante más de DOS (2) 
evaluaciones de recapitulación o integración por escrito en un mismo día, a cuyo 
efecto los docentes deberán informar su fecha con la antelación necesaria. 

ARTÍCULO 117. Los preceptores tendrán los siguientes deberes: 
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1. Tendrán la responsabilidad del cumplimiento de las disposiciones de este 
Reglamento, bajo la guía de las autoridades de la Escuela, con la colaboración de 
toda la comunidad educativa. 

2. Serán los encargados de llevar el Libro de Disciplina, foliado y rubricado por el 
Vicerrector, en el que se asentarán las Actas correspondientes. 

3. Notificarán a la Rectoría las novedades que se presenten en cuanto al estado del 
mobiliario y las aulas. 

ARTÍCULO 118. El personal de la Escuela no podrá administrar ningún tipo de 
medicación a los estudiantes. 

De los padres, tutores o representantes legales de los estudiantes 

ARTÍCULO 119. Los padres, tutores o representantes legales tienen los siguientes 
derechos: 

1. Ser informados en forma periódica sobre la evaluación del proceso educativo de 
sus hijos. 

2. Asistir a reuniones de padres, actos escolares, competencias deportivas para las 
cuales estén expresamente invitados. 

3. Solicitar entrevistas con las autoridades de la Escuela, docentes y preceptores. 

ARTÍCULO 120. Los padres, tutores o representantes legales tienen las siguientes 
obligaciones: 

1. Firmar toda la documentación que requiera la institución en tiempo y forma. 

2. Comprometerse con el seguimiento de los estudiantes notificándose de sus 
calificaciones, inasistencias, sanciones, etcétera. 

3. Concurrir al establecimiento cada vez que fuese requerido por la Escuela. 

4. Representar a los estudiantes frente a las autoridades de la escuela. 

DE LA ASISTENCIA 

ARTÍCULO 121. La asistencia a clase es obligatoria para los estudiantes regulares y se 
computará por jornada colegial completa. Las faltas de puntualidad se considerarán 
como MEDIA (1/2) falta, permitiéndose el ingreso a clase de los estudiantes hasta DIEZ 
(10) minutos de comenzada la primera hora. Transcurrido ese período, el estudiante 
podrá ingresar a la Escuela con UNA (1) falta, cumpliendo con sus obligaciones 
ordinarias. Salvo permiso especial de la autoridad a cargo, ningún estudiante ingresará 
luego de la finalización del horario de clases. Se le computará MEDIA (1/2) falta al 
estudiante que se retire de la Escuela después de la mitad de la jornada escolar y 
autorizado por el Rector o Vicerrector y sus padres, tutores o representantes legales. 
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ARTÍCULO 122. Se computará UN (1) ausente por falta de documentación, en todos los 
casos en que la documentación remitida a los padres, tutores o representantes legales 
no sea presentada en la institución en el lapso de tres días hábiles, salvo que 
expresamente se indique otro plazo de entrega. 

ARTÍCULO 123. El Rector podrá autorizar a los estudiantes a retirarse de clase para 
realizar actividades deportivas, culturales u otras en representación de la Escuela, con 
la autorización expresa de los padres, tutores o representantes legales, no 
computándose en tal caso el ausente. 

ARTÍCULO 124. No se computará inasistencia los CUATRO (4) días hábiles posteriores al 
fallecimiento de padres o hermanos y DOS (2) días en caso de abuelos. 

ARTÍCULO 125. En caso de conmemoraciones religiosas de credos registrados en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Rector de la 
Escuela no computará inasistencia a los creyentes. En su caso, se pedirá certificado de 
pertenencia al culto. Las solicitudes respectivas sólo se tramitarán si se presentaran 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles a contar desde el reintegro a clase. 

ARTÍCULO 126. Cuando un estudiante padezca una enfermedad de largo tratamiento 
que le impidiera trasladarse a la Escuela, podrá solicitar el no cómputo de tales 
ausencias, dentro de los DIEZ (10) días hábiles del reintegro a clase. Efectuada la 
solicitud en tiempo y con el certificado médico correspondiente, el preceptor podrá 
computar sólo MEDIA (1/2) falta por día de ausencia continuado si éstas abarcasen 
entre CINCO (5) y SEIS (6) días hábiles, informando al Rector. Éste resolverá los casos 
de mayor lapso. 

ARTÍCULO 127. Por disposición fundada, el Rector de la Escuela podrá justificar cada 
inasistencia. 

ARTÍCULO 128. El estudiante que computase QUINCE (15) inasistencias durante un 
ciclo lectivo, podrá solicitar su reincorporación, la que quedará a consideración del 
Rector. En caso de ser favorable, se otorgará la reincorporación, dándosele DIEZ (10) 
inasistencias. Cuando el estudiante llegue a las VEINTICINCO (25) inasistencias, deberá 
solicitar su reincorporación, la que también quedará a consideración del Rector de la 
Escuela. Para este caso, DIECISIETE (17) de las VEINTICINCO (25) inasistencias deberán 
estar debidamente justificadas por la autoridad competente. 

En caso de ser favorable, se le otorgarán CINCO (5) inasistencias más. El estudiante que 
pasare las TREINTA (30) inasistencias o en todos los casos que la resolución del Rector 
sea desfavorable a la reincorporación, el estudiante perderá su condición de regular, 
debiendo rendir todas las asignaturas del curso en condición de estudiante libre, en los 
turnos de examen, fechas y horarios que oportunamente se consignen. 

ARTÍCULO 129. En caso de suspensión de clases, faltas de profesores u otros motivos 
válidos, podrán retirarse de la Escuela sólo los estudiantes que dispongan de una 
autorización firmada, al inicio de cada año escolar, por sus padres, tutores o 
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representantes legales, debiendo regresar al establecimiento de acuerdo a lo definido 
por las autoridades.  

DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

ARTÍCULO 130. Son causales de sanciones disciplinarias a los estudiantes: 

1. Faltas de respeto a normas institucionales, a personal docente o no docente, a 
compañeros y/o a sí mismo. 

2. Evadir horas de clase. 

3. No cumplir con las consignas del personal de la Escuela. 

4. Realizar actos que obstaculicen el normal desarrollo de las clases. 

5. Alterar y/o demorar la entrega de documentación escolar. 

6. Incurrir en conductas individuales o colectivas que generen situaciones de riesgo 
para sí mismos o para los demás. 

7. Alterar el orden dentro y fuera de la Escuela. 

8. Agresiones y acciones violentas, ya sean verbales y/o físicas, a cualquier miembro 
de la comunidad, dentro del ámbito de la escuela y sus inmediaciones. 

9. Sustraer o deteriorar bienes pertenecientes a la institución o a miembros de la 
comunidad educativa. 

10. Fumar en el ámbito de la Escuela. 

11. Portar armas o elementos que funcionen como tales. 

12. Consumir sustancias que atenten contra el cuidado de la salud. 

13. Interrumpir las clases para efectuar manifiestos o comunicaciones a sus 
compañeros, salvo que cuenten con autorización especial y escrita de las 
autoridades de la Escuela. 

14. Otras actitudes y conductas que afecten la convivencia institucional. 

ARTÍCULO 131. Cuando se estime procedente aplicar una sanción, ello se hará de 
modo proporcional a la gravedad del hecho y a las circunstancias del caso. Se dejará 
constancia de toda falta en la ficha de disciplina con notificación del estudiante. Los 
padres, tutores o representantes legales se notificarán por cuaderno de 
comunicaciones. La Rectoría será informada y de acuerdo con la gravedad del hecho 
decidirá si corresponde un apercibimiento escrito, una suspensión o separación 
definitiva.  
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1. El apercibimiento escrito se notificará a los padres, tutores o encargados y será 
registrado con la confección de un Acta en el Libro de Disciplina. 

2. Ante la reiteración de faltas y dependiendo de la gravedad de las mismas se 
procederá a la separación transitoria del estudiante. La misma consistirá en la 
imposibilidad de concurrir a clases por UNO (1) a TRES (3) días, con el 
consiguiente cómputo de inasistencias y la obligación por parte del estudiante 
sancionado de reincorporarse a la Escuela con las actividades realizadas en clase 
durante los días de la separación. Sólo podrá haber hasta DOS (2) separaciones 
transitorias de un estudiante por año escolar. En estos casos se deberá contar 
con un informe de un profesional competente (psicólogo, psicopedagogo, 
licenciado en educación, etc.) que evalúe la situación del estudiante. 

3. Es facultad del Rector de la Escuela, si la gravedad del hecho lo requiere, separar 
al estudiante en forma definitiva, aún sin los antecedentes de llamados de 
atención, apercibimientos y/o actas en el Libro de Disciplina. En este caso se 
deberá contar con un informe de un profesional competente (psicólogo, 
psicopedagogo, licenciado en educación, etc.) que evalúe la situación del 
estudiante. 

4. El Rector puede reasignar estudiantes a otra división cuando lo estime 
conveniente. 

ARTÍCULO 132. El apercibimiento de atención oral podrá ser efectuado por cualquier 
personal de la Escuela. El apercibimiento escrito y otras sanciones, serán aplicados por 
el Rector o el Vicerrector a pedido de cualquier integrante de la comunidad educativa. 
Ante la posibilidad de la separación transitoria o definitiva, dependiendo de la 
gravedad del hecho, el estudiante tendrá derecho por el término de UN (1) día hábil, a 
presentar un descargo por escrito de las imputaciones que se le formulen. En caso de 
que el estudiante, los padres, tutores o representantes legales u otro afectado se 
negaran a notificarse, a efectuar descargos o a dejar constancia escrita sobre algo, las 
autoridades superiores lo harán constar en las actuaciones. 

ARTÍCULO 133. Aquellas transgresiones que originen la obligación de reparar daños de 
cualquier índole serán evaluadas por la Escuela. Cuando la índole del hecho lo haga 
factible, se procurará ofrecer al estudiante la posibilidad de sustituir la sanción por un 
trabajo reparador de sus efectos o por una tarea que le permita comprender las 
razones por las cuales su conducta afecta la convivencia o el desarrollo de las 
actividades de la Escuela. Todas estas acciones serán notificadas a los padres, tutores o 
representantes legales.  

DEL RÉGIMEN DE INSCRIPCIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 134. La inscripción de los estudiantes será fijada cada año por las 
autoridades de la Escuela. 

ARTÍCULO 135. Para inscribirse a primer año los estudiantes deberán tener aprobado 
el Ciclo Primario completo o su equivalente y cumplimentado el Curso de nivelación e 
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ingreso, y no podrá tener más de QUINCE (15) años al 30 de junio del año en curso. Se 
asignará un máximo de CIENTO VEINTE (120) vacantes en el primer año de acuerdo 
con el orden de mérito resultante del Curso de nivelación e ingreso. 

ARTÍCULO 136. Para que los estudiantes puedan inscribirse en el curso inmediato 
superior podrán tener hasta UNA (1) asignatura en condición de pendiente. 

ARTÍCULO 137. Para la calificación de los estudiantes regirá la siguiente escala 
numérica con la significación conceptual expresada en cada caso: 

0, 1, 2 y 3: aplazado 

4: aprobado 

5 y 6: bueno 

7 y 8: muy bueno 

9: distinguido 

10: sobresaliente 

ARTÍCULO 138. Los estudiantes aprobarán la asignatura pertinente quedando eximidos 
de rendir el examen regular respectivo cuando tuvieren SIETE (7) o más puntos en la 
misma, no registrasen ausente en la calificación bimestral ni tengan aplazo en el último 
bimestre. 

ARTÍCULO 139. Los estudiantes que tuviesen en una asignatura un promedio anual de 
CUATRO (4), CINCO (5) o SEIS (6) puntos deberán rendir examen regular de la misma 
en el período noviembre- diciembre, como así también los que, con promedio anual de 
SIETE (7) o más puntos, tengan ausente en algún bimestre o aplazo en el último. 

ARTÍCULO 140. Para la aprobación del examen regular se requiere un mínimo de 
CUATRO (4) puntos. Cuando el estudiante haya aprobado dicho examen la calificación 
definitiva será la que resulte de promediar la obtenida en el examen y el promedio 
anual. 

ARTÍCULO 141. Los estudiantes rendirán exámenes en la instancia de febrero-marzo 
frente a tribunal en el caso que: 

1. el promedio de los cuatro bimestres sea inferior a CUATRO (4); o 

2. cuando no se haya aprobado la asignatura en la instancia examinadora de 
diciembre. 

En esta instancia los estudiantes rendirán la totalidad de los contenidos del programa 
vigente. 
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ARTÍCULO 142. Las mesas examinadoras de noviembre-diciembre tendrán entre sus 
miembros obligatoriamente al profesor que dictó la materia durante el curso de la 
asignatura evaluada, salvo excepciones como renuncia, enfermedad del docente, etc., 
aprobándose la materia con SIETE (7) puntos. En la instancia de febrero-marzo el 
estudiante podrá ser evaluado por un tribunal integrado por cualquier otro docente de 
esa materia. Las autoridades de la Escuela pueden integrar las mesas examinadoras. 

ARTÍCULO 143. Las asignaturas pendientes podrán rendirse en las instancias 
examinadoras de junio-julio, noviembre-diciembre o febrero-marzo. En todos los casos 
el estudiante podrá ser evaluado por un tribunal integrado por cualquier docente de la 
materia y/o autoridades de la Escuela. 

ARTÍCULO 144. Podrán realizarse evaluaciones integradoras escritas cuatrimestrales en 
una o más asignaturas, las cuales tienen por objetivo determinar el grado de 
conceptualización y vinculación entre sí de los conocimientos desarrollados a lo largo 
del cuatrimestre. La calificación de la evaluación integradora será una nota más, 
promediable con el bimestre correspondiente. La eventual inasistencia justificada del 
estudiante a dicha evaluación, deberá ser recuperada con anterioridad al cierre de la 
calificación del período correspondiente. 

DEL CONSEJO DE CONVIVENCIA 

ARTÍCULO 145. Funcionará en el ámbito de la Escuela un Consejo de Convivencia cuya 
normativa para su conformación y funcionamiento será elaborada por las autoridades 
del establecimiento con la participación, acorde con sus roles y responsabilidades, de 
los miembros de la comunidad educativa y aprobada por el Rector de esta Universidad. 

ARTÍCULO 146. El Consejo de Convivencia tendrá por finalidad constituir espacios 
adecuados para el diálogo entre los diferentes representantes de la comunidad 
educativa con el fin de prevenir situaciones conflictivas, contribuir a dirimir 
controversias como primera instancia, acercar a las partes interesadas y acordar 
métodos y determinar actitudes a fin de mantener las mejores relaciones posibles 
entre los miembros del establecimiento. 

ARTÍCULO 147. El Consejo de Convivencia preverá el diseño de acciones y actividades 
que desarrollen en los estudiantes las capacidades sociales que requiere una vida 
institucional respetuosa y solidaria. Deberá contemplar la realización de encuestas, 
consultas o mecanismos similares que permitan recolectar opiniones de los diferentes 
integrantes de la comunidad educativa sobre aspectos referidos al funcionamiento del 
establecimiento, la organización pedagógica y los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje con el fin de tomar en cuenta sus resultados para el mejoramiento de las 
pautas que orientan la comunicación y las relaciones entre Los diferentes integrantes 
del establecimiento. Preverá también el modo de dar respuesta a los desvíos de 
comportamientos de adultos y jóvenes respecto de las regulaciones acordadas. 
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DEL CURSO DE NIVELACIÓN E INGRESO 

ARTÍCULO 148. El ingreso de los estudiantes a primer año se hará a través de la 
aprobación de un curso de nivelación e ingreso El cronograma de inscripción al curso 
será definido para cada ciclo lectivo por el Rector de esta Universidad quien también 
establecerá las características, la sede, los días y horarios de dictado del curso de 
nivelación e ingreso. 

CAPÍTULO B: ORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE LA ENSEÑANZA 

ARTÍCULO 201. Equipo de conducción, personal docente, de apoyo administrativo y 
personal no docente. 

El equipo responsable del funcionamiento de la Escuela Técnica de Nivel Secundario 
está compuesto por: 

1. Personal de conducción: 
a. Rector 
b. Vicerrector 
c. Director de Estudios de Formación General 
d. Director de Estudios de Formación “tecnológica y técnica” 
e. Asesor pedagógico 

2. Personal docente: 
a. Coordinadores de Áreas-“disciplina” y “áreas” del campo técnico específico- 

(equivalente a un maestro de enseñanza práctica jefe de sección). 
b. Coordinador de Práctica Profesionalizante -uno por cada una de las 

especialidades- (equivalente a un maestro de enseñanza práctica jefe de 
sección). 

c. Profesores a cargo del dictado de asignaturas (designaciones por cargo 
docente que suponen horas dedicadas a la enseñanza y horas dedicadas a 
otras tareas de apoyo a la enseñanza, formación en servicio, reuniones, 
diseño de proyectos y material didáctico).  

d. Equipo de orientación escolar (compuesto por un psicólogo y un asistente 
social). 

e. Jefe de preceptores 
f. Preceptores 
g. Bibliotecario  
h. Ayudante de trabajos prácticos 

3. Personal no docente (área administrativa y área de limpieza). 

ARTÍCULO 202. Matrícula total y por secciones 

1. La escuela se organiza en torno a un tamaño del establecimiento y cobertura que 
permita un buen desempeño del gobierno institucional, el trabajo colectivo de 
los docentes y la atención a los estudiantes. Se establece en este sentido un 
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promedio de SETECIENTOS (700) a SETECIENTOS CIENCUENTA (750) estudiantes 
como máximo para la matrícula completa de la institución escolar. 

2. La matrícula se distribuirá en CUATRO (4) secciones de TREINTA (30) estudiantes 
en promedio cada una, por cada uno de los años correspondientes al trayecto 
curricular, que equivalen aproximadamente a CIENTO VEINTE (120) estudiantes 
por cada uno de los años del Plan de Estudios. En los Ciclos Superiores Técnicos 
no podrán superar DOS (2) secciones por cada una de las TRES (3) ofertas 
curriculares. Para la apertura de cursos correspondientes al Ciclo Técnico 
Superior (especializado) será necesario contar con una matrícula mínima de 
VEINTE (20) estudiantes para la especialidad. 

3. Para el dictado de las unidades curriculares correspondientes al Campo Técnico 
Específico y Prácticas Profesionalizantes se tenderá a asegurar un máximo de 
QUINCE (15) estudiantes por docente. Este requisito apunta a considerar 
ambientes seguros de aprendizaje, potenciar el modelo de transmisión de 
conocimiento centrado en la resolución de problemas tecnológicos y tener en 
cuenta las características que adquiere la formación en relación con la 
manipulación y mediación de máquinas, equipos e instrumental, materiales y las 
exigencias de una directa supervisión de los procedimientos y prácticas a 
desarrollar por los estudiantes. 

ARTÍCULO 203. Infraestructura general y equipamiento para la oferta de Técnico en 
Tecnología de la Información y la Comunicación. 

1. La preparación del ambiente para la enseñanza supone también la disponibilidad 
de espacios formativos dotados de una configuración tecnológica mínima como 
requisito indispensable para la enseñanza en las unidades curriculares de cada 
especialidad y del Primer Ciclo Técnico. En este sentido, en cada Plan de Estudios 
correspondiente a las TRES (3) especialidades se deberá especificar la 
configuración tecnológica mínima. Esta configuración deberá contemplar los 
requerimientos mínimos de cada especialidad y de cada espacio formativo, en 
cuanto a máquinas, equipos e instrumental, infraestructura y servicios auxiliares 
e instalaciones y condiciones de seguridad. 

2. Las unidades curriculares del campo de especialización requieren un formato 
particular de organización del espacio formativo, dada la característica y lógica 
del objeto de enseñanza, el tipo de actividades formativas y su relación con la 
operación e intervención de los estudiantes sobre equipos informáticos y de 
redes, dispositivos e instrumentos, lenguajes de programación y programas de 
desarrollo y animación de objetos virtuales. 

3. Para esto se recurre al formato de taller, donde las actividades de enseñanza y 
aprendizaje se orientan por el desarrollo de prácticas contextualizadas con 
intensa intervención de los estudiantes en la resolución de problemas 
tecnológicos. 
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4. Con relación a las unidades curriculares de los campos Científico-tecnológico y de 
Formación General, el entorno formativo requerirá de laboratorios para el 
desarrollo de prácticas de experimentación y simulación en las disciplinas de 
física, química y biología. 

5. El formato de aula de la formación general deberá tender a asegurar 
equipamiento de soporte audiovisual, informático y conectividad en cada 
espacio formativo para el uso permanente de los docentes y estudiantes. 

6. Para la implementación de la propuesta curricular en su conjunto se dispondrá de 
la infraestructura adecuada a la modalidad para los distintos tipos de actividades 
de deportes y educación física, salón de usos múltiples para reuniones generales 
y de vínculo con la comunidad; de trabajo entre pares docentes; biblioteca con 
espacio para el trabajo autónomo de los estudiantes. 

CAPÍTULO C: PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CICLO COMUN A LA MODALIDAD TECNICA Y SEGUNDO CICLO DE LA 
ESPECIALIDAD “TECNICO EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN” 

1. Antecedentes 

La oferta de la modalidad técnica profesional de nivel secundario en la Argentina fue 
mayoritariamente consolidada en la década del '60 a través de los planes elaborados 
por el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Las últimas innovaciones de 
tipo curricular (modificaciones de planes de estudio o creación de nuevos planes) se 
realizaron a inicios de la década del '80. Estos cambios se profundizaron en la década 
del '90 con los procesos de reforma que caracterizaron a este período, los cuales se 
consolidaron con la transformación del CONET en el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica (INET). Esto evidencia la estabilidad temporal de la oferta y permite, 
además, ubicar históricamente la constitución de la modalidad, en un marco de 
vinculación entre el desarrollo productivo y las lógicas de la educación.  

A comienzos de los '60 se produjo una reforma sustancial de los planes de estudio que 
cristalizaron la preeminencia de la formación científica sobre la práctica y técnica 
propiamente dichas. 

La organización curricular de mayor difusión fue un esquema de DOS (2) ciclos de TRES 
(3) años cada uno: el Primer Ciclo técnico -es decir- propio de la modalidad educativa-, 
común a la mayor parte del conjunto de las especialidades de la educación técnica y el 
Segundo Ciclo especializado que sustentaba la especialización propia de un título 
técnico determinado. 

Este modelo curricular presentaba los siguientes aspectos críticos: 
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– La debilidad de los referenciales vinculados al ejercicio técnico profesional en los 
procesos tecnoproductivos como ejes organizadores del proceso formativo y de 
la oferta curricular. 

– La fuerte clasificación entre las unidades curriculares de teoría y del taller que 
manifestaba la disociación entre la formación teórica y la formación en la 
práctica o en la experimentación. Esta disociación se vio acompañada de una 
fuerte sobrecarga de la formación de corte teórico tradicional en el tramo de la 
formación técnica especializada (los ciclos superiores especializados). 

– Una alta concentración e intensidad de la formación en matemática y ciencias 
básicas en el inicio del ciclo formativo. Esto expresaba una concepción de la 
relación entre conocimiento teórico básico y conocimiento práctico aplicado, 
según la cual el conocimiento teórico antecede y es presupuesto de la práctica 
especifica concebida como “conocimiento teórico aplicado”.  

– El escaso desarrollo de la formación en tecnologías organizacionales que tienen 
como objeto el aprendizaje de la gestión de los procesos productivos y de las 
organizaciones como campo significativo de la formación técnico profesional. 

– El carácter marginal asignado a la formación general para la inserción social y 
ejercicio de la ciudadanía activa.  

2. Fundamentacion 

El diseño de esta propuesta educativa atiende, entre otros, al propósito de dar 
respuesta a la necesidad de diversificar la oferta educativa de nivel secundario 
existente en el ámbito de esta Universidad en campos de conocimientos centrados en 
los saberes tecnológicos y productivos. Por otra parte, pretende incrementar la 
demanda y construir vocaciones tempranas que orienten a los estudiantes hacia la 
inserción en trayectorias de formación en las carreras de grado ingenieriles, de diseño 
y tecnologías que se dictan actualmente en el ámbito de esta Universidad. 

Dado que las regulaciones federales y generales establecen que la formación técnica 
de nivel secundario supone la formación de capacidades de intervención de nivel 
técnico equivalentes al Nivel 3400, la educación técnico profesional de nivel secundario 
requiere niveles mayores de especialización ya sean de carácter sectorial o 

                                                        
400

 Corresponde a certificados de formación profesional inicial que acrediten el aprendizaje de 
conocimientos teóricos científico-tecnológicos propios de su campo profesional y el dominio de saberes 
operativos, técnicos y de gestión que se movilizan en determinadas ocupaciones y que permiten a una 
persona desempeñarse de modo competente en un cargo amplio de actividades. Involucran la 
identificación y selección de soluciones posibles entre una amplia  variedad de alternativas para resolver 
problemas de baja complejidad relativa, cuyo análisis requiere del discernimiento profesional. Quienes 
obtienen esta certificación deberán ser capaces de asumir la responsabilidad sobre los resultados del 
propio trabajo y sobre la gestión del propio aprendizaje. Asimismo, deberán estar en condiciones de 
dirigir emprendimientos productivos de pequeña o mediana envergadura en su campo profesional y de 
asumir roles de liderazgo y responsabilidad sobre el ordenamiento y los resultados del trabajo de otros. 
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subsectorial, recortados en campos acotados. Estos deben cubrirse a través de la 
formación profesional continua en sus distintos niveles o bien con ciclos de educación 
superior de grado universitario. Por ello no se consideró pertinente, para la educación 
técnica de nivel secundario, establecer titulaciones que refieran a figuras profesionales 
definidas en términos de una especialización funcional acotada (por ejemplo: 
Mantenimiento, Producción, etc.). 

Los criterios para la elaboración de la propuesta curricular, en esta modalidad de 
educación técnico profesional de nivel secundario, han sido:  

– El fortalecimiento de la formación general a lo largo de todo el trayecto del nivel. 
Específicamente se pretende la formación en disciplinas humanísticas y sociales, 
lengua, lenguas extranjeras y formación ciudadana.401 

– La definición de un área curricular que comprenda el conjunto de conocimientos 
en torno a las tecnologías de gestión en el Segundo Ciclo articulado con la 
formación técnica específica correspondiente a cada plan de estudios. 

– El fortalecimiento de la formación en matemática y ciencias básicas sobre la base 
de los nuevos enfoques didácticos de la enseñanza en estas disciplinas para 
promover una articulación con los requerimientos de la especialización y la 
prosecución de estudios superiores. 

– La integración del currículo con la finalidad de evitar la disociación entre 
formación teórica, experimentación y práctica. A tal fin, la formación técnica 
especializada (Segundo Ciclo) se organiza en unidades curriculares con formatos 
que favorecen la articulación de los diversos tipos de conocimientos requeridos 
para la formación de las capacidades técnico-profesionales que se encuentran en 
la base de los perfiles o figuras profesionales de referencia de los títulos técnicos 
que se proponen.  

– La inclusión del formato curricular “Taller” para ofrecer las mejores condiciones 
de desarrollo de una enseñanza técnica que permita aproximaciones sucesivas a 
la comprensión y dominio de métodos y procedimientos técnicos. Asimismo cabe 
señalar que esta modalidad favorece la articulación con el conocimiento 
tecnológico y la puesta en juego de reglas o lógicas procedentes del dominio más 
propiamente científico. 

Enmarcado en las prescripciones estatutarias de esta Universidad402, el diseño 
institucional se orienta hacia la configuración de una escuela piloto en el campo del 

                                                        
401 Sobre este punto se han considerado los Acuerdos Federales para la formación general común en la 
Educación Técnica Secundaria. Las Resoluciones (CFE) Nros. 261/06 y 15/07 definen en general y para 
títulos técnicos específicos, los mínimos generales, sin realizar prescripciones detalladas acerca de 
disciplinas, asignaturas y contenidos. 

402 Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, artículo 17: “Los establecimientos educacionales 
correspondientes a los grados de enseñanza primaria y secundaria dependientes de la Universidad  
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conocimiento tecnológico y productivo. Tiene como finalidad generar innovaciones de 
carácter conceptual e investigativo tanto en las disciplinas como en los saberes que 
componen la propuesta educativa. Asimismo contempla las características y problemas 
actuales e históricos-estructurales de la práctica pedagógica en la educación técnica 
profesional, respondiendo a los intereses y necesidades educativas de los jóvenes y 
adolescentes.  

Para el desarrollo de esta propuesta curricular se ha considerado imprescindible 
asegurar la validez nacional de los títulos de nivel secundario otorgados, adecuando el 
diseño de la oferta educativa a las regulaciones federales vigentes para el ámbito de la 
Educación Técnico Profesional de nivel secundario. De este modo se garantizará a los 
adolescentes y jóvenes el acceso a oportunidades de aprendizaje significativo en sus 
aspectos científicos, tecnológicos, productivos, ocupacionales y propedéuticos.  

Esta propuesta en el ámbito de esta Universidad se orienta a recuperar la identidad y 
especificidad de la modalidad técnica. A su vez, se define sobre la base de una 
evaluación sistemática de su pertinencia en relación con: la cobertura de las carreras 
universitarias de carácter ingenieril y tecnologías con mayor relevancia desde el punto 
de vista de la demanda social y del desarrollo tecnológico estratégico en el ámbito 
nacional; las figuras profesionales apropiadas a los distintos niveles y ámbitos de la 
educación técnico profesional y los tipos y grados de especialización expresados en las 
regulaciones federales vigentes. 403 

3. Propuesta Curricular 

La propuesta curricular para la Educación Técnico Profesional de nivel secundario 
dependiente de esta Universidad tiene como referencia general un conjunto de 
características404: 

– Conjuga los propósitos generales propios de la educación secundaria común 
(formación para la inserción activa social y ciudadana y formación propedéutica 
para la continuación de estudios superiores) con los propósitos específicos de la 

                                                                                                                                                                   
ajustarán sus planes y métodos de enseñanza humanista y científica a los mas modernos principios 
pedagógicos aplicables  en  nuestro medio social que apruebe el Consejo Superior. En estos 
establecimientos la enseñanza además de impartir los conocimientos y procurar la formación de los 
educandos en concordancia con el grado respectivo revestirá carácter experimental y de comprobación 
pedagógica, y sus resultados serán informados a las autoridades educacionales de la Nación.” 

403
 La Resolución (CFE) Nº 13/07 Títulos y Certificados de la Educación Técnico Profesional constituye 

uno de los antecedentes normativos federales tenidos en cuenta para la definición de la propuesta 
curricular.  

404 Estas definiciones generales tienen, a su vez, expresión en la Ley Nacional de Educación Técnico 
Profesional Nº 26.058 y en normativas de ella derivadas, que son marcos referenciales nacionales en 
base a los  cuales  las jurisdicciones y en nuestro caso esta Universidad, instrumentan sus propias 
políticas curriculares para la educación técnica. Dentro de estas normativas nacionales, en lo vinculado a 
decisiones curriculares del ámbito jurisdiccional y/o universitario asumen particular importancia las 
Resoluciones (CFE) Nros. 261/06, 13/07, 15/07 y 47/08.  
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educación técnico profesional (formación orientada hacia el mundo del trabajo y 
las profesiones). Forma técnicos en áreas ocupacionales específicas cuya 
complejidad requiere disponer de capacidades profesionales que se desarrollan a 
través de procesos sistemáticos y prolongados de formación.  

– La especialidad es la unidad de organización horizontal de la oferta de la 
modalidad técnica. Esta especialidad remite a un campo profesional de 
intervención delimitado por los tipos de necesidades productivas a satisfacer 
(materiales y simbólicas) y por los conocimientos científicos y tecnológicos que 
los sustentan. Sobre esta base se organizan las secuencias de formación 
especializada en función de los procesos y procedimientos propios de cada área 
y de los campos científicos de base que otorgan identidad a cada especialidad.  

– Los títulos técnicos tienen como referencia figuras profesionales que modelizan, 
desde el punto de vista formativo. información propia del mundo del trabajo y 
de las profesiones con referencia a campos identificados de la actividad 
socioproductiva. Toda figura profesional remite a una especialidad que le es 
propia, identificable por uno o más sectores socioproductivos con sus procesos 
tecnológicos característicos. Los títulos técnicos tienen por referencia figuras 
profesionales caracterizadas por un nivel de intervención técnica sobre los 
correspondientes procesos tecnológicos. 

Con el objetivo de evitar la fragmentación, la oferta de educación técnica de nivel 
secundario de esta Universidad se basa en un Plan de Estudios de un primer Ciclo 
común para todas las especialidades y TRES (3) ofertas curriculares especializadas de 
segundo Ciclo como máximo.  

La propuesta curricular que se desarrolla a continuación corresponde al segundo Ciclo 
de la especialidad: “Tecnología de la Información y Comunicación”. 

3.1 Denominación del título: Técnico en Tecnología de la Información y la 
Comunicación. 

3.2 Perfil Profesional del Técnico de Nivel Secundario en Tecnología de la 
Información y la Comunicación. 

Las características del perfil profesional del Técnico en Tecnología de la Información y 
la Comunicación procuran mejorar las posibilidades de inserción y desarrollo 
académico-profesional y ocupacional en el sector de informática, computación y 
comunicaciones. 

El desarrollo de este perfil profesional -y su correspondiente oferta curricular-se 
articula con un conjunto de políticas públicas de desarrollo económico y productivo 
ancladas en la última década en el área metropolitana en los sectores y subsectores de 
actividad económica atravesadas por la difusión de este tipo de tecnologías y saberes 
productivos.  
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El perfil profesional desarrollado define y delimita DOS (2) grandes áreas en las cuales 
el técnico interviene:  

3.2.1 Área de desarrollo de aplicaciones informáticas: tiene por objeto el proceso 
general de desarrollo de aplicaciones informáticas (software), el cual se organiza en los 
subprocesos de análisis, diseño, producción y verificación. Integra las siguientes 
técnicas y conocimientos tecnológicos específicos: 

– Técnicas de modelización de datos, procesos y flujos de información. 

– Técnicas de programación estructurada y orientadas a objetos. 

– Técnicas de diseño y ejecución de pruebas de programas. 

– Técnicas de animación de 3D de objetos virtuales. 

– Técnicas de procesamiento digital de imágenes, videos y sonidos. 

Metodologías de asistencia al usuario final: elaboración de programas, guías y 
manuales para la utilización del sistema y las aplicaciones.  

Dentro de este perfil profesional se conjugan las actividades profesionales típicas y 
clásicas del técnico con las de la familia profesional de informática y computación 
(centradas en el desarrollo de programas y aplicaciones informáticos). El perfil 
elaborado procura la ampliación de ese rol mediante la intervención sobre los 
productos informáticos posibles de desarrollar para una amplia gama de aplicaciones 
(lúdicas, gestión administrativa, plataforma web entre otros).  

3.2.2 Área de equipos, sistemas y comunicaciones: tiene por objeto particular los 
procesos técnicos, la implantación y explotación de equipos, sistemas, dispositivos de 
computación y procesamiento digital. Estos procesos se operativizan en los 
subprocesos de diseño, instalación, mantenimiento y administración de sistemas 
informáticos y redes, como así también los procedimientos que se vinculan con los 
subprocesos de generación, conversión, memorización y procesamiento de señales 
propias técnicas digitales y de los sistemas microprocesados, integra las siguientes 
técnicas y conocimientos tecnológicos específicos:  

– Metodología proyectual y técnicas de instalación y configuración de equipos y 
programas en sistemas informáticos, redes y comunicación: tecnología de 
equipos, interconexión, interfaces, sistemas operativos y “software” de 
aplicación. 

– Procedimientos de selección de equipos, componentes y dispositivos digitales. 

– Técnicas de representación e interpretación de esquemas y documentación 
técnica. 

– Técnicas y metodologías de conmutación y diseño lógico. 
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– Metodologías orientadas al diseño de sistemas digitales. 

– Procedimientos de conexionado y alimentación de equipos e instrumental de 
sistemas digitales. 

– Técnicas de medición de señales digitales. 

– Metodologías de detección y corrección de fallas en sistemas de procesamiento 
digital. 

– Técnicas de programación en bajo y alto nivel. 

– Operación de compiladores, simuladores y software de aplicación. 

– Organización   y   administración   de   los   recursos   de sistemas informáticos y 
redes: técnicas para establecer seguridad en el sistema y la información. 

– Supervisión del mantenimiento y rendimiento de sistemas informáticos: técnicas 
de diagnóstico. 

– Metodología de asistencia al usuario final: elaboración de programas, guías y 
manuales para la utilización de sistemas informáticos. 

Esta área representa una ampliación con respecto a las actividades profesionales 
clásicas de las figuras en la familia profesional de referencia. Tiene por objeto el 
desarrollo de capacidades profesionales orientadas al diseño, mantenimiento, 
actualización, instalación, configuración y administración de sistemas informáticos y 
comunicaciones mediante el uso de redes de áreas locales y ampliadas. Esto implica 
combinar las capacidades de intervención tanto sobre el hardware como del software 
en los sistemas informáticos y las redes de transmisión de datos. 

3.3 Capacidades generales y capacidades terminales del Técnico de Nivel Secundario 
en Tecnología de la Información y la Comunicación. 

La capacidad general del perfil profesional, en lo relacionado con la especialización del 
Técnico en Tecnología de la Información y la Comunicación, supone el desarrollo de un 
conjunto de capacidades técnico profesionales referidas a procesos tecnológicos 
identificables y específicos de su campo de actuación e intervención.  

3.3.1 Capacidades generales 

Son capacidades generales del Técnico en Tecnología de la Información y la 
Comunicación: 

– Proyectar, producir, adaptar, implantar y mantener aplicaciones informáticas. 

– Proyectar, instalar, configurar y mantener sistemas informáticos de comunicación 
teleinformáticos y de procesamiento digital realizando la documentación técnica 
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para empresas y para usuarios, de acuerdo con los requerimientos funcionales y 
técnicos de las aplicaciones y sistemas. 

– Asistir y asesorar a los usuarios para la elección, adquisición, instalación y 
personalización de aplicaciones informáticas, de equipos y sistemas informáticos 
y de comunicación. 

– Actuar en todos los casos bajo las normativas de seguridad vigente; pudiendo 
desempeñarse profesionalmente en relación de dependencia o mediante 
emprendimientos económicos-productivos en forma individual o asociativa.  

3.3.2 Capacidades terminales 

En relación con estos procesos tecnológicos y de acuerdo con las actividades 
enunciadas en el perfil que indican el nivel de calificación profesional del técnico se 
identifican como referenciales para el área las siguientes capacidades terminales: 

3.3.2.1 Desarrollo de aplicaciones informáticas: 

– Concebir e implementar soluciones en un amplio espectro de problemas de baja y 
mediana complejidad asociados a las tareas de programación dentro del 
desarrollo de software. Elaborar aplicaciones informáticas de acuerdo con 
requerimientos funcionales y de diseño detallado. Realizar la programación y las 
pruebas de programa mediantes los lenguajes y técnicas apropiados. Elaborar la 
documentación técnica de programación empleando los lenguajes y simbologías 
adecuados. Ejecutar las pruebas de unidad según parámetros básicos de calidad 
(mantenibilidad, comprensibilidad, robustez, grado de test)., incluyendo la 
información requerida para posteriores revisiones, modificaciones o 
adecuaciones del producto. 

– Adaptar aplicaciones informáticas a usuarios y entornos específicos, realizando las 
modificaciones y/o personalizaciones de producto más adecuadas a los 
requisitos técnicos, funcionales y operativos especificados. 

– Operar con herramientas de construcción de programas, sistemas operativos, 
entornos de desarrollo y de ejecución. 

– Instalar, poner en funcionamiento y mantener aplicaciones informáticas 
asistiendo al usuario para su uso óptico. Detectar y corregir fallos de 
aplicaciones. Elaborar guías, manuales y/o presentaciones para usuarios, 
empleando los lenguajes y soportes adecuados. 

3.3.2.2 Equipos, sistemas y comunicaciones: 

– Diseñar, administrar e implementar mejoras o soluciones en sistemas 
teleinformaticos. Implementar tecnologías de hardware y software utilizadas en 
el procesamiento, almacenamiento, transmisión de información y control de 
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dispositivos locales y remotos en los campos de comunicaciones, el control y la 
computación, entre otros. 

– Proyectar y diseñar sistemas informáticos y redes de mediana complejidad. 
Relevar los recursos disponibles y los requisitos técnicos y funcionales a cubrir. 
Realizar la especificación detallada de los recursos de hardware y software a 
utilizar, el estudio de costos y de factibilidad. Elaborar la documentación técnica 
correspondiente. 

– Diseñar, modificar, actualizar y programar componentes, sistemas y equipos 
electrónicos digitales, conforme a normas y estándares técnicos.  

– Implementar y mantener los componentes, equipos y sistemas de procesamiento 
digital, conforme a estándares técnicos y normas de seguridad en el ambiente de 
trabajo. 

– Instalar, configurar y verificar sistemas y equipos informáticos de redes y de 
comunicación. Realizar su montaje y conexionado de acuerdo con 
especificaciones técnicas y la normativa de seguridad vigente. Instalar el 
software operativo y de aplicación realizando las modificaciones, adaptaciones y 
personalizaciones adecuadas a usuarios y entornos específicos. Verificar la 
operatividad del sistema de acuerdo con los requisitos técnicos, funcionales y 
operativos específicos. 

– Administrar redes de baja mediana complejidad, organizando los recursos y 
garantizando su disponibilidad a los usuarios. Gestionar la conexión a redes 
extensas en función de las necesidades de información de los usuarios. 

– Mantener y actualizar sistemas informáticos y redes, asistiendo a los usuarios para 
el uso óptimo de los sistemas. Diagnosticar fallos de hardware o software, 
realizar las reparaciones, correcciones y actualizaciones requeridas aplicando 
técnicas de seguridad e integridad de sistema e información.   

3.4 Área ocupacional 

El Técnico en Tecnología de la Información y Comunicación está capacitado para: 
desempeñarse en empresas de distintos sectores y subsectores de la actividad 
económica, el áreas de informática, desarrollo de software, de procesamiento y 
comunicación de datos, empresas de servicios de implantación y mantenimiento, de 
administración y seguridad de sistemas teleinformáticos y redes, de comercialización 
de equipos y sistemas informáticos o de servicios informáticos y multimediales. Estas 
actividades pueden realizarse en empresas grandes, medianas y pequeñas, en áreas de 
programación y desarrollo de software, o presentando soporte técnico por cuanta 
propia, o en pequeños emprendimientos asociativos. También puede desempeñarse 
en empresas grandes y medianas de distintos sectores económicos, en la 
administración pública, en ONG`s, en economía social y en áreas vinculadas con el 
procesamiento y comunicación de datos para mejorar los procesos de administración y 
gestión de las organizaciones.  
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Las ocupaciones características relacionadas con estas capacidades profesionales son: 
técnico en mantenimiento e instalación de sistemas informáticos en entornos 
teleinformáticos y redes; administrador de redes de áreas; asesor de venta técnica en 
sistemas y aplicaciones informáticas, programador de dispositivos digitales 
microprocesados y desarrollador de software.  

4. ESTRUCTURA CURRICULAR: CICLOS, CAMPOS DE FORMACION, COMPOSICION Y 
CAJA CURRICULAR. 

La estructura curricular del plan de estudios de la especialidad Técnico en Tecnología 
de la Información y la Comunicación se organiza en torno a una serie de ciclos, campos 
de formación y reglas de composición, a saber: 

a) DOS (2) Ciclos de Formación: Primer Ciclo Técnico y Segundo Ciclo Técnico. 

b) CUATRO (4) Campos de Formación: General, Científico Tecnológico, Técnico 
Específico, Prácticas Profesionalizantes. 

4.1 Ciclos de formación: 

4.1.1 Primer Técnico: 

El Primer Ciclo Técnico corresponde al primer ciclo de la educación secundaria de 
modalidad técnico profesional y es común a todas las especialidades. Se organiza 
temporalmente en un trayecto de DOS (2) años de extensión. La condición de ingreso 
es haber cursado y promocionado el ciclo primario completo o su equivalente y el 
cumplimiento de todo otro requisito que las normas vigentes establezcan.  

Proporciona una base amplia de capacidades y conocimientos generales 
fundamentales para la iniciación posterior en los aprendizajes especializados propios 
de los segundos ciclos. El diseño curricular enfatiza el carácter general del ciclo y 
tiende al fortalecimiento de la formación general común al conjunto del nivel 
secundario de acuerdo a las regulaciones vigentes del ámbito federal y de esta 
Universidad. 

En este primer tramo se promueve la orientación de los estudiantes en las 
especialidades ofrecidas por la Escuela para el Segundo Ciclo Técnico. Dicha 
orientación permite a los estudiantes una primera aproximación a los abordajes 
propios de los campos de especialización para elegir luego la especialidad. 

Si bien en el tercer año se inicia el Segundo Ciclo Técnico, se plantea para el 1o año de 
este ciclo un alto grado de formación general y científica tecnológica en detrimento de 
una baja especialización (no más del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de la carga 
horaria total del Plan de Estudio definida para ese año), permitiendo incluso en ese 
año la movilidad de los estudiantes por las distintas ofertas de la institución educativa, 
evitando así la anticipación temprana a un trayecto de alto grado de especialización. 

4.1.2 Segundo Ciclo Técnico: 
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El Segundo Ciclo Técnico corresponde al segundo ciclo de la educación técnica de nivel 
secundario. Posee una extensión de CUATRO (4) años y se organiza en especialidades. 
Introduce a los estudiantes en las capacidades, conocimientos y prácticas propios de 
cada especialidad y se articula con la formación general y tecnológica. 

La articulación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico propio de cada 
especialidad se promueve al interior de las unidades curriculares. Se persigue alcanzar 
un abordaje integrado de los contenidos de enseñanza, superando el rasgo histórico 
estructural de la disociación/ fragmentación entre teoría y práctica, conocimiento 
básico y aplicado. 

Los DOS (2) criterios sobre los que se organizan ambos ciclos serán complejidad 
creciente y articulación curricular. 

4.2. Campos de formación: 

4.2.1 Campo de Formación General 

El Campo de Formación General comprende unidades curriculares cuyos propósitos se 
vinculan con la transmisión cultural y el ejercicio de la ciudadanía activa. Dicha 
formación se destina a la promoción del desarrollo personal, el cuidado de si mismo y 
de los otros, la integración y participación en el entorno social, el ejercicio responsable 
de la ciudadanía democrática y la reflexión critica sobre las relaciones entre ciencia, 
tecnología y sociedad.  

Este campo se organiza en unidades curriculares en las que predomina el formato de 
asignaturas de corte disciplinar en Ciencias Sociales, Educación Física, Arte, Lengua, 
Lenguas Extranjeras. Ciudadanía, entre otras. 

Para el caso particular del Plan de Estudios de Técnico en Tecnología de la Información 
y la Comunicación este campo se organiza en VEINTIOCHO (28) unidades curriculares, 
que son: 

– Geografía (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico y 1o año del Segundo Ciclo 
Técnico). 

– Historia (1o y 2o año del Primer Ciclo y 1o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– Lengua y Literatura (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico y 1o a 3o año del Segundo 
Ciclo Técnico). 

– Ciudadanía y Salud (1o año del Primer Ciclo Técnico). 

– Ciudadanía y Política (2o año del Primer Ciclo Técnico). 

– Ciudadanía y Derechos Humanos (1o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– Inglés (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico y 1o a 3o año del Segundo Ciclo 
Técnico). 
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– Educación Física (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico y 1o a 3o año del Segundo 
Ciclo Técnico). 

– Ciencia, Tecnología y Sociedad (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– Trabajo y Sociedad (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– Taller de Artes (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico). 

La carga horaria a lo largo del trayecto curricular para este campo de formación es de 
DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS (2136) horas reloj.  

4.2.2 Campo de Formación Científico Tecnológica: 

El Campo de Formación Científico Tecnológica comprende las unidades curriculares 
destinadas a la formación en ciencias básicas y en tecnologías de uso genérico en 
distintos procesos tecnoproductivos y en las capacidades de gestión productiva y 
organizacional. Este campo de formación se organiza en VEINTIDOS (22) unidades 
curriculares concentrando una carga horaria a lo largo del trayecto curricular de DOS 
MIL OCHENTA Y OCHO (2088) horas reloj. 

En su interior se distinguen TRES (3) áreas: 

– Área de ciencias básicas y matemáticas. 

– Área de tecnologías generales. 

– Área de tecnologías de gestión. 

4.2.2.1 Área de ciencias básicas y matemáticas: 

El área de ciencias básicas y matemáticas se organiza sobre la base de la selección de 
una serie de conocimientos, habilidades y destrezas que otorgan particular soporte a la 
formación técnica profesional de los estudiantes. 

Comprende y aborda los contenidos disciplinares centrales que se presentan en la base 
de la práctica de intervención profesional del técnico. Las DOCE (12) unidades 
curriculares que lo componen mantienen la organización disciplinar por asignaturas 
son: 

– Matemática (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico y 1o a 3o año del Segundo Ciclo 
Técnico). 

– Biología (1o y 2° año del Primer Ciclo Técnico y 1o del Segundo Ciclo Técnico). 

– Físico-Química (2° año del Primer Ciclo Técnico). 

– Física (1o y 2o año del Segundo Ciclo Técnico). 
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– Química (2o año del Segundo Ciclo Técnico). 

El área concentra una carga horaria de MIL CIENTO SETENTA Y SEIS (1176) horas reloj. 

4.2.2.2 Área de tecnologías generales: 

El área de tecnologías generales tiene como propósito el desarrollo de capacidades, 
habilidades y conocimientos básicos y comunes para los Ciclos Superiores de la 
modalidad técnica profesional, con referencia a las tecnologías de uso genérico en 
distintos procesos tecnoproductivos de mayor difusión.  

El formato curricular apropiado para la enseñanza de estos espacios curriculares es el 
del “taller” como espacio de construcción de saberes productivos y de recuperación 
del carácter identitario e histórico de la educación técnica superando a la vez el 
modelo de transmisión pedagógica centrado en la repetición y el modelo instruccional. 

Por otra parte esta área se sustenta en un enfoque que centraliza la importancia del 
desarrollo de la tecnología guardando distancia de los enfoques clásicos que 
conceptualizan al conocimiento tecnológico como ciencia aplicada. 

Las  SIETE (7) unidades curriculares que abarca esta área son: 

– Taller de Sistemas Tecnológicos (1o y 2° año del Primer Ciclo Técnico). 

– Taller de TIC (1o y 2° año del Primer Ciclo Técnico). 

– Taller de Tecnología de la Fabricación (1o y 2o año del Primer Ciclo Técnico). 

– Taller de Tecnologías de la Representación (1o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– El área concentra una carga horaria de SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (672) horas reloj.  

4.2.2.3 Área de tecnología de gestión: 

El área de tecnología de gestión tiene como propósito profundizar el desarrollo de las 
capacidades de gestión productiva y organizacionales adecuadas a diversas formas de 
inserción ocupacional-profesional del técnico de nivel secundario (relación de 
dependencia, emprendimiento individual o asociativo). 

Se caracteriza por el recorte y selección de conocimientos ligados a la gestión y la 
administración de organizaciones y de emprendimientos económicamente 
sustentables y a la gestión de los procesos productivos de bienes y servicios. 

Las TRES (3) unidades curriculares de esta área asumen el formato de asignaturas con 
recortes disciplinares específicos según el eje de problemas a comprender, integrar o 
profundizar: 

– Economía (2o año del Segundo Ciclo Técnico). 
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– Gestión de las Organizaciones (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

– Diseño y Gestión de Proyectos Productivos (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

El área concentra una carga horaria de DOSCIENTAS CUARENTA (240) horas reloj. 

4.2.3 Campo Técnico Específico: 

Se abordan en el Campo Técnico Específico los saberes, habilidades y destrezas propios 
del campo profesional de referencia. Se organiza en áreas que se ligan de manera 
directa al tipo de intervención y a las actividades específicas que desarrolla un técnico 
en los procesos y subprocesos tecnológicos propios de su campo y que se expresan en 
el perfil profesional de cada especialidad.  

En el Campo Técnico Específico, las unidades curriculares asumen, por lo general, 
formatos que integran el conocimiento básico con el conocimiento aplicado, o bien, 
integrando la teoría, la práctica y la experimentación. 

Las DOS (2) áreas de este campo son: “equipos, sistemas y comunicación” y “desarrollo 
de aplicaciones informáticas”. 

La primera área se relaciona con las problemáticas vinculadas con la instalación, 
configuración, mantenimiento, actualización y administración de sistemas 
teleinformáticos y de redes, el procesamiento digital, la interpretación y producción de 
la documentación técnica.  

La segunda área se relaciona con las problemáticas vinculadas con las técnicas de 
desarrollo de programas informáticos y desarrollo de productos multimediales y 
objetos virtuales; los paradigmas de programación (estructurada y orientada a 
objetos); el diseño, elaboración, normalización, consultas, administración y gestión de 
bases de datos; el desarrollo de sistemas, la gestión y los procesos de calidad aplicados 
al desarrollo del software.  

Este campo concentra una carga horaria total de DOS MIL DIECISEIS (2016) horas reloj 
y comprende las siguientes DIECISEIS (16) unidades curriculares: 

– Area de equipos, sistemas y comunicaciones: 
Taller de Tecnología de Control (1o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Organizador del Computador (2o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Redes (2o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Dispositivos Electrónicos Programables (3o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Redes de Datos (3o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Programación Web (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Redes y Sistemas de Comunicación (4o año del Segundo Ciclo Técnico) 
Sistemas Embebidos (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 
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– Área de desarrollo de aplicaciones informáticas: 
Taller de orientación a la especialidad de TIC: Algoritmos y Programación (1o 

año del Segundo Ciclo Técnico). 
Algoritmos y Estructuras de Datos (2º  año del Segundo Ciclo Técnico). 
Lógica Computacional (2o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Administración y Gestión de Base de Datos (3o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Diseño de Software (3o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Diseño Multimedial (3o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Sistemas Operativos y Redes (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 
Desarrollo de Sistemas (4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

4.2.4 Campo de las Prácticas Profesionalizantes 

El campo de las Prácticas Profesionalizantes es una dimensión central de la formación 
de carácter especializada propia de cada titulación. Este tipo de prácticas tienen como 
propósito central anticipar, ampliar y/o profundizar en contextos reales las dinámicas y 
reglas que estructuran el campo profesional del técnico. Las prácticas profesionales 
posibilitan la aplicación y el contraste de los saberes construidos en los demás campos 
del trayecto curricular, con los acercamientos de los estudiantes a situaciones reales 
de trabajo profesional. Pueden realizarse en distintos espacios formativos (en la 
institución educativa, organizaciones privadas, organismos estatales, no 
gubernamentales y de la economía social) y tener diferentes formatos (pasantías, 
proyecto didáctico productivo, proyectos tecnológicos con demanda social especifica 
y/o de innovación desarrollo productivo o tecnológico, empresas simuladas, entre 
otros). 

Concentra una carga horaria de DOSCIENTAS (240) horas reloj y contiene DOS (2) 
unidades curriculares: 

– Taller de proyecto anual (3o y 4o año del Segundo Ciclo Técnico). 

5. CAJA   CURRICULAR,    CARGA   HORARIA   TOTAL   Y   SEMANAL   DE LA 
ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN 

En función de lo establecido en este apartado la caja curricular de la especialidad de 
técnico de nivel secundario en Tecnología de la Información y la Comunicación es la 
siguiente: 

Campo de la 
Formación 

Asignatura/Unidad 
Curricular 

Horas Cátedra Semanales por Año de 
estudio 

Horas Reloj 
Totales por 

Campo de la 
Formación 

Primer 
Ciclo 

Segundo Ciclo 

1º 2º 1º 2º 3º 4º 

General 

Lengua y Literatura 5 4 4 3 3  

2136 

Inglés 3 3 3 3 3  

Historia 4 3 3    

Geografía 3 3 3    

Ciudadanía y Salud 3      

Ciudadanía y Política  3     

Ciencia, Tecnología y 
Sociedad 

     3 
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Trabajo y Sociedad      3 

Ciudadanía y Derechos 
Humanos 

  3    

Taller de Artes 3 3     

Educación Física 3 3 3 3 3  

 
 

Científico 
Tecnológica 

Biología 3 3 3    

2088 

Matemática 6 5 5 5 5  

Física   4 4   

Físico-Química  3     

Química     4   

Taller de Tecnologías de la 
Representación 

  4    

Economía     3   

Gestión de las 
Organizaciones 

     3 

Diseño y Gestión de 
Proyectos Productivos 

     4 

Talleres de cursado 
consecutivo: 
Primer trimestre: Taller de 
Sistemas Tecnológicos. 
Segundo trimestre: Taller de 
Tecnologías de Fabricación. 
Tercer trimestre: Taller de 
TIC. 

12 12     

 
Técnico-

Especifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talleres de cursado 
consecutivo: 
Primer cuatrimestre: 
Taller de Tecnología de 
Control. 
Segundo cuatrimestre: Taller 
de Orientación a la 
especialidad de TIC: 
Algoritmos y Programación. 

  10     
 
 
 
 
 
 
 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algoritmos y Estructuras de 
Datos 

   6   

Organizador del Computador    6   

Redes    4   

Lógica Computacional    4   

Dispositivos Electrónicos 
Programables 

    5  

Administración y Gestión de 
Base de Datos 

    6  

Redes de Datos     5  

Diseño de Software     6  

Diseño Multimedial     4  

Programación Web      6 

Desarrollo de Sistemas      6 

Sistemas Operativos y Redes      5 

Redes y Sistemas de 
Comunicación 

     4 

Sistemas Embebidos      6 

Práctica 
Profesionalizante 

Taller de Proyecto Anual     5 5 240 

Carga horaria semanal – en horas cátedra por año 
de estudio- y total- en horas reloj- 

45 45 45 45 45 45 6480 

Cantidad de asignaturas/unidades simultáneas por 
año de estudio 

10 11 11 11 10 10  

La carga horaria total para la oferta de Técnico en Tecnología de la Información y 
Comunicación es de SEIS MIL CUATROCIENTAS OCHENTA (6480) horas reloj. 

Se establece una carga horaria semanal de cursado obligatorio máximo de CUARENTA 
Y CINCO (45) horas cátedra - TREINTA (30) horas reloj- para los SEIS (6) años de la 
modalidad técnica. 
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Se estableció un máximo de entre DIEZ (10) y ONCE (11) unidades curriculares por año 
de estudio, definiendo una carga horaria mínima de TRES (3) horas cátedra semanales 
por asignatura. Esto se debe a la necesidad de limitar el exceso de fragmentación 
curricular para el cursado de la trayectoria formativa de los estudiantes.  

Las nuevas formas de organización y gestión curricular de las escuelas técnicas 
proponen la concentración de la carga horaria total de los talleres y los seminarios de 
formación en períodos más cortos -trimestres y/o cuatrimestres- con la finalidad de 
reducir la fragmentación, mejorar el tipo de prácticas, la construcción de los 
conocimientos por parte de los estudiantes y optimizar el uso de los espacios y el 
equipamiento. 

Por estos motivos, el “Taller de Sistemas Tecnológicos”, el de “Tecnologías de 
Fabricación” y el “de TIC” correspondientes al Primer Ciclo -primero y segundo año del 
trayecto de formación- se organizan con el formato de cursos trimestrales sucesivos -
en contraturno- con una carga horaria semanal de DOCE (12) horas cátedra 
conservando la carga horaria total (anual). Con igual finalidad, el “Taller de Tecnología 
de Control” y el “Taller de orientación a la especialidad de TIC: Algoritmos y 
Programación” -correspondientes al tercer año del trayecto de formación- tendrán el 
formato de cursos cuatrimestrales sucesivos -en contraturno- con una carga horaria 
semanal de DIEZ (10) horas cátedra. 

6. CONTENIDOS MINIMOS DE LAS ASIGNATURAS 

 Primer ciclo 

Los contenidos presentados y especificados en este documento constituyen el marco 
para el diseño de las programaciones de las asignaturas del plan en el ámbito escolar, 
en las cuales los equipos docentes deciden las secuencias de contenidos, la 
distribución del tiempo, seleccionan y organizan las actividades de aprendizajes en 
función del proyecto escolar y del contexto en que se encuentra, de la experiencia 
profesional del docente y de las características del curso.  

Los contenidos se organizan para cada año de estudio y por campo de formación. 

PRIMER AÑO 

Se presentan los programas de contenidos correspondientes a las unidades 
curriculares del 1o año del Primer Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario. Los programas se organizan por campo de formación 

I. Campo de Formación General 
– Lengua y Literatura. 
– Historia. 
– Geografía 
– Ciudadanía y Salud. 
– Educación Física. 
– Inglés. 
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– Taller de Artes. 

II. Campo de Formación Científica Tecnológica 
– Matemática. 
– Biología. 
– Taller Sistemas Tecnológicos. 
– Taller de Tecnología de Fabricación. 
– Taller de TIC. 

 
Campo de Formación General 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos 
Lectura: Lectura de un subgénero narrativo. Lectura de textos de origen oral. Lectura y 
recitado de poemas vinculados con algún tema. Participación en sesiones de teatro 
leído. Lectura extensiva de diversas obras en círculos de lectores. Recomendaciones 
orales y escritas de obras leídas. 
El género y su incidencia en la interpretación de los textos. El autor y su obra. Rasgos 
biográficos que enriquecen la interpretación de las obras. El autor y su contexto de 
producción. 
Identificación de estrategias discursivas empleadas para construir el acontecimiento y 
sus efectos de sentido en la prensa gráfica. Diferenciación entre hechos y opiniones. 
Reconocimiento de las fuentes de donde provienen las noticias. 
Escritura: Escritura de cuentos. Planificación, puesta en texto y revisión de cuentos. 
Uso de otros cuentos como modelo para el propio escrito. Edición de los textos con 
vistas a su publicación: antologías, blogs, presentaciones, etcétera. 
Elaboración de noticias respetando la estructura canónica. Reconocimiento de cambios 
en la estructura del género en la actualidad. 
Oralidad: Producción y escucha de narraciones orales. Selección e identificación del 
tema. Uso e identificación de recursos para mantener el interés de la audiencia. 
Organización y reelaboración coherente del relato. Manejo de recursos lingüísticos y 
paralingüísticos. 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio: Lectura exploratoria para la búsqueda 
de información sobre un tema conocido. Lectura detenida de textos de estudio. 
Producción de escritos personales de trabajo: toma de notas, fichas, cuadros 
sinópticos, resúmenes. 
Gramática: Relaciones entre el texto y la oración. La coherencia y la cohesión de los 
textos leídos y producidos. Modos de organización del discurso: la narración. 
Estructura de la oración simple. La coordinación. Palabras variables. El sustantivo y el 
adjetivo Palabras invariables. La preposición. Uso correcto de las preposiciones. 
Léxico: Origen y cambios del léxico (del latín al español rioplatense) El español en el 
mundo actual. 
Ortografía: La ortografía literal. Relaciones entre ortografía y etimología.  
 
ASIGNATURA: HISTORIA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales. 
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Contenidos mínimos 
Los primeros hombres: Proceso de hominización. La domesticación de plantas y 
animales. La organización de las jefaturas. 
Los  primeros  Estados: Las aldeas y  la  desigualdad  social y económica. Comparación 
entre sociedades sin Estado y sociedades con Estado. 
Estados en el mundo antiguo: formas de gobierno, tributación y religión en un Estado 
unificado, en una ciudad-Estado y en un imperio en Eurasia, África y/o América. 
El Imperio Romano: La expansión territorial y la unificación y control del mundo 
antiguo. Las causas de su disolución. 
Organización de los poderes políticos y religiosos tras la caída del Imperio Romano: El 
Imperio Bizantino (época de Justiniano). La cultura islámica y su expansión. La sociedad 
feudal en Europa occidental. 
Las categorías temporales y la construcción de la temporalidad: Periodizaciones y 
duraciones. Uso convencional de categorías temporales. Sucesión y simultaneidad. 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos 
La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales en el mundo, en 
América y en Argentina: El asentamiento de la población, la puesta en valor de los 
recursos naturales y la construcción histórica de los ambientes. Los componentes 
naturales del ambiente: características y relaciones básicas entre litosfera, hidrosfera, 
atmósfera y biosfera. 
Problemáticas   ambientales  a  escala  local,   regional  y  mundial: Problemáticas 
ambientales vinculadas con el manejo de los recursos naturales. Problemáticas 
ambientales vinculadas con fenómenos extremos de la naturaleza. Situaciones sociales 
de riesgo y vulnerabilidad. Los diferentes actores sociales que participan. El papel de 
los Estados Problemáticas y conflictos interestatales e intraestatales por los territorios 
y recursos. 
Diferenciación y articulación entre los espacios urbanos y rurales en el mundo y en 
América: Criterios cuantitativos y cualitativos para su diferenciación y caracterización. 
Transformaciones urbanas y rurales en las últimas décadas. Nuevos usos del suelo 
urbano y nuevas configuraciones espaciales. Polarización y segregación territorial. Las 
actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para 
el mercado. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía: Las representaciones del mundo a 
partir de la cartografía histórica y actual. Las diversas fuentes de información y su 
utilización crítica en Geografía.  
 
ASIGNATURA: CIUDADANIA Y SALUD 
Cargo horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos 
Salud y enfermedad: Salud y enfermedad como proceso: concepto del proceso "salud-
enfermedad-atención". Complejidad de la delimitación respecto de "lo sano" y "lo 
normal"; "lo enfermo" y "lo patológico". Elementos sociales, culturales, económicos, 
históricos, políticos e ideológicos que atraviesan estas definiciones. Definiciones de 
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salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). Evolución epistemológica del concepto de salud/enfermedad: su 
interrelación con eventos sociales, políticos, económicos. ¿Por qué enfermamos? De la 

historia "natural" a la historia "social" de las enfermedades. Determinantes sociales de 
la salud. Epidemiología: definición, objeto, aplicaciones. Intervenciones en salud. 
Riesgo en salud: riesgos individuales y grupales, ambientales y ocupacionales. 
Concepto de grupos en riesgo y conductas de riesgo. La introducción del concepto de 
vulnerabilidad y grupos vulnerables. Prevención de la salud: concepto. Niveles de 
prevención primario, secundario y terciario para la atención integral de la salud. 
Promoción de la salud: desarrollo de conductas y hábitos saludables. Educación para la 
salud: objetivos y campos de acción. 
Los jóvenes y los procesos de salud/enfermedad: La construcción social de la 
adolescencia y la juventud: en el siglo XIX, en el siglo XX y a principios del siglo XXI. La 
adolescencia en distintos contextos socioeconómicos. Relaciones familiares. Amistad, 
amor, deseo. Crisis, conflicto, rebeldía y diferencia. Tipos de consumo adolescente. 
Placeres y gratificaciones. Las denominadas "enfermedades juveniles": su relación con 
el grupo cultural, socioeconómico y etario. 
El derecho a la salud: Los jóvenes y el derecho a la salud: convenciones y leyes 
específicas que lo encuadran. El derecho a la salud: la relación entre salud y desarrollo 
social. Salud pública tradicional y la "nueva" salud pública. Desarrollo histórico de la 
salud pública y comunitaria, sus objetivos y campos de acción. El acceso al sistema de 
salud pública. 
La educación sexual integral (Ley Nacional Nº 25.673: Programa Nacional de Salud 
Sexual y Procreación Responsable): Articulación de la dimensión biológica de la 
sexualidad humana con otras dimensiones: política, social, psicológica, ética, religiosa. 
El conocimiento de los procesos humanos vinculados con el crecimiento el desarrollo y 
maduración. Los órganos sexuales y su funcionamiento. La procreación reproducción 
humana, embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad, abordados en su 
dimensión biológica articulada con las dimensiones sociales, afectivas, psicológicas y 
éticas que los constituyen. El reconocimiento de emociones y sentimientos vinculados 
con la sexualidad humana y sus cambios, estableciendo su diferencia con la 
reproducción y genitalidad. La sexualidad humana a partir de su vínculo con la 
afectividad y los diferentes sistemas de valores y creencias. El encuentro con otros/as, 
la pareja, el amor como apertura a otro/a, el cuidado mutuo en las relaciones 
afectivas. Relaciones de género. Diferencia entre sexo y género. Diversidad sexual. 
Derecho a la libertad de elección. 
Promoción y atención de la salud sexual, prevención de riesgos y daños, el embarazo 
en la adolescencia y las enfermedades de transmisión sexual. Los métodos 
anticonceptivos y de regulación de la fecundidad existentes, sus ventajas y desventajas 
para permitir elecciones concientes y responsables. El preservativo como único 
método existente para prevenir el VHI/SIDA. Información y promoción de la salud para 
las enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, clamidia, sífilis, VHI/SIDA y 
patologías genitales y mamarias). Ley 26.529: Derechos del paciente en su relación con 
los profesionales y las instituciones de salud: Derecho a la información y decisión 
acerca del propio cuerpo, y derecho a la confidencialidad.  
 



 

1080 

 

ASIGNATURA: EDUCACION FISICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales. 
Contenidos mínimos 
Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: Noción de capacidad motora. 
Tipos de capacidades: condicionales y coordinativas. Tareas y ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades motrices. La postura y su relación con la salud y las 
acciones motrices: ejercicios para el ajuste postural. Tareas y ejercicios para la entrada 
en calor: su valor para el cuidado del propio cuerpo. La regulación del esfuerzo. 
Técnicas de relajación. Habilidades motoras básicas y combinadas: control y manejo 
del propio cuerpo y manejo y uso de los distintos elementos. Selección y uso de 
habilidades motoras para resolver situaciones motrices. Cambios corporales propios 
del desarrollo en su relación con la práctica de actividades corporales y motrices. 
Cuidado propio y de los compañeros. El cuerpo y el medio físico: Los espacios de la 
clase: posibilidades, desventajas y riesgos que ofrece. 
El cuerpo y el medio social: Situaciones de riesgo en las prácticas motrices. 
Posibilidades expresivas de las acciones motrices, del gesto y de la postura. 
Construcción grupal de actividades motrices expresivas con o sin soporte musical en 
diferentes ámbitos. 
Juegos: El cuerpo y el medio social: Tareas y juegos cooperativos que impliquen 
tratados, acuerdos y diferentes tipos de resoluciones. Juegos de competencia en 
grupos y equipos con diversos tipos de organización. Invención de juegos variados. 
Aprendizaje y organización grupal: Organización táctica del grupo para un juego con 
intervención docente. 
Normas y valores: Respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el 
grupo para jugar los juegos. La aceptación de las posibilidades y limitaciones propias y 
de los demás integrantes del grupo. Estrategias para la resolución de conflictos en 
juegos con mediación del docente. 
Experiencias en el medio natural: El propio cuerpo: Habilidades motoras en la 
resolución de situaciones del medio natural (equilibrios, desplazamientos, traslado de 
objetos, transporte). Caminatas: calzado adecuado. Hidratación.  
El cuerpo y el medio físico: Carpas: componentes, tipos según las zonas de acampe 
Instalación del campamento. Armado de carpas. Preparación de fuegos. Tipos. 
Utilización. Prevención de incendios. El cuidado del medio natural. 
El cuerpo y el medio social: Tareas y juegos grupales en el ámbito natural aplicando los 
conocimientos sobre las características y particularidades del medio. El reconocimiento 
y disfrute del medio natural. El fogón como un evento de construcción colectiva. 
Normas y valores: El ciudadano del medio natural. Acuerdos grupales para el cuidado 
propio y de los compañeros en ámbitos no habituales. 
 
ASIGNATURA: INGLES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales. 
Contenidos mínimos 
NIVEL BASICO: Acciones. Actividades del tiempo libre. Adjetivos posesivos. Adjetivos y 
modificadores. Adverbios de frecuencia. Artículos. Cartas/e-mails informales/ avisos 
publicitarios/ mensajes. Caso posesivo. Comidas y bebidas. Conectores. Descripción de 
personas. Días de la semana. Expresiones de tiempo pasado. Fechas. Formularios. 
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Frases verbales. Habilidades. Información personal. Informe sobre las vacaciones. La 
familia. La hora. La música. Lecto-comprensión: textos técnicos. Nacionalidades. 
Números. Países. Pasado simple. Preferencias. Preposiciones de lugar. Preposiciones 
de tiempo. Presente simple. Profesiones. Pronombres objetivos. Pronombres 
personales. Pronombres posesivos. Sufijos. Sustantivos singulares y plurales. Un 
artículo periodístico. Verbo “To Be”. Verbos regulares. Vestimenta. Vocabulario de uso 
habitual en el aula. 
NIVEL AVANZADO: Adjetivos terminados en -ED ó -ING. Comparativos de adjetivos y 
adverbios utilizando “as...as” y “less...than”. Condicionales posibles e improbables. 
Conectores. Conversaciones telefónicas. Deportes. Mails formales e informales. 
Expresar opinión. Frases verbales. Futuro Simple Lecto-comprensión: textos técnicos. 
Partes del cuerpo. Pasado Continuo. Pasado Simple. Pedir y dar indicaciones sobre 
cómo llegar a un lugar. Presente Perfecto vs. Pasado Simple. Presente Simple. 
Proposiciones subordinadas adjetivas. Revisión de planes futuros, predicciones y 
presente continuo con significado futuro. Salud y estilo de vida. Superlativos. Usos del 
infinitivo. Verbos modales. Voz pasiva.  
 
ASIGNATURA: TALLER DE ARTES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Lenguaje teatral 
Producción: El juego de la ficción: Características de la ficción y de la no ficción. 
Permanencia en la situación de ficción. Entrar y salir de la ficción. La improvisación: lo 
pautado (acuerdos básicos) y lo imprevisto. Estructuración de escenas de ficción. La 
revisión y el ensayo como estrategia de trabajo en el proceso de producción. Los 
procesos de trabajo grupal en las creaciones colectivas: aportes de todos, respeto por 
los acuerdos, organización de las producciones para mostrar y comunicar. El cuerpo y 
la voz como instrumentos de expresión y comunicación: La gestualidad en situaciones 
variadas. La actitud corporal. Lo cómico, lo dramático. Variaciones de la energía en las 
situaciones expresivas. El movimiento y la quietud. El movimiento en el espacio 
personal y en el espacio compartido con otros (espacio total y social). La voz como 
proyección del gesto. Variaciones de volumen e intensidad. La palabra: sonoridad, 
significado y expresividad. La estructura dramática: acción, sujeto de la acción, 
objetivo, conflicto, entorno (espacio y circunstancias dadas) en diverjas situaciones de 
ficción, texto. Uso y combinación de los elementos que estructuran las situaciones y 
escenas. Exploración de la acción con y sin objetos en la situación de ficción. La acción 
como motor de la escena: acciones cotidianas y miméticas o imaginadas y fantásticas. 
Los diversos tipos de conflictos en situaciones de ficción. Conflicto con los objetos, con 
el entorno con uno mismo y con los otros. Sujetos de la situación dramática. Roles 
opuesto y/o complementario en diversas situaciones. El entorno (tiempo, espacio) que 
condiciona la situación a representar. Caracterización del espacio teatral: el espacio de 
la ficción y el espacio del espectador. La escena y el “fuera de escena” delineado a 
partir de acciones, miradas, palabras. El espacio sugerido a través de elementos de 
escenografía e iluminación. Usos de diferentes textos para estructurar las 
representaciones. Texto como pretexto de la puesta en escena.  



 

1082 

 

Contextualización: La manifestaciones teatrales en contexto: lo histórico, lo geográfico, 
lo social, lo político: Relación entre el teatro y el contexto social y político en diferentes 
épocas. Teatro y política. Teatro y sociedad: teatro comunitario en Argentina. Las 
funciones del teatro a través del tiempo. La teatralidad en situaciones cotidianas, en 
los rituales y ceremonias. La relación de la voz, el movimiento y la música. Las fiestas 
populares (carnavales, murgas). El teatro en las calles y los artistas callejeros. La oferta 
teatral de la ciudad. Diferentes circuitos de producción de las obras teatrales: teatro 
comercial, teatro alternativo, teatro oficial. 
 
Lenguaje musical: 
Producción: prácticas de interpretación vocal/instrumental: La adquisición progresiva 
de habilidades implicadas en: el canto (la afinación, la dosificación del aire, la 
articulación, las variables expresivas y la independencia de partes simultáneas); las 
ejecuciones instrumentales (técnicas instrumentales, resolución de partes rítmicas y 
melódico-armónicas; la acción de cantar y acompañarse simultáneamente con un 
instrumento; la concertación en las interpretaciones grupales (sincronía, ajustes de 
entradas y cierres, planos dinámicos). Acceso a la práctica instrumental a través de la 
búsqueda orientada y/o espontánea tales como la imitación, el tocar de oído, entre 
otras. La adecuación de las ejecuciones en función de las características expresivas y 
estilísticas de las obras a interpretar. El ensayo y la revisión como estrategia de en el 
proceso de producción. Prácticas de improvisación y composición: Creación de partes 
para incluir en arreglos de obras y producciones musicales. Experiencias grupales 
creativas, a partir del uso de: Recursos vocales, fonales y de percusión corporal; 
Instrumentos, materiales y objetos sonoros de diversa procedencia; Recursos 
tecnológicos disponibles.  
Contextualización: La manifestaciones musicales en contexto: lo histórico, lo 
geográfico, lo social lo político: La localización de las obras trabajadas en la 
interpretación y audición en el devenir histórico y el espacio geopolítico. Las funciones 
de la música a través del tiempo: la música y las fiestas populares, las celebraciones, 
las conmemoraciones. Las modas, los gustos y las músicas que persisten en el tiempo. 
 
Lenguaje visual: 
La indagación de los distintos modos de organizaciones espaciales, bi y tridimensional, 
físico y/o virtual. La indagación de las relaciones y transiciones entre los planos, 
volúmenes, formas, el espacio y los puntos de vista. La caracterización de los distintos 
tipos de espacios (interiores y exteriores, reales y virtuales, públicos y privados), para 
representar; intervenir y/o modificar. El color y la luz (natural y/o artificial) como 
elementos compositivos generadores de sensación de profundidad, atmósferas, zonas 
de luz y sombra, volúmenes y sus diferentes posibilidades de significación. El 
tratamiento de la materia, selección de herramientas y procedimientos en función de 
la organización en el espacio bi y tridimensional. 
 
 
Campo de Formación: Científico Tecnológica 

ASIGNATURA: MATEMATICA 
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Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Números y álgebra: Números naturales: Fórmulas en N: producción de fórmulas que 
permitan calcular el paso n de un proceso que cumple una cierta regularidad. 
Transformaciones que den cuenta de la equivalencia entre las diferentes escrituras de 
las fórmulas producidas. Validación a través de las propiedades de las operaciones 
aritméticas, uso de propiedad distributiva y de factor común. 
Números enteros: Números enteros a partir de la resta de números naturales. 
Representación de números enteros en la recta numérica. Orden. Adición y 
sustracción. Multiplicación de números enteros. La recta numérica como contexto para 
estudiar las relaciones entre adición, multiplicación y orden. Determinación del 
dominio de validez de relaciones de orden, usando las propiedades de las operaciones 
e interpretando expresiones algebraicas. Análisis del funcionamiento de distintos tipos 
de calculadora en la resolución de cálculos combinados. Divisibilidad. Las nociones de 
múltiplo y divisor. Análisis de la estructura de un cálculo para decidir cuestiones de 
divisibilidad con números naturales. La noción de número primo. Indagación acerca de 
la validez de enunciados que involucran las nociones de múltiplo y divisor en Z. Cálculo 
de restos. Producción formulación y validación de conjeturas referidas a cuestiones de 
divisibilidad.  
Números racionales: Diferentes sentidos de las fracciones: medida y proporción. La 
recta numérica como contexto del sentido medida. Segmentos conmensurables. El 
orden en Q. Relación entre escritura fraccionaria y escritura decimal. Operaciones con 
fracciones: la multiplicación en los contextos de área y de proporcionalidad. 
Potenciación y radicación en Q. Potencias de exponente natural y entero. Potenciación 
y orden. Raíces. La tecla y en la calculadora. 
Números naturales. Combinatoria: Producción de fórmulas para contar. El diagrama de 
árbol como recurso para contar de manera exhaustiva. Reconocimiento de la 
estructura multiplicativa en problemas de conteo. Problemas en los que no se 
distingue el orden de los elementos. 
Funciones y álgebra: Aproximación a las funciones a través de gráficos: Interpretación 
y producción de gráficos cartesianos que representan situaciones contextualizadas. 
Lecturas directas de los gráficos. Inferencia de información a partir de la lectura del 
gráfico. Limitaciones de los gráficos para representar un fenómeno. Identificación de 
las variables que se relacionan y análisis de la variación de una, en función de la otra. 
Imagen inversa de un punto usando como apoyo las representaciones gráficas. 
Funciones dadas por tablas de valores. La relación entre tabla y gráfico cartesiano para 
situaciones de dominio continuo y dominio discreto. Comparación de las formas de 
representación. Ventajas de cada una de ellas. Problemas de encuentro usando como 
apoyo las representaciones gráficas. 
 Función lineal: Análisis de procesos que crecen o decrecen uniformemente. Procesos 
lineales discretos y procesos continuos; fórmula para describirlos. La función lineal 
como modelizadora de situaciones de crecimiento uniforme. La noción de pendiente y 
ordenada al origen en el gráfico de las funciones. Diferenciación entre crecimiento 
directamente proporcional y crecimiento lineal pero no proporcional. Análisis de tablas 
de funciones de proporcionalidad. La pendiente y la constante de proporcionalidad en 
una tabla de valores. Problemas que demanden la producción de un modelo algebraico 
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de situaciones lineales. Aproximación grafica a funciones lineales con una variable que 
surge de diferentes problemas. Identificación de puntos que pertenecen al gráfico de 
la función. Problemas que se modelizan con funciones lineales con una variable. 
Problemas con infinitas soluciones y problemas sin solución.  
Geometría y medida: Construcción de triángulos: Construcciones de figuras que 
incluyen circunferencias y círculos. Uso del compás y de la computadora para la 
construcción de distintas figuras. Construcción de triángulos con dos y tres elementos 
dados, a partir de la definición de circunferencia. Discusión sobre la viabilidad y la 
unicidad de la construcción. Elaboración de criterios para decidir sobre la congruencia 
de triángulos. Problemas de exploración, formulación y validación de conjeturas sobre 
la base de los criterios de congruencia de triángulos. Construcciones de triángulos en 
casos especiales: rectángulo, isósceles, equilátero. 
Construcciones con regla no graduada y compás: La mediatriz de un segmento, 
propiedades y construcción. Rectas paralelas y perpendiculares. Construcción de 
ángulos congruentes y de la bisectriz de un ángulo. 
Construcción de cuadriláteros: Construcción de paralelogramos a partir de distintos 
elementos: lados, ángulos, diagonales y alturas. Explicitación de las propiedades que 
fundamentan las construcciones. Estudio de la congruencia entre pares de ángulos 
determinados por dos paralelas y una transversal, a partir de las propiedades del 
paralelogramo. Discusión de posibles “criterios de congruencia” para cuadriláteros y 
comparación con los criterios construidos para triángulos. Construcción de 
cuadriláteros dados tres o cuatro elementos. Condiciones de posibilidad y unicidad en 
las construcciones. Áreas de triángulos y cuadriláteros: Comparación de áreas de 
diferentes figuras que incluyen triángulos y cuadriláteros, sin recurrir a la medida. Uso 
de descomposiciones de figuras para comparar áreas. Producción y uso de las fórmulas 
para comparar áreas, en función de bases y alturas. Perímetro y área de triángulos. 
Estudio de la variación del área en función de la variación de la base o altura. 
Transformación y equivalencia de fórmulas. Perímetro y área de cuadriláteros. Estudio 
de la variación del área en función de la variación de la base o altura. Transformación y 
equivalencia de fórmulas.  
 
ASIGNATURA: BIOLOGIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
La vida: La vida y sus características: características de los seres vivos composición 
química, organización, relación con el medio, regulación, ciclo vital, programa genético 
y evolución. Los procesos de nutrición, relación, reproducción. La construcción de 
criterios de clasificación para agrupar a los seres vivos. La diversidad de formas y 
funciones como consecuencia del proceso evolutivo. Los niveles de organización de los 
seres vivos propiedades emergentes. 
Las plantas: Estructuras vegetales implicadas en los procesos de nutrición, relación y 
reproducción. La observación, registro y análisis de los cambios producidos en los 
vegetales durante su ciclo de vida. Identificación de los factores que interactúan en la 
nutrición vegetal. Búsqueda, organización y comunicación de información desde 
diversas fuentes y códigos expresivos. 
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Los animales: Estructuras animales implicadas en los procesos de nutrición, relación y 
reproducción. La observación, registro y análisis de los tipos de alimentación de 
vertebrados e invertebrados. Búsqueda, organización y comunicación de información 
desde diversas fuentes y códigos expresivos. 
Los hongos: Estructuras de los hongos implicadas en los procesos de nutrición, relación 
y reproducción. La observación, registro y análisis de los tipos de nutrición de los 
hongos y su importancia para el hombre y el ambiente. Búsqueda, organización y 
comunicación de información desde diversas fuentes y códigos expresivos. 
Los organismos microscópicos: Estructuras implicadas en los procesos de nutrición, 
relación y reproducción de bacterias y protistas. Efectos benéficos como los 
perjudiciales para la actividad humana y el medio. Búsqueda, organización y 
comunicación de información desde diversas fuentes y códigos expresivos. 
Las relaciones tróficas entre los seres vivos: La representación de las relaciones entre 
los seres vivos en redes tróficas relacionando los distintos modelos de nutrición. Los 
factores que inciden en la alteración de la dinámica de los ecosistemas. 
El cuerpo humano: Integración de funciones y procesos en el organismo humano. 
Estructuras implicadas en los procesos de nutrición, relación y reproducción. Los 
cambios físicos en el adolescente. Alimentos, nutrientes y dieta saludable. 
 
ASIGNATURA: TALLER DE SISTEMAS TECNOLOGICOS 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Generación, transformación y aplicación de la energía eléctrica: Energía y generación 
de energía eléctrica: Concepto y tipos de energía. Corriente continua y corriente 
alterna. Transformación de la energía mecánica en energía eléctrica. Transformación 
de reacciones químicas en energía eléctrica. Fuentes de energía: Renovables y no 
renovables. Convencionales y no convencionales. Aplicaciones tecnológicas de la 
energía eléctrica. Conversión de la energía eléctrica en energía lumínica, térmica, 
mecánica o química. Conversión de la energía mecánica en eléctrica. 
Conducción y control de la energía eléctrica: Circuitos eléctricos: partes constitutivas 
fuentes, cargas, elementos aisladores y conductores de la energía eléctrica. Circuitos 
eléctricos: en serie, paralelo y mixto. Relación entre las magnitudes eléctricas ley de 
Ohm Efecto Joule y potencia. Circuitos eléctrico-electrónicos de control. Dispositivos 
de entrada interruptores. Dispositivos de acondicionamiento: Dispositivos de salida 
fuentes de iluminación y señalización, movimiento, resistencias calefactoras. Medición 
de magnitudes eléctricas. Magnitudes eléctricas: intensidad, tensión, resistencia, 
potencia y capacidad. Medición de  magnitudes eléctricas por medio de multímetro. 
Estructuras y Mecanismos: Componentes estructurales: base, apoyo-columna, barra-
viga. Operadores Mecánicos: Transmisión y Transformación de Movimientos por 
dispositivos mecánicos convencionales: Máquinas Simples; Noción de movimiento, 
fuerza y rozamiento. 
Diseño y construcción de circuitos. Representación de circuitos y componentes 
eléctrico-electrónicos. Simbologia y normalización. Gráficos y esquemas de 
conexionado. Diagramas y esquemas: Representación simbólica de componentes y 
dispositivos eléctrico-electrónicos, sus relaciones. Entradas y salidas. Dirección y 
sentido de flujos. Técnicas de montaje y conexión de componentes eléctrico-
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electrónicos sobre placa de prototipos. Técnicas de construcción de circuitos impresos 
y montaje de componentes. Soldaduras blandas. Seguridad en la conexión y montaje 
de componentes y circuitos eléctricos y electrónicos. 
 
ASIGNATURA: TALLER DE TECNOLOGIA DE FABRICACION 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Metodología proyectual y desarrollo de proyectos: Las tecnologías de la 
representación como forma de comunicación en el campo tecnológico. La 
prefiguración como método de manifestación del proyecto. Bocetado de proyectos 
integrales. La tríada proyecto-diseño-fabricación, Croquis de situaciones particulares. 
Análisis tecnológico de objetos técnicos. Proyecto Tecnológico:   Enfoque sistémico 
aplicado a la identificación y análisis e indagación de necesidades o problemas a 
resolver mediante proyectos tecnológicos. Diseño: Comparación de alternativas de 
diseño. Construcción: organización del trabajo y distribución de tareas; cálculo de 
tiempos, insumos y costos. Evaluación. 
Propiedades tecnológicas de los materiales: Materiales metálicos y no metálicos. 
Dureza, fragilidad, ductilidad, maleabilidad, peso específico. Formas estandarizadas. 
Los materiales y el medio ambiente: reciclabílidad, degradabilidad, toxicidad. 
Técnicas de Fabricación: herramientas e instrumentos empleados en fabricación de 
objetos técnicos. Técnicas de conformado con arranque de viruta. Técnicas de 
conformado sin arranque de viruta: doblado, plegado, cilindrado. Seguridad en el 
taller: Normas y procedimientos seguros en el empleo de herramientas y manipulación 
de materiales. Metrología: Medición y verificación: Sistema Métrico Legal Argentino. 
Instrumentos de medición y verificación: Apreciación. Precisión. Alcance. Técnicas de 
medición de longitudes y ángulos. Error en la medición. 
Montaje y Uniones: Técnicas de montaje de piezas. Conjuntos y subconjuntos. 
Posicionamientos. Uniones desmontables: Técnicas de roscado. Técnicas de 
remachado. Uniones fijas: Técnicas de encastres en distintos.  
 
ASIGNATURA: TALLER DE TIC 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Introducción a la programación en mundos virtuales mediante el uso de lenguajes de 
programación gráficos: objetos y modelos, dimensiones y direcciones, escenarios. 
Diagramas de transición. Instrucciones, argumentos y propiedades. Acciones 
secuenciales y acciones simultáneas. Variables, funciones y expresiones. 
Ejecución condicional. Funciones booleanas. Operadores de relación. Estructura de la 
ejecución condicional. Uso de números al azar. 
Iteraciones. Diferentes estructuras para la iteración. Uso de condiciones en iteraciones. 
Introducción a la recursión. 
Conceptos de programación orientada a objetos y orientada a eventos. Clases, objetos 
métodos y parámetros. Programación interactiva. Métodos para manejar eventos. 
Funcionalidades avanzadas de animación: control de animación y de la cámara, 
incorporación de sonido, uso de menús, creación de videos. 
 



 

1087 

 

SEGUNDO AÑO 
 
I. Campo de Formación General 

– Lengua y Literatura. 
– Historia. 
– Geografía. 
– Ciudadanía y Política. 
– Educación Física. 
– Inglés. 
– Taller de Artes. 

 
II. Campo de Formación Científica Tecnológica 

– Matemática. 
– Físico-química. 
– Biología. 
– Taller de Sistemas Tecnológicos. 
– Taller de Tecnología de Fabricación. 
– Taller de TIC. 

Campo de Formación General 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Lectura: -Lectura y comentario de obras literarias en torno a un mismo tema. Lectura 
extensiva de obras de distintos géneros y autores en círculos de lectores. 
Recomendaciones orales y escritas de obras leídas. 
Formas de pensar la realidad plasmada en la literatura: género y subversión. 
Relaciones temáticas, simbólicas y figurativas entre obras de distintos géneros y 
autores. Relaciones entre las obras leídas y otras manifestaciones artísticas. 
Identificación de la organización argumentativa de los textos de opinión de la prensa 
gráfica. Reconocimiento de los procedimientos y recursos retóricos más sobresalientes 
de editoriales y columnas de opinión. Análisis de textos publicitarios. Funciones y 
alcances del discurso publicitario en la sociedad de consumo contemporánea. 
Estrategias de apelación y realce en el lenguaje de la publicidad. 
Escritura: Escritura de minificciones y poemas. Planificación, puesta en texto y revisión 
de textos breves. Uso de otros textos como modelo para el propio escrito. Edición y 
corrección de los textos con vistas a su publicación: blogs, carteleras de poemas, 
antologías, etc. Escritura de recomendaciones de obras leídas. 
Escritura de textos de opinión. Adecuación de los editoriales y columnas de opinión a 
algunos requerimientos del género periodístico. Uso de otros editoriales y columnas 
de opinión como modelo para organizar la argumentación del propio texto. 
Adecuación de los textos al público lector. 
Oralidad: Producción y escucha de exposiciones orales. Búsqueda de información en 
diversas fuentes. Toma de notas de lo relevante. Preparación de una guía de apoyo 
para usar durante la exposición. Empleo de las estrategias discursivas adecuadas a la 
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audiencia. Toma de notas para seguir una exposición de otro.  Elaboración de 
preguntas e intervenciones en torno a lo expuesto. 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio: Lectura y comentario de textos 
expositivos. Localización de la información a través de la consulta de índices analíticos. 
Indagación de un tema en diversas fuentes de información. Reconocimiento e 
interpretación de secuencias explicativas incluidas en textos expositivos. Producción 
de escritos personales de trabajo para registrar la información (toma de notas, fichas, 
cuadros sinópticos, resúmenes para uno mismo). 
Gramática: -Identificación y uso de procedimientos cohesivos para sostener la 
referencia y la correferencia (reiteración, sustitución léxica y gramatical, 
anáfora/catáfora, etc.) Modos de organización del discurso: la descripción. 
Impersonalidad sintáctica y semántica. Palabras variables. El verbo. Uso de tiempos del 
indicativo y significado de los verbos en las narraciones. Palabras invariables. La 
conjunción. Formas de subordinación sintáctica. Empleo y reconocimiento de distintos 
tipos y nexos de subordinación. Proposiciones adjetivas y sustantivas. 
Léxico: Creatividad, productividad y variedades en el lenguaje: argot, jergas, 
préstamos, neologismos y empleos figurados. 
Ortografía: Relaciones entre ortografía y morfología: escritura correcta de afijos 
vinculados con los temas de estudio. Escritura correcta de homófonos heterógrafos. 
Uso convencional de signos de puntuación: paréntesis, comillas, dos puntos, raya de 
diálogo, signos de interrogación y exclamación. 
 
ASIGNATURA: HISTORIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Interpretaciones sobre la conquista de América: Las sociedades americanas antes de la 
conquista y el panorama en Europa antes de la expansión ultramarina. La 
centralización de las monarquías y formación del Estado moderno europeo. El 
humanismo. Primeras relaciones entre europeos y pueblos originarios de América. 
Las relaciones coloniales a través de la economía, la sociedad y el poder político (siglos 
XVI-XVIII): Las economías coloniales. El monopolio comercial y el contrabando. Las 
Reformas Borbónicas y la redefinición del vínculo colonial. Conflictos sociales en la vida 
de las colonias: resistencias y rebeliones. 
La consolidación de la burguesía: Cambios políticos y sociales a partir de la Revolución 
Francesa. La fábrica y nuevos grupos sociales en la primera Revolución Industrial. La 
segunda etapa de los procesos de industrialización y la división social del trabajo. Las 
revoluciones burguesas, la formación del capitalismo y el cambio histórico. 
Las revoluciones hispanoamericanas y las dificultades en la construcción de los nuevos 
Estados: La disolución del vínculo colonial y el surgimiento de los Estados 
independientes de América. La construcción del Estado argentino. Las resistencias a la 
centralización política. 
Las visiones y los relatos de los “otros” en la historia. 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
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La construcción histórica de los territorios y de las relaciones entre Estados en el 
mundo y en América: El mapa político mundial y los Estados como unidades político 
territoriales construidas históricamente. Cambios recientes. El estatus político de los 
territorios americanos y las relaciones entre ellos. Los procesos de integración y la 
conformación de bloques regionales.  
Población y condiciones de vida en el mundo, en América y en Argentina: Aspectos 
demográficos de la población, distribución, estructura y dinámica. Población 
económicamente activa y población pasiva. Indicadores demográficos básicos. Las 
problemáticas demográficas, migratorias y las políticas estatales.  
Diversidad en los modelos productivos y de desarrollo en América: Los sectores 
productivos en América latina y anglosajona. Contrastes entre sectores tradicionales e 
innovadores, entre países y regiones, entre sectores urbanos y rurales; en 
producciones de base primaria, industrial y de servicios, y en las relaciones Estado-
empresas-mercados. Los movimientos sociales: reclamos y acciones.  
Herramientas y formas de conocer en Geografía: Las diferentes formas de representar 
América, Argentina, sus países, regiones y lugares. La selección y validez de las fuentes 
cualitativas y cuantitativas de acuerdo con objetivos de trabajo  específicos. 
 
ASIGNATURA: CIUDADANIA Y POLITICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Política: La política como vida en común. El sujeto político. La política como programa 
de acción. La política como resolución de conflictos. Discursos y enunciados que 
circulan en la sociedad contemporánea sobre la política. Las formas actuales de la 
política. Ética y política.  
Poder: Distintas nociones de poder. Legitimidad del poder. Ideología. Hegemonía y 
luchas de poder en el campo simbólico. Las relaciones de poder en la escuela. La 
escuela como comunidad política. La solidaridad. La responsabilidad y la 
corresponsabilidad. Planificación, ejecución y evaluación de proyectos políticos en la 
escuela. Los actos escolares como formas de hacer política. 
Estado y gobierno: La conformación del Estado en Latinoamérica. Los problemas para 
conformar y consolidar el Estado-nación en Argentina: la integración territorial, el 
poder político y la creación del marco simbólico que permite la identificación con la 
Nación. El Estado como construcción socio-histórica. Tipos de Estado: Estado liberal, 
Estado oligárquico, Estado de bienestar, Estado totalitario, Estado burocrático-
autoritario. Crisis del Estado de bienestar y Estado neoliberal. Diferencia entre Estado y 
gobierno. El gobierno y sus formas. Los organismos estatales. La administración de 
justicia. Las garantías de los ciudadanos. El control de la gestión pública. La escuela 
como institución del Estado. El principio de separación de poderes. Funciones de los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder municipal y su autonomía. Principios 
de legalidad, razonabilidad e igualdad. La tradición republicana. La constitución como 
instrumento jurídico. Consagración en los instrumentos normativos (Constitución 
Nacional e internacionales). La Constitución Nacional y su supremacía. La Constitución 
de la Provincia de Buenos Aires. Las Reformas de la Constitución Nacional. La reforma 
de 1949 como ejemplo de Constitución social Control de constitucionalidad. 
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Eliminación del Estado de derecho, interrupción del orden constitucional y supresión 
de derechos y garantías. Crisis de hegemonía y de legitimidad. 
Democracia: La noción de democracia. Desarrollos históricos. Distinciones clásicas 
democracia directa y representativa, democracia formal y democracia sustantiva. 
Características de cada una de ellas. Ejemplos históricos y contemporáneos que ponen 
en juego la noción de democracia. Problemas de la democracia contemporánea. El 
fenómeno de la democracia delegativa en los años noventa. Los desafíos de la 
democracia: la justicia y equidad sociales. Régimen, sistema y cultura democráticos. 
 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: Selección y diseño de tareas y 
ejercicios para el desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 
Capacidad motriz y su relación con el desempeño en las prácticas motrices. La postura 
y su relación con la salud y las acciones motrices. Tareas y ejercicios para la entrada en 
calor: criterios y principios. Pausas: pasiva y activa; su empleo en la regulación del 
esfuerzo en la actividad motriz. Habilidades motoras básicas y combinadas: disociación 
segmentaria, planos/ejes. Diferenciación y uso de habilidades motoras básicas y 
específicas en la resolución de situaciones motrices. Registro de la incidencia de la 
actividad motriz sostenida en los cambios corporales. Funciones de los diferentes 
grupos musculares en distintos tipos de acciones motrices. 
El cuerpo y el medio físico: Los espacios de la clase: posibilidades, desventajas y riesgos 
que ofrece. 
El cuerpo y el medio social: Situaciones de riesgo en las prácticas motrices. Acuerdos 
grupales para el cuidado propio y de los compañeros. Construcción grupal de 
actividades motrices expresivas con o sin soporte musical en diferentes ámbitos. 
Juegos: El cuerpo y el medio social: Juegos cooperativos que impliquen tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de 
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización. Invención de 
juegos variados. 
Aprendizaje y organización grupal: Organización táctica del grupo para un juego a 
partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La enseñanza recíproca, la 
cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican en 
los juegos. 
Normas y valores: Respeto por las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el 
grupo para jugar los juegos. El derecho a participar, jugar y aprender. Resolución de 
conflictos en los juegos con mediación del docente o de un compañero. 
Experiencias en el medio natural: El propio cuerpo: Habilidades motoras en la 
resolución de situaciones del medio natural (equilibrios, traslado de objetos, 
transporte). Caminatas: criterios para la regulación del esfuerzo. Nutrición e 
hidratación a considerar en las actividades en la naturaleza. 
El cuerpo y el medio físico: Armado de carpas. Selección del terreno adecuado para 
instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades motrices. Preparación de 
fuegos. Tipos. Utilización. El cuidado del medio natural en la realización de prácticas 
motrices.  
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El cuerpo y el medio social: Juegos grupales en el ámbito natural aplicando los 
conocimientos sobre las características y particularidades del medio. La identificación 
de problemáticas ambientales: la consideración de alternativas para su resolución. La 
construcción colectiva de una agenda de actividades en la naturaleza. 
Normas y valores: Valoración del cuidado del medio ambiente. Las normas reguladoras 
de la convivencia en ámbitos no habituales. 
 
ASIGNATURA: INGLES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
NIVEL BASICO: Comidas y bebidas. Comparativos y superlativos. Conectores. 
Descripción de personas (física y de personalidad). Diferencia entre presente continuo 
y presente simple. El clima. Existencia (presente y pasado). Expresiones de cantidad. 
Expresiones de tiempo pasado. Frases verbales. Indicaciones para llegar a un lugar. 
Informe sobre las vacaciones. Instrucciones. Lecto-comprensión: textos técnicos. 
Lugares en la ciudad. Planes futuros. Predicciones. Presente Continuo. Presente 
Perfecto. Revisión de Pasado simple. Revisión verbo to be y presente simple. Sufijos. 
Sustantivos contables e incontables. Una postal, mails informales, posters, mensajes. 
NIVEL AVANZADO: Tiempos verbales. Pronombres reflexivos. Comparativos y 
Superlativos. Frases verbales. Transporte y viajes. Narraciones. Verbos modales. 
Oraciones condicionales posibles e improbables. Hábitos presentes y pasados (used to 
vs. be used to). Descripción de lugares. Lecto-comprensión: textos técnicos. 
 
ASIGNATURA: TALLER DE ARTES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Lenguaje teatral: 
Producción: El juego de la ficción: Características de la ficción y de la no ficción. 
Permanencia en la situación de ficción. Entrar y salir de la ficción. La improvisación: lo 
pautado (acuerdos básicos) y lo imprevisto. Estructuración de escenas de ficción. La 
revisión y el ensayo como estrategia de trabajo en el proceso de producción. Los 
procesos de trabajo grupal en las creaciones colectivas: Aportes de todos; Respeto por 
los acuerdos; Organización de las producciones para mostrar y comunicar. El cuerpo y 
la voz como instrumentos de expresión y comunicación: La gestualidad en situaciones 
variadas. La actitud corporal. Lo cómico, lo dramático. Variaciones de la energía en las 
situaciones expresivas. El movimiento y la quietud. El movimiento en el espacio 
personal y en el espacio compartido con otros (espacio total y social). La voz como 
proyección del gesto. Variaciones de volumen e intensidad. La palabra: sonoridad, 
significado y expresividad. La estructura dramática: acción, sujeto de la acción, 
objetivo, conflicto, entorno (espacio y circunstancias dadas) en diversas situaciones de 
ficción, texto. Uso y combinación de los elementos que estructuran las situaciones y 
escenas. Exploración de la acción con y sin objetos en la situación de ficción. La acción 
como motor de la escena: acciones cotidianas y miméticas o imaginadas, y fantásticas. 
Los diversos tipos de conflictos en situaciones de ficción. Conflicto con los objetos, con 
el entorno con uno mismo y con los otros. Sujetos de la situación dramática. Roles 
opuesto y/o complementario en diversas situaciones. El entorno (tiempo. Espacio) que 
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condiciona la situación a representar. Caracterización del espacio teatral: el espacio de 
la ficción y el espacio del espectador. La escena y el “fuera de escena” delineado a 
partir de acciones, miradas, palabras. El espacio sugerido a través de elementos de 
escenografía e iluminación. Uso de diferentes textos para estructurar las 
representaciones. Texto como pretexto de la puesta en escena. 
Contextualización: La manifestaciones teatrales en contexto: lo histórico, lo 
geográfico, lo social lo político: Relación entre el teatro y el contexto social y político 
en diferentes épocas. Teatro y política. Teatro y sociedad: teatro comunitario en la 
Argentina. Las funciones del teatro a través del tiempo. La teatralidad en situaciones 
cotidianas, en los rituales y ceremonias. La relación de la voz, el movimiento y la 
música. Las fiestas populares (carnavales, murgas). 
Lenguaje musical: 
Producción: prácticas de interpretación vocal/instrumental: La adquisición progresiva 
de habilidades implicadas en: el canto (la afinación, la dosificación del aire, la 
articulación, las variables expresivas y la independencia de partes simultáneas); las 
ejecuciones instrumentales (técnicas instrumentales, resolución de partes rítmicas y 
melódico/armónicas; la acción de cantar y acompañarse simultáneamente con un 
instrumento; la concertación en las interpretaciones grupales (sincronía, ajustes de 
entradas y cierres, planos dinámicos). Acceso a la práctica instrumental a través de la 
búsqueda orientada y/o espontánea tales como la imitación, el tocar de oído, entre 
otras. La adecuación de las ejecuciones en función de las características expresivas y 
estilísticas de las obras a interpretar. El ensayo y la revisión como estrategia de trabajo 
en el proceso de producción. Prácticas de improvisación y composición: Creación de 
partes para incluir en arreglos de obras y producciones musicales. Experiencias 
grupales creativas, a partir del uso de: recursos vocales, fonales y de percusión 
corporal, instrumentos, materiales y objetos sonoros de diversa procedencia, recursos 
tecnológicos disponibles. 
Contextualización: La manifestaciones musicales en contexto: lo histórico, lo 
geográfico, lo social lo político. 
Lenguaje visual: 
La representación del espacio y el tiempo a través de imágenes fijas y en movimiento, 
en la bi y la tridímensión. La producción escultórica, objetual y multimedíal y su 
vinculación con el espacio-tiempo a través de la interacción del espectador con de la 
obra. La exploración con la luz, natural y/o artificial y el color para la representación y 
lo presencia de las variables espacio - temporales. El tratamiento de la materia, 
selección de herramientas y procedimientos en función de la organización del espacio 
y el tiempo.  
 
Campo de Formación: Científica Tecnológica 
 
ASIGNATURA: MATEMATICA 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Números y álgebra: Números racionales: La propiedad de densidad. Aproximación de 
números racionales por números decimales. Estimación de resultados de problemas 
que involucran racionales. Estimación del error producido por el redondeo o el 
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truncamiento. Uso de calculadora. Potenciación y radicación en Q. Notación científica 
de números decimales. La notación a p/q. Valor aproximado de una raíz cuadrada: 
existencia de números irracionales. 
Números naturales. Combinatoria: Problemas que involucran variaciones simples, 
variaciones con repetición y permutaciones simples. Problemas que involucran 
combinaciones simples. Producción y análisis de las fórmulas que surgen al generalizar 
problemas de combinatoria. 
Números racionales: Producción de fórmulas en contextos de la medida, la 
proporcionalidad y el porcentaje. El recurso algebraico para formular y validar 
conjeturas que involucren las propiedades de las operaciones y las relaciones de 
orden. Determinación de dominios de validez. 
Números reales: Identificación de números que no se pueden expresar como cocientes 

de enteros. Representación de números de la forma n en la recta numérica. 
Aproximación de números reales por racionales. Uso de la calculadora para potencias y 
raíces. El orden en R. 
Funciones y álgebra: Ecuación de la recta: Resolución de problemas que se modelizan 
con ecuaciones lineales con dos variables. Ecuación de la recta. Pendiente. Rectas 
paralelas y perpendiculares. Producción de la representación gráfica y de la ecuación 
de una recta a partir de ciertos datos: dos puntos cualesquiera, un punto y la 
pendiente, los puntos donde corta a los ejes. Problemas que se modelizan con 
ecuaciones lineales con una incógnita. Ecuación lineal a una variable. Ecuaciones 
equivalentes y conjunto solución. Problemas con infinitas soluciones y problemas sin 
solución. Resolución de ecuaciones que involucren transformaciones algebraicas. 
Inecuaciones de primer grado con una incógnita. Problemas que se modelizan por una 
inecuación lineal. Representación en la recta numérica de las soluciones de una 
inecuación lineal con una incógnita. 
Función de proporcionalidad inversa: Problemas que se modelizan con funciones de 
proporcionalidad inversa. Estudio de la función 1/x. Corrimientos. Asíntota.  
Ecuación lineal con dos variables: Problemas que involucren ecuaciones lineales con 
dos variables. Ecuaciones equivalentes y conjunto solución de una ecuación lineal con 
dos variables. Producción de soluciones y representación gráfica de las soluciones. 
Problemas que involucren una ecuación con tres o más variables: modelización 
algebraica para decidir si una terna es o no solución del problema o para obtener 
características de las soluciones. Problemas que puedan modelizarse con una 
inecuación lineal con dos variables. Representación gráfica de la solución. Problemas 
que involucren sistemas de ecuaciones con dos variables. La noción de sistemas 
equivalentes y la resolución de los sistemas. 
Representación gráfica de un sistema y de sistemas equivalentes. Rectas paralelas y 
sistemas con infinitas soluciones. 
Función cuadrática: Producción de fórmulas en diferentes contextos en los que la 
variable requiere ser elevada al cuadrado. Problemas que se modelizan a través de una 
función cuadrática. Análisis del gráfico de f(x) = x2. Estudio comparativo con la función 
lineal en términos de crecimiento. Vértice, eje de simetría. Variaciones de los gráficos 
en función de las variaciones de las fórmulas y viceversa. Incidencia en el vértice y en 
el eje de simetría. Estudio de la función cuadrática: factorización, ceros, crecimiento, 
decrecimiento, positividad, negatividad. Diferentes fórmulas. Uso de la computadora 
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para estudiar el comportamiento de funciones cuadráticas. Problemas que se 
modelizan con ecuaciones cuadráticas. Intersección entre rectas y parábolas. Recta 
tangente a una parábola. Existencia de solución imaginaria.  
Función polinómica: Producción de fórmulas para modelizar diferentes procesos en los 
cuales la variable requiere ser elevada a distintas potencias. Estudio de procesos que 
se modelizan mediante funciones polinómicas. Estudio de las funciones f(x) = x2, f(x) = 
x3; f(x) = x4; f(x) = x5 como extensión del estudio de la función cuadrática. Paridad-
imparidad. Crecimientos. Decrecimientos. Corrimientos de x3. Uso de la función 
cuadrática para el estudio de funciones del tipo x3 - x, etcétera. Factorización. Uso de 
la computadora para estudiar el comportamiento de funciones polinómicas. Gráficos, 
raíces, positividad, negatividad. Recursos algebraicos para estudiar el comportamiento 
de una función polinómica: la división de polinomios para hallar las raíces de una 
función polinómica de grado mayor que 2. 
Geometría y medida: Teorema de Pitágoras y sus aplicaciones: El teorema para un 
triángulo rectángulo isósceles: relación entre el área de un cuadrado y el área del 
cuadrado construido sobre su diagonal. Relación entre las medidas de los lados de un 
triángulo rectángulo isósceles: existencia de números no racionales. Relación entre los 
lados y la diagonal de un rectángulo, a partir de las áreas de los cuadrados y triángulos. 
El caso general del teorema de Pitágoras a partir de la comparación de áreas. 
Problemas que se resuelven mediante la relación de Pitágoras. 
Teorema de Thales y semejanza: Enunciado y demostración del teorema de Thales a 
partir de comparación de áreas. División de un segmento en partes iguales como 
recurso para representar números racionales en la recta numérica. Problemas que se 
resuelven a partir de las relaciones implicadas en el teorema de Thales. La noción de 
triángulos semejantes. Relación de semejanza entre un triángulo dado y el que se 
obtiene al trazar una paralela a uno de los lados. Base media de un triángulo. Criterios 
de semejanza de triángulos. Relación entre las áreas de triángulos semejantes. Razón. 
Intersección de las medianas de un triángulo. 
Posiciones relativas de una recta y una circunferencia. Ángulos inscriptos: Rectas 
tangentes, secantes y exteriores. Caracterización de la recta tangente. Construcción de 
la recta tangente a una circunferencia por un punto dado. Ángulos inscriptos en una 
semicircunferencia. Ángulos inscriptos en un arco de circunferencia y relación con el 
ángulo central correspondiente. Longitud de la circunferencia y área del círculo. 
Estudio de la variación del área en función de la variación del radio. 
 
ASIGNATURA: FISICO-QUIMICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
La naturaleza corpuscular de la materia: Estados de la materia: Organización de los 
tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Cambios de Estado. Fusión, solidificación, 
sublimación, volatilización, licuación, vaporización. El estado gaseoso. Caracterización 
del estado. Modelo cinético-molecular. Las variables que afectan el estudio del estado 
gaseoso: volumen, presión, temperatura y masa. Escala Kelvin. Las leyes 
experimentales sobre el estado gaseoso; Boyle-Mariotte, Charles y Gay-Lussac 
Ecuación de estado para el gas ideal. 
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Soluciones: Sistemas homogéneos: soluciones y sustancias. Soluto y solvente. 
Soluciones de líquido en líquido, sólido en líquido, gas en gas, gas en líquido, sólido en 
sólido. Mezclas gaseosas y aleaciones. Concentración de las soluciones. Expresiones 
físicas corrientes: %m/m, %m/V, % V/V. Conveniencia de la aplicación de cada criterio 
en función de los componentes de las mezclas. Separación de componentes de una 
solución: destilación, destilación fraccionada, evaporación, cristalización. Concepto de 
fase y componente. Concepto de sustancia. Clasificación de las soluciones en función 
de la concentración y la temperatura: saturadas, no saturadas, sobresaturadas. 
Cambios físicos y cambios químicos: Reacciones químicas sencillas de aparición en la 
vida cotidiana: combustión, redox (corrosión), síntesis, descomposición. Reacciones 
químicas como reestructuración de enlaces con conservación de átomos de cada 
elemento. Diferencia con los procesos físicos (disolución y difusión). Primera noción 
que distingue los cambios físicos y químicos (criterio de irreversibilidad). 
El carácter eléctrico de la materia: Modelo sencillo de átomo: Los componentes 
universales del átomo: electrones protones y neutrones. Ubicación espacial, núcleo y 
nube electrónica. Número atómico. Noción de elemento químico como clase de 
átomo. Símbolos químicos. Introducción a la tabla periódica. Grupos y periodos. 
Metales, no metales. Los materiales frente a la electricidad: Electricidad estática, por 
frotamiento o por inducción. Fuerza eléctrica. Noción de campo eléctrico. Inducción 
electrostática. Efecto de puntas. Conductores y aislantes. 
La corriente eléctrica: Modelo sencillo de conducción eléctrica. Portadores de carga en 
sólidos y en líquidos: metales y electrolitos en solución. Pilas, conductores y 
resistencias. Noción de corriente y de diferencia de potencial. Circuitos eléctricos. Ley 
de Ohm. Unidades Volt, Ampere, Ohm. Series y paralelos. Energía disipada. Efecto 
Joule. Aplicaciones tecnológicas del efecto Joule. Consumo domiciliario. Nociones de 
seguridad respecto de la electricidad. 
Magnetismo y materia: Imanes naturales y artificiales: Magnetismo. Polos magnéticos. 
Imanes naturales. Materiales ferromagnéticos. Magnetismo inducido. Líneas de campo 
magnético. 
Fuerzas y campos: Fuerzas, Interacciones y campos. Las fuerzas y las presiones como 
medida de las interacciones. Interacciones de contacto y a distancia. Representación 
de fuerzas. Unidades. Uso elemental de vectores para representar fuerzas. Diagramas 
de fuerzas. Fuerza resultante. Noción de campo de fuerzas. Representación del campo. 
Líneas de campo eléctrico y magnético. 
 
ASIGNATURA: BIOLOGIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Teoría del ancestro común: Observaciones que la teoría explica: existencia y 
distribución estratigráfica de fósiles, homologías y semejanzas embriológicas entre 
organismos, distribución geográfica de especies vivas y extintas, clasificación linean. 
Predicciones de la teoría: formas de transición en el registro fósil, semejanzas 
genéticas entre organismos emparentados. El árbol filogenético de la vida. 
La teoría de la selección natural: Adaptaciones de las poblaciones a su ambiente. 
Origen histórico de la idea de selección natural. Variabilidad, cambios ambientales y 
reproducción diferencial. Comparación entre la teoría de la selección natural y la 
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herencia de los caracteres adquiridos. Comparación de las ideas de Darwin y Lamarck. 
Aproximación a la noción de especie. 
Explicaciones sobre el origen de las primeras células: Distintas explicaciones sobre el 
origen de la vida. Teoría de Oparín y Haldane. Características de la tierra primitiva y 
surgimiento de moléculas complejas en el océano primitivo. Importancia de la 
delimitación de un medio interno para el establecimiento de la vida. Nutrición de los 
primeros organismos vivos. Relación entre la aparición de la vida, los cambios en la 
atmósfera y la evolución de las formas de nutrición.  
Estructura básica de la célula: La membrana celular como zona de control de las 
sustancias que entran y salen de la célula. Rol del núcleo. Origen de mitocondrias y 
cloroplastos según la teoría endosimbiótica. La función de mitocondrias y cloroplastos 
en la nutrición celular. Células procariotas y eucariotas. La teoría del ancestro común 
bajo la luz de la teoría celular. 
Origen de la pluricelularidad: Ventajas y desventajas adaptativas de la 
pluricelularidad. Mitosis como mecanismo reproductivo de los organismos unicelulares 
y de crecimiento de los pluricelulares. Algunos tipos celulares animales. 
Reproducción sexual: Fundamentos, participación de células masculinas y femeninas, 
fecundación. Características de las gametas femeninas y masculinas en diferentes 
organismos (animales, plantas). Comparación con la reproducción asexual en relación 
con la generación de variabilidad. Ventajas y desventajas adaptativas de cada una. 
Reproducción y evolución: Análisis de casos que muestran diversidad de estrategias y 
estructuras relacionadas con la reproducción. Estrategias reproductivas k y r y su 
significado evolutivo. Encuentro de gametas en plantas: polinización, coevolución de 
flores y polinizadores. Encuentro de gametas en animales: fecundación interna y 
externa, cortejo y apareamiento en diversos grupos de animales, dimorfismo sexual y 
selección sexual. Protección y nutrición del embrión: semillas y frutos, huevos, 
placenta. Cuidado y dispersión de la cría: modos de propagación en plantas, cuidados 
paternos y estructuras familiares en animales. 
Reproducción humana: Diferencias con otros mamíferos y vertebrados. Ciclo 
menstrual de la mujer versus ciclo menstrual de mamíferos. Enfermedades de 
transmisión sexual. Tecnologías reproductivas. 
Genética clásica: Experimentos y leyes de Mendel. Noción de carácter y factor. Teoría 
cromosómica de la herencia: conceptos de gen, alelo, heterocigosis, homocigosis, 
dominancia y recesividad, fenotipo y genotipo. Variaciones heredables y no 
heredables. La presión ambiental en relación con el fenotipo y no sobre el genotipo. 
Condiciones genéticas en humanos. 
Meiosis: La meiosis como mecanismo de generación de gametas. Relación de la 
meiosis con la generación de diversidad de genotipos. 
 
ASIGNATURA: TALLER DE SISTEMAS TECNOLOGICOS 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos 
Generación, transformación y aplicación de la energía eléctrica: Aplicaciones 
tecnológicas de la energía eléctrica: Conversión de la energía eléctrica en energía 
lumínica, térmica, mecánica o química. Conversión de la energía mecánica en eléctrica. 
Conducción y control de la energía eléctrica. Circuitos eléctricos: partes constitutivas 
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(fuentes, cargas, elementos aisladores y conductores de la energía eléctrica). Circuitos 
eléctricos: en serie, paralelo y mixto. Relación entre las magnitudes eléctricas: leyes de 
Kirchhoff. 
Circuitos eléctrico-electrónicos de control: Dispositivos de entrada: Pulsadores, 
interruptores. Dispositivos de acondicionamiento: resistor fijo, ajustable y variable, 
relé, diodo, transistor, capacitor y termostato. Dispositivos de salida: motores de CC y 
CA, fuentes de iluminación y señalización, resistencias calefactoras. Propiedades de los 
materiales en relación con la corriente eléctrica: conductividad de calor, fusión, 
dilatación. Magnetismo. Estandarización y formas comerciales. Uso racional y eficiente 
de la energía eléctrica: Eficiencia energética. Uso racional. Impacto ambiental. 
Estructuras y Mecanismos: Componentes estructurales: Esfuerzos: tracción, 
compresión, flexión y corte. Operadores mecánicos. Transmisión y transformación de 
movimiento por dispositivos mecánicos convencionales y fluidicos: circuitos. 
 
ASIGNATURA: TALLER DE TECNOLOGIA DE FABRICACION 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Metodología proyectual y desarrollo de proyectos tecnológicos: Representación de 
sistemas y procesos: diagrama de bloques. Sentido de flujo. Interpretación y 
representación bidimensional de objetos. 
Análisis de objetos técnicos y de dispositivos y modos de transmisión, transformación y 
control de movimientos: Análisis funcional, morfológico y estructural. Técnico 
constructivo y económico. Proyecto tecnológico: Enfoque sistémico aplicado a la 
identificación y análisis e indagación de necesidades o problemas a resolver mediante 
proyectos tecnológicos.  
Diseño: Comparación de alternativas de diseño. Criterios para la selección. 
Construcción organización del trabajo y distribución de tareas; cálculo de tiempos, 
insumos y costos; representación de variables trabajo - tiempo mediante diagramas. 
Evaluación, retroalimentación y optimización; elaboración de informes y memorias 
descriptivas. 
Técnicas de fabricación, montaje y uniones: Preparación de materiales para la 
fabricación. Mecanizado con arranque de viruta. Conformado sin arranque de viruta. 
Obtención de piezas por medio del moldeado: moldes y modelos. Propiedades 
tecnológicas de los materiales: Tratamientos para modificar propiedades de los 
materiales. Tratamientos térmicos: temple, revenido, recocido, normalizado. 
Tratamientos de protección de superficies. 
 
TALLER DE TIC 
Carga horaria asignada: DOCE (12) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Introducción a la robótica. ¿Qué es un robot? Tipos de robots. Problemas que se 

presentan en el desarrollo de un robot. Disciplinas involucradas. Arquitectura clásica 
de los robots. Procesadores y dispositivos de control. Sensores y actuadores. 
Alimentación. Planificación y acción. Sistemas reactivos y deliberativos. Planificación 
de trayectorias. Modelado de incertezas. Control de lazo abierto y cerrado. Sistemas 
de decisión. Aspectos básicos de inteligencia artificial aplicada a robots. 
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Elementos de entrada y control: Sensores y dispositivos de control. Concepto. Tipos y 
características de dispositivos de control. Sensores digitales. Programación con 
sensores digitales. Salidas simples: leds y buzzers. Sensores analógicos. Conversión 
A/D. Sensores de movimiento, luminosidad, temperatura, etc. Relación e integración 
de los sensores al dispositivo de control. Programación de eventos controlados por 
sensores. Mecanismos de control. Programación de robots. Tipos de lenguajes. 
Estructura clásica de programación de un robot. Programación por máquina de 
estados. Multitarea y multiprocesamiento. Uso de recursos. Temporizadores. 
Elementos de salida: Motores y locomoción. Tipos de motores. Características y 
espacios de uso de cada tipo. Control de motores de CC. Control de motores paso a 
paso. Control de servos. Sistemas de locomoción. Robots basados en ruedas. 
Operación remota de dispositivos: Programación de eventos de ejecución diferida y 
remota. Comunicación entre robots. Protocolos. Coordinación. Comportamiento 
colaborativo. 

 Segundo ciclo 

PRIMER AÑO 

Se presentan los programas de contenidos correspondientes a las asignaturas del 1er 
año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel Secundario para la 
especialidad TIC's. Los programas se organizan por campo de formación; General, 
Científico Tecnológico, Técnico Específico. 
 
I. Campo de Formación General 

— Lengua y Literatura 
— Historia 
— Geografía 
— Educación Física 
— Ciudadanía y Derechos Humanos 
— Inglés 

 
II. Campo de Formación Científico-Tecnológica 

— Matemática 
— Física 
— Biología 
— Taller de Tecnología de la Representación 

 
III. Campo Técnico Específico 

— Taller de Tecnología del Control 
— Taller de orientación a la especialidad de TIC: “Algoritmos y programación” 

 
Campo de Formación: General 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
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Lectura: Lectura y comentario de obras literarias en torno a un mismo tema en forma 
compartida, intensiva y extensiva. Por ejemplo, los lugares, los exilios, la otredad. 
Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores, en círculos de lectores. 
Recomendaciones orales y escritas de obras leídas. Seguimiento de obras de un mismo 
autor relacionadas temáticamente. 
Formas de pensar la realidad plasmada en la literatura: formas realistas, simbólicas, 
fantásticas. Nuevas significaciones, resignificaciones y transgresiones en el lenguaje 
literario. Relaciones intertextuales (temáticas, simbólicas, figurativas, etc.). Indagación 
sobre los contextos socio-históricos de producción y/o los acontecimientos de la vida 
del autor que permiten comprender mejor sus creaciones. 
Lectura, comentario y análisis de noticieros, programas de opinión y debates 
televisivos.  
Reconocimiento de algunos procedimientos y recursos audiovisuales empleados por la 
producción del medio y de sus efectos de sentido en la audiencia. Por ejemplo, 
registros y variedades lingüísticas, distancia enunciativa del locutor o el cronista, 
encuadres, empleo de la luz y el color, distribución del tiempo, banda sonora, montaje 
de cuadros, planos, voces en off, títulos, etc. 
Escritura: Escritura colectiva de una obra de teatro. Planificación y elaboración 
colectiva del texto teatral para la construcción de la escena poniendo en juego los 
rasgos del género en la configuración de la escena (texto literario y texto 
espectacular): representación, acción y diálogo, tiempo y espacio escénico, texto 
escrito y texto representado, estructura de la obra teatral, conflicto dramático. Uso de 
otros textos como modelos para el propio escrito. Revisión del texto teatral (de 
manera individual, grupal y colectiva) con vistas a su posible representación. 
Producción de reseñas sobre obras literarias leídas, de películas, de programas 
televisivos, etc. Posición enunciativa del que reseña. Selección de la persona 
gramatical y reflexión sobre los efectos que produce en el texto. Estrategias para 
sintetizar el argumento de la obra. Formas del comentario. Organización del texto. 
Escritura de textos administrativos institucionales. Producción de solicitudes, notas de 
reclamo y curriculum vitae adecuados a las formas de comunicación institucional. 
Registro formal. Estructura formulaica. Distancia enunciativa de la comunicación 
institucional. 
Oralidad: Producción y escucha de entrevistas. Búsqueda de información acerca del 
entrevistado y del tema por abordar. Registro y organización de los conocimientos 
adquiridos a través de escritos de trabajo. La forma de las preguntas y su relación con 
los propósitos de la entrevista y sus temas. Uso y reconocimiento de las estrategias 
discursivas más adecuadas para preguntar y repreguntar. Transcripción y edición de la 
entrevista. 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio: Lectura y comentario de textos 
expositivo-explicativos. Localización de la información a través de la consulta de 
diferentes índices. Indagación de un tema en diversas fuentes de información. 
Reconocimiento e interpretación de algunas estrategias para explicar conceptos. 
Producción de escritos personales de trabajo para reelaborar información: esquemas, 
redes conceptuales, cuadros, resúmenes para sí mismos y para otros. 
Gramática: Identificación y uso de procedimientos cohesivos: la elipsis y la 
definitivización. Topicalización. Tema y rema. Progresión temática. Nominalización. 



 

1100 

 

Modos de organización del discurso: el diálogo: géneros discursivos dialogales, el 
evento dialogal. Verbos y pronombres. El verbo. Modo, tiempo, número y persona. Los 
verbos del decir. Discurso referido: usos del subjuntivo. Correlación temporal. Usos y 
formas del pronombre. Formas de subordinación sintáctica. Empleo y reconocimiento 
de proposiciones. 
Léxico: La palabra y su campo asociativo. La formación de palabras: afijos (valor 
semántico y origen) y procesos de composición. 
Ortografía: Relaciones entre ortografía y morfología: los procesos de composición y 
derivación de palabras. 
 
ASIGNATURA: HISTORIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
El panorama mundial y la situación en la Argentina hacia fines del siglo XIX: La 
expansión imperialista y el colonialismo. La república conservadora y la Argentina 
agroexportadora. Las migraciones transoceánicas. Las sociedades indígenas y el Estado 
nacional. 
 La crisis del consenso liberal. Los contextos políticos, económicos, sociales e 
ideológicos de las guerras mundiales: La Revolución Bolchevique. La Gran Depresión de 
1930. El auge de los nacionalismos y los regímenes autoritarios. 
Limitaciones del modelo primario-exportador en América latina y el crecimiento 
industrial por sustitución de importaciones en la Argentina: La organización del 
movimiento obrero. El radicalismo en el gobierno. La ruptura de la institucionalidad 
democrática. La Guerra Fría, expansión económica y descolonización. Consolidación y 
desintegración de la URSS: Tensiones entre los bloques capitalistas y 
comunista/socialista. El Tercer Mundo. Neoliberalismo y globalización. 
El peronismo de mediados del siglo XX: Las relaciones entre el Estado, los trabajadores 
y los empresarios. 
Rupturas y reconstrucción del orden constitucional. Movimientos políticos y sociales 
de América latina y la Argentina: La movilización social y la violencia política. El 
Terrorismo de Estado en la Argentina. El movimiento de Derechos Humanos. La 
apertura democrática y la consolidación de la estabilidad constitucional. 
La construcción de la historia del siglo XX: Los testimonios de los protagonistas. La 
memoria como construcción histórica y la historia como disciplina científica.  
 
ASIGNATURA: GEOGRAFIA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Estado y territorio en la Argentina: La inserción política de la Argentina en el mundo: 
La conformación histórica del territorio y de los niveles de organización político-
territorial del Estado argentino. Las relaciones y articulaciones políticas entre los 
niveles nacional, provincial y municipal en relación con problemáticas territoriales 
específicas. 
La inserción productiva de la Argentina en el mundo: La posición de la Argentina en el 
capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde 
y hacia la Argentina. Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. La influencia 
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del transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de los territorios 
cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el MERCOSUR. 
Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina: Los espacios rurales 
tradicionales e innovadores: permanencias y cambios productivos, tecnológicos y 
organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones. Las 
agroindustrias, las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores 
rurales locales y extralocales. 
Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina: transformaciones recientes 
en ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la 
jerarquía urbanas. Los actores urbanos públicos y privados, locales y extralocales en 
relación con: la segregación residencial y los contrastes sociales; los cambios y 
permanencias en la organización de la producción de las industrias tradicionales e 
innovadoras; la diversificación y complejización de los servicios y la desigualdad en su 
distribución, calidad y accesibilidad. 
Herramientas y formas de conocer en Geografía: Lo local y lo global. El interjuego de 
escalas de análisis. Características del trabajo de campo en Geografía. Organización, 
realización y sistematización de un trabajo de campo relacionado con alguna de las 
temáticas abordadas en los bloques anteriores. 
La inserción política de la Argentina en el mundo: La conformación histórica del 
territorio y de los niveles de organización político-territorial del Estado argentino. Las 
relaciones y articulaciones políticas entre los niveles nacional, provincial y municipal en 
relación con problemáticas territoriales específicas. 
La inserción productiva de la Argentina en el mundo: La posición de la Argentina en el 
capitalismo global: territorio y sectores económicos dinámicos. Principales flujos desde 
y hacia la Argentina. 
Relaciones Estado-mercado nacional e internacional. 
La influencia del transporte y las comunicaciones en la integración y fragmentación de 
los territorios: cambios y proyectos recientes en la Argentina y en el Mercosur. 
Espacios rurales y procesos productivos en la Argentina: Los espacios rurales 
tradicionales  e  innovadores: permanencias  y  cambios  productivos,  tecnológicos y 
organizacionales en las últimas décadas. Los mercados de las producciones. 
Las agroindustrias, las neorruralidades y las articulaciones rural-urbanas. Los actores 
rurales locales y extralocales. 
Espacios urbanos y procesos productivos en la Argentina: Transformaciones recientes 
en ciudades medianas y grandes. Su impacto en la morfología, la dinámica y la 
jerarquía urbanas. 
Los actores urbanos públicos y privados, locales y extralocales en relación con: 
La segregación residencial y los contrastes sociales. 
Los cambios y permanencias en la organización de la producción de las industrias 
tradicionales e innovadoras. 
La diversificación y complejización de los servicios y la desigualdad en su distribución, 
calidad y accesibilidad. 
 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
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Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: Principios para el 
entrenamiento de las capacidades motoras. La incidencia de la alimentación, la 
hidratación y el descanso en la actividad motriz. Ejercicios compensatorios de 
posturas, destrezas, técnicas y situaciones diversas propias de la actividad motriz. 
Habilidades motoras básicas y combinadas: ajuste técnico /calidad de movimiento. La 
incidencia de los cambios corporales en las posibilidades motrices. Análisis de los 
ideales de cuerpo presentes. El cuerpo y el medio físico: Uso y aprovechamiento del 
espacio y los elementos para el mejoramiento de las capacidades motoras. Variables 
temporales en las prácticas gimnásticas. 
El cuerpo y el medio social: Anticipación de situaciones de riesgo con respecto al 
cuidado del cuerpo propio y de los otros. 
Juegos: El cuerpo y el medio social: Juegos cooperativos que impliquen tratados, 
acuerdos y resoluciones estratégicas a los problemas presentados. Juegos de 
competencia en grupos y equipos con diversos tipos de organización, que presenten 
problemas que requieran de diferentes habilidades para su resolución. 
Aprendizaje y organización grupal: Organización táctica del grupo para un juego a 
partir de la propuesta del docente o sin su intervención. La enseñanza recíproca, la 
cooperación y la solidaridad para la superación de los problemas que se identifican en 
los juegos. Normas y valores: Respeto por las reglas explicadas y / o acordadas entre el 
docente y el grupo para jugar los juegos. Valoración de la competencia reconociendo la 
importancia de compartir, los desafíos a superar y lo circunstancial del 
enfrentamiento. Noción de justicia en la aplicación de reglas y normas. Resolución de 
conflictos en los juegos con mediación del docente o de un compañero. 
Experiencias en el medio natural: El propio cuerpo: Técnicas adecuadas para trepa, 
suspensión y balanceo sobre elementos naturales. Construcciones rústicas. El equipo 
personal necesario para actividades en el medio natural, acorde a las características de 
las experiencias. Caminatas en terrenos diversos y acrecentando distancias. El cuerpo y 
el medio físico: Improvisación de carpas. Orientación en el medio natural. Selección del 
terreno adecuado para instalar el campamento y para el desarrollo de las actividades 
motrices. Primeros auxilios. 
El cuerpo y el medio social: Juegos grupales en el ámbito natural y tomando en cuenta 
las particularidades del medio. El uso racional de los elementos naturales. 
Organización y realización de una salida grupal y/o campamento. 
Normas y valores: El cuidado del medio natural en la realización de actividades 
motrices. Las normas como reguladoras de la convivencia democrática en salidas y 
campamentos.  
 
ASIGNATURA: CIUDADANIA Y DERECHOS HUMANOS 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Los derechos humanos: Noción de derechos humanos. El problema del fundamento. 
La humanidad como sujeto de los derechos humanos y las obligaciones del Estado 
frente a todas las personas. Los derechos como producto de luchas socio-históricas. 
Antecedentes: los derechos naturales y los derechos del hombre. Las revoluciones 
estadounidense y francesa como hitos y transformación de las concepciones de 
derechos. La lucha por los derechos sociales. La Sociedad de las Naciones. Los 
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derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. Pactos y convenciones de derechos humanos. La protección 
internacional de los derechos-humanos: Las Naciones Unidas y el sistema 
interamericano. Instrumentos internacionales con jerarquía constitucional: 
Declaración Universal de los derechos humanos, Pactos Internacionales de Derechos 
económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos. Convención 
Americana sobre derechos humanos. Convención sobre los derechos del niño. 
Conflictos y dilemas en la realización, efectiva de los derechos humanos. Las 
violaciones a los derechos humanos cometidos en América del Sur y particularmente 
en Argentina. 
Ciudadanía, participación y organización política: Problematización del concepto de 
ciudadanía. La historia de la construcción de la ciudadanía según Thomas Marshall y las 
tres generaciones de derechos: civiles y políticos, económicos y sociales, solidarios y de 
los pueblos. Relación entre derechos y obligaciones. La expansión de los derechos de 
ciudadanía como forma de reducir la desigualdad económica, política y social. El 
ejercicio de la ciudadanía en el país, en el barrio y en la escuela. La relación entre 
participación, acción v organizaciones   políticas.   Acción   individual   y   acción   
colectiva.   Organismos no gubernamentales. Relaciones actuales entre estado y 
Sociedad civil. El sistema de partidos. Las características de los partidos  políticos en  la 
actualidad.  El problema de la representatividad. La protesta social como vehículo de 
demandas. Distintas modalidades de participación socio-política: marchas, marchas de 
silencio, escraches, graffittis, pintadas, entre otras. La acción política a través del arte. 
La participación socio-política de los jóvenes. 
Prejuicio  y  discriminación:   Principio  de   no  discriminación.   Racismo, xenofobia, 
antisemitismo,   Clase   social   y   actos   discriminatorios.   Discriminación ideológica. 
Discriminación estética.  
Discriminación de extranjeros. Discriminación de género. Actos discriminatorios y 
pueblos originarios. Discriminación a las personas con discapacidad. Discriminación a 
personas con enfermedades infecto contagiosas (ejemplo VIH/SIDA). Discriminación 
por edad. Discriminación en la escuela. Obligaciones del Estado con relación a la no 
discriminación. Mecanismos y organismos para la exigibilidad del principio de no 
discriminación. 
 
ASIGNATURA: INGLÉS 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Nivel Básico: Adjetivos terminados en -ED ó -ING. Comparativos de adjetivos y 
adverbios utilizando “as...as” y “less...than”. Condicionales posibles e improbables. 
Conectores. Conversaciones telefónicas. Deportes. Mails formales e informales. 
Expresar opinión. Frases verbales. Futuro Simple.  Lecto-comprensión: textos técnicos. 
Partes del cuerpo Pasado Continuo. Pasado Simple. Pedir y dar indicaciones sobre 
cómo llegar a un lugar. Presente Perfecto vs. Pasado Simple. Presente Simple. 
Proposiciones subordinadas adjetivas. Revisión de planes futuros, predicciones y 
presente continuo con significado futuro. Salud y estilo de vida. Superlativos. Usos del 
infinitivo. Verbos modales. Voz pasiva. 
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Nivel Avanzado: Artículos, folletos. Condicionales. Construcción comparativa 
“the...the”. Delitos y condenas. E-mails informales y formales. Ensayo expresando 
opinión. Lecto-comprensión: textos técnicos. Narraciones. Orden de los adjetivos. 
Palabras confusas. Personalidad.   Salud  y  enfermedad.  Tiempos  verbales.  Voz  
pasiva. Proposiciones subordinadas. Cuantificadores. Verbos modales. Gerundios e 
infinitivos. Frases verbales. 
 
Campo de Formación: Científico-Tecnológica 
 
ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Números y álgebra: 
Números naturales: problemas de conteo. Uso del factorial de un número y del 
número combinatorio. Estudio de algunas propiedades. El recurso algebraico para 
validarlas. 
Números reales: distancia de un número real al 0. Uso de la recta numérica para 
estudiar condiciones para que dos números se encuentren a una cierta distancia. 
Intervalos de números reales. 
Números complejos: representación en el plano. Noción de conjugado. Operaciones 
básicas. Forma trigonométrica. 
Sucesiones: identificación de regularidades en sucesiones. Producción de fórmulas de 
progresiones aritméticas y geométricas. Uso de la fórmula para determinar alguno de 
los elementos o la razón de una progresión. Suma de los elementos de una progresión. 
Aproximación de números reales por sucesiones de racionales. Noción intuitiva de 
límite. 
Modelización de problemas numéricos: problemas que demanden recurrir a 
expresiones algebraicas y las propiedades de las operaciones para su estudio y 
resolución, y que incluyan los diversos campos numéricos. 
Geometría y medida: 
Razones trigonométricas: las relaciones trigonométricas en un triángulo. Seno y 
coseno de triángulos rectángulos. Tangente. Resolución de triángulos rectángulos. 
Extensión de seno, coseno y tangente a cualquier ángulo. Teoremas del seno y coseno. 
Nociones de geometría analítica: producción de expresiones algebraicas para 
modelizar relaciones entre puntos del plano cartesiano. Uso del teorema de Pitágoras 
para elaborar la fórmula de la distancia entre dos puntos en el plano coordenado y la 
ecuación de la circunferencia. Distancia de un punto a una recta. Intersección entre 
una circunferencia y una recta. Solución gráfica y analítica. Análisis de la cantidad de 
soluciones. Ecuación del círculo y de la parábola. 
Funciones y álgebra: 
Función exponencial y logarítmica: problemas que involucren el estudio de procesos 
de crecimiento y decrecimiento exponencial, discretos y continuos. La función 
exponencial como modelo para estudiar los procesos: gráficos y fórmulas. Variación 
del gráfico a partir de la variación de la fórmula y viceversa. Uso de computadora para 
estudiar el comportamiento de una función exponencial. La función logaritmo como 
inversa de la exponencial. Gráfico y fórmulas. Variación del gráfico a partir de la 
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variación de la fórmula y viceversa. Relaciones entre el gráfico exponencial y 
logarítmico. Estudio de funciones logarítmicas y exponenciales: positividad, 
negatividad, ceros, crecimiento, decrecimiento en el contexto de los problemas que 
modelizan asíntotas. Análisis de propiedades de exponentes y logaritmos. Problemas 
que se modelicen mediante ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Aproximación a 
la resolución gráfica. 
Función trigonométrica: distintas definiciones de ángulo y diferentes maneras de 
notarlo. Distintas formas y sistemas para medir ángulos. Problemas en contextos 
matemáticos y extramatemáticos que se resuelven usando las funciones 
trigonométricas. Revisión de las relaciones trigonométricas definidas para los ángulos 
agudos. Las funciones sen(x) y cos(x) para todo número real. Extensión de la relación 
pitagórica. Representación gráfica. Estudio de la función sen(x) y cos(x). Periodicidad, 
ceros, imagen. Intervalos de positividad y negatividad. Estudio de las variaciones de la 
amplitud y la frecuencia. Uso de la computadora para estudiar el comportamiento de 
las funciones trigonométricas. La función tg(x). Representación gráfica. Periodicidad, 
ceros, imagen. Intervalos de positividad y negatividad, dominio, asíntotas. Problemas 
que se modelizan mediante ecuaciones trigonométricas. 
Modelización mediante funciones: modelizar matemáticamente situaciones apelando 
a las funciones estudiadas durante estos años para anticipar resultados, estudiar 
comportamientos, etcétera.  
 
ASIGNATURA: FÍSICA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Partículas: Movimiento, movimientos rectilíneos y curvilíneos. Ecuaciones horarias. 
Magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Sistema Internacional de unidades de 
mediciones. Fuerza (interna y externa) a un sistema. Campo de fuerza. Primera, 
segunda y tercera ley de la mecánica clásica: Principio de Inercia (masa e interacción). 
Equilibrio: condiciones. Trabajo y energía, energía mecánica: energía cinética y energía 
potencial gravitatoria. Principio de conservación de la energía mecánica. Potencia. 
Campo. Campo gravitatorio. Comparación con la Ley de Coulomb. Modelos 
cosmológicos. 
Ondas: Vibraciones y ondas: características. Principio de Superposición. Interferencia. 
Sonido. Energía de las ondas sonoras. 
Procedimientos en las ciencias naturales: Mediciones en las ciencias experimentales. 
Modelos y modelización: los modelos matemáticos. Adecuación empírica de los 
modelos. Normas de seguridad y normas de procedimientos en el laboratorio, 
asociadas con procesos mecánicos. Normas de seguridad: necesidad y origen de las 
normas. Graficación de datos y estimación de curvas. 
 
ASIGNATURA: BIOLOGÍA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Mecanismos de respuesta al medio en el nivel organismo: Percepción Modelo de 
estímulo, procesamiento y respuesta. Diferentes tipos de estímulos (luminosos, 
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sonoros, químicos, táctiles). Diferentes tipos de receptores. Relación entre el tipo de 
estímulo y el tipo de receptor. La comunicación entre sistemas biológicos. 
Comportamientos complejos: Respuestas instintivas versus aprendidas. Estudios 
clásicos de comportamiento animal. 
Mecanismos de respuesta en el nivel celular: La percepción a nivel celular. Receptores 
de membrana. 
Especificidad señal-receptor; modelo llave-cerradura. Respuesta del interior celular. 
Comunicación entre células. Respuestas celulares a los estímulos. Respuesta inmune. 
Sistema nervioso: Neuronas. Sinapsis. Neurotransmisores. Propagación del impulso 
nervioso. Sistema nervioso central y periférico. Sistema nervioso voluntario y 
autónomo (simpático y parasimpático). Órganos efectores: músculos y gándulas. 
Sistema endocrino: Concepto de glándula, hormona y tejido blanco. Caso A: Rol de las 
hormonas en la homeostasis: Regulación de la glucemia. Insulina, glucagon y diabetes. 
Respuesta celular a la acción de la insulina. Caso B: Rol de las hormonas en el 
desarrollo. Hormonas sexuales. Caso C: Rol de las hormonas en el comportamiento: La 
adrenalina y la respuesta al stress. La hipófisis como glándula integradora entre el 
sistema nervioso y endocrino. 
Las proteínas como moléculas ejecutoras. Función biológica de las proteínas. 
Proteínas como polímeros con secuencia. Relación estructura y función en las 
proteínas. 
El ADN: El ADN como la molécula portadora de la información para construir las 
proteínas. El ADN como polímero con secuencia. Duplicación del ADN. Síntesis de 
proteínas. El gen como segmento de ADN que codifica una proteína. Mutaciones. 
Biotecnología. 
 
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DE LA REPRESENTACIÓN 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Sistemas de representación: Representación del tiempo y el espacio: Modelización y 
animación de escenarios intermedios, con actores, objetos y situaciones en 
movimiento. Concepto y representación de la espacialidad, montado sobre las nuevas 
posibilidades tecnológicas de alteración y enriquecimiento del punto de vista. 
Elementos condicionantes: la luz, el contorno y la profundidad.  
Los procesos de representación y modelización. Interpretación y representación 
bidimensional y tridimensional de objetos técnicos y detalles. Perspectivas y 
acotaciones. Interpretación y representación de información técnica de sistemas y 
procesos. Tipos y métodos de proyecciones: sistemas ortogonal, axonométrico y 
cónico. Perspectiva isométrica explotada y despiece. Representación de figuras en 
diversos planos. Representación de sólidos: operaciones booleanas. Sólidos 
paramétricos. Relevamiento, análisis y resolución de situaciones problemáticas 
mediante técnicas de representación. Interacción con sistemas de animación y 
sistemas de construcción de prototipos rápidos Representaciones volumétricas. 
Modos y medios de representación: Prefiguración: Bocetado de proyectos integrales. 
Croquis de situaciones particulares. La prefiguración como método de manifestación 
del proyecto. Croquizado, normalización y su relación con los sistemas de 
construcción, fabricación y montaje de objetos técnicos. Herramientas informáticas de 
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diseño asistido y simulación. Herramientas informáticas para la representación de 
sólidos, la parametrización y las operaciones booleanas. Interactividad con medio 
digital y sistemas de construcción de prototipos rápidos. Técnicas de construcción de 
maquetas. 
 
Campo de Formación Técnico Específica Área: Equipos, Sistemas y Comunicación 
 
ASIGNATURA: TALLER DE TECNOLOGIA DE CONTROL 
Carga horaria asignada: DIEZ (10) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Sistemas de control: Definición de sistema. Sistema de Control. Variable de referencia. 
Variable controlada. Controlador. Señales de entrada y salida. 
Accionamiento: Sistema de Control Manual. Sistema de Control Automático. 
Función: Sistema de control de lazo abierto. Sistema de control de lazo cerrado: 
elemento de medida. Elemento de comparación. Señal de desviación o señal de error. 
Tipo de señal: Sistemas de control analógicos. Sistemas de control digitales. 
Elementos de Entrada: Sensores de nivel, posición y movimiento e inclinación. 
Sensores de caudal. Sensores de proximidad inductivos, capacitivos, ultrasónicos e 
infrarrojos y magnéticos. Sensores de temperatura, humedad, conductividad, Luz y 
presión. 
Elementos de Salida: Actuadores mecánicos: neumáticos e hidráulicos. Actuadores 
eléctricos: Electroimanes. Electroválvulas. Motores rotativos: de corriente alterna y 
corriente continua. Por pasos. 
Procesamiento: Circuitos digitales de control. Sistema binario. Funciones Lógicas. 
Propiedades básicas del álgebra de Boole: Compuertas lógicas. Circuitos lógicos. 
Circuitos Combinacionales. Compuertas lógicas en circuitos integrados. Lógica 
cableada: Sistemas electromecánicos: Circuitos de accionamiento y de potencia. 
Circuito de auto-retención. Sistemas electrónicos. Lógica programable: Sistemas 
programables. Fundamentos. Características. Funciones generales. 
 
ASIGNATURA: “TALLER DE ORIENTACION A LA ESPECIALIDAD TIC: ALGORITMOS Y 
PROGRAMACION” 
Carga horaria asignada: DIEZ (10) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Diseño de algoritmos: Tecnologías informáticas libres y propietarias. Software y 
hardware libre y propietario. Concepto de algoritmo. Especificación de programas. 
Predicados, precondiciones y postcondiciones. 
Paradigmas de programación: Conceptos básicos de programación funcional, 
conceptos de recursión y su implementación en el paradigma funcional. El tipo de 
datos lista, funciones sobre listas. Condiciones de terminación de programas 
funcionales. 
Principios de la programación imperativa. Conceptos básicos: acciones y comandos, 
valores y expresiones, tipos, estado. Estructuras de control: secuencia, selección, 
iteración. Variables, registros. El tipo de dato arreglo. 
Principios de la programación estructurada: Funciones y procedimientos, pasaje de 
parámetros. Modularización de programas. 
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Conceptos del paradigma orientado a objetos. Objetos y mensajes. Métodos, clases 
herencia y polimorfismo. 

SEGUNDO AÑO 

Se presentan a continuación los programas de contenidos correspondientes a las 
asignaturas del 2o año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario para la especialidad TIC's. Los programas se organizan por campo de 
formación. 
 
I. Campo de Formación General 

— Lengua y Literatura 
— Inglés 
— Educación Física 

 
II. Campo de Formación Científico-Tecnológica 

— Matemática 
— Física 
— Química 
— Economía 

 
III. Campo Técnico Específico 

A) Área de Equipos, sistemas y comunicaciones 
— Redes 
— Organizador del Computador 

B) Área de Desarrollo de aplicaciones informáticas 
— Algoritmos y Estructuras de Datos 
— Lógica Computacional 

 
Campo de Formación: General 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Lectura: Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
géneros (con énfasis en literatura iberoamericana). Las condiciones socioculturales e 
históricas de las obras y su relación con los postulados y las estéticas de los distintos 
movimientos, escuelas o generaciones. Las relaciones con otras expresiones artísticas. 
Comparación entre géneros, estilos, figuras; temas, motivos y símbolos de los textos 
literarios leídos correspondientes a distintos movimientos, corrientes o generaciones.  
Rupturas y continuidades entre movimientos subsiguientes. 
Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores en foros y círculos de 
lectores. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras leídas. Seguimiento de 
obras de una misma época, corriente, movimiento, escuela, generaciones y/o estilo 
literarios (con énfasis en literatura iberoamericana), en círculos de lectores. 
Lectura crítica del género melodramático en distintos soportes: Distinción de 
semejanzas y diferencias entre géneros de matriz melodramática. Identificación y 
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análisis de rasgos enunciativos y temáticos comunes en este tipo de relato. 
Reconocimiento y establecimiento de relaciones intertextuales. 
Escritura: Escritura de un guión televisivo a partir de un texto literario. La planificación 
del guión para repensar la historia y el relato. Transposición del lenguaje literario al 
lenguaje audiovisual. Análisis de las posibilidades de distintos soportes para construir 
sentido acerca de un relato. Inclusión de algunos recursos técnicos: sonidos, planos, 
escenografía, voz en off. etc. Revisión del guión televisivo para mejorar el texto. 
Oralidad: Comentario y discusión sobre obras literarias leídas. Presentación de la obra, 
planteo de sus aspectos sobresalientes, referencia al contexto de producción, la 
temática y la organización, y desarrollo de una valoración personal. Toma de notas y 
elaboración de apuntes críticos en torno a la obra (glosas, citas, anotaciones al 
margen). Confrontación de opiniones fundamentadas. 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio: Lectura de textos explicativos de 
estudio, sobre temas leídos. Localización y selección de información a través de la 
consulta de diferentes soportes (libros, revistas, audiovisuales, virtuales). 
Profundización sobre un tema en diversas fuentes de información. Análisis de algunos 
aspectos de la circulación y el formato de estos textos: los destinatarios, la enunciación 
y las estrategias explicativas utilizadas. 
Escritura de monografías. Recopilación y selección de información pertinente extraída 
de diferentes fuentes. Producción de escritos de trabajo para registrar y organizar la 
información que se va a utilizar. Desarrollo coherente del tema planteado. Revisiones 
del escrito. Consulta de otras monografías como referencia para la propia escritura.  
Gramática: Identificación y uso de procedimientos cohesivos para vincular elementos 
textuales: uso de diversos conectores. Uso de marcadores u operadores del discurso. 
Análisis de las funciones de los modificadores oracionales en relación con el 
enunciado, con la enunciación y con el texto. Modos de organización del discurso: la 
explicación. Usos del adverbio en la oración. Valores semánticos y pragmáticos. 
Reconocimiento de construcciones y proposiciones adverbiales de distintos tipo. Usos 
y funciones oracionales y textuales de los infinitivos, participios y gerundios. 
Léxico: Identificación de palabras clave y de significados situacionales en textos de 
estudio. Análisis del léxico y los vocabularios especializados. 
Ortografía: Revisión de los aspectos normativos referidos a los signos de puntuación y 
al espaciado en la “puesta en página” de los textos. Estudio y empleo de las 
convenciones relativas a la escritura de números, abreviaturas, siglas y acrónimos.  

ASIGNATURA: INGLÉS 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Nivel Básico: Tiempos verbales. Pronombres reflexivos. Comparativos y Superlativos. 
Frases verbales. Transporte y viajes. Narraciones. Verbos modales. Oraciones 
condicionales posibles e improbables. Hábitos presentes y pasados (used to vs. be 
used to). Descripción de lugares. Lecto-comprensión: textos técnicos. 
Nivel Avanzado: Adverbios. Cartas de quejas. Cartas formales e informales. 
Condicionales mixtos. Expresiones de deseo. Informes. Intensificadores. Inversión. 
Narraciones. Orden de adjetivos. Preposiciones. Pronombres relativos. Question tags. 
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Reported Speech. Sustantivos contables e incontables. Tiempos verbales. Lecto-
comprensión: textos técnicos. 
 
ASIGNATURA: EDUCACION FÍSICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: Criterios en la elaboración de 
planes para el entrenamiento de las capacidades motoras. Tareas y ejercicios para la 
estimulación de capacidades vinculadas con habilidades motrices específicas. El 
reconocimiento de la relación entre capacidad motora, habilidad motriz y capacidad 
resolutiva. El valor de la actividad motriz en los hábitos de vida sana. El cuerpo y el 
medio físico: Uso y aprovechamiento del espacio y los elementos para el mejoramiento 
de las capacidades motoras. Variables temporales en las prácticas gimnásticas. El 
cuerpo y el medio social: Anticipación de situaciones de riesgo atendiendo a criterios, 
conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y de los otros. 
Juegos: El cuerpo y el medio social: El tratamiento de los juegos y los juegos deportivos 
en los medios de comunicación. Aprendizaje y organización grupal: Organización 
táctica autónoma del grupo para un juego. Normas y valores: Respeto por las reglas 
explicadas y / o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. Acuerdos 
grupales con respecto a los roles y funciones en diferentes actividades y juegos. 
Resolución autónoma de conflictos en los juegos. 
Experiencias en el medio natural: El propio cuerpo: Técnicas adecuadas para trepa, 
suspensión y balanceo sobre elementos naturales. Construcciones rústicas. Caminatas 
y ascensiones. El cuerpo y el medio físico: La orientación con uso de instrumentos: 
mapas y brújula. 
El cuerpo y el medio social: Juegos cooperativos en ámbitos naturales. Las actividades 
campamentiles, deportivas y desplazamientos en ambientes naturales con 
conocimiento de sus formas de vida y los cuidados necesarios para su protección. 
Participación en el diseño y organización de encuentros en el medio natural dentro de 
la institución y con otras instituciones. Normas  y valores: Las normas como 
reguladoras de la convivencia en periodos prolongados, situaciones especiales y 
ámbitos no habituales (salidas y campamentos).  
 
Campo de Formación: Científico - Tecnológica 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Análisis matemático: Continuidad y discontinuidad de una función. Interpretación 
gráfica de algunos ejemplos sencillos. El caso de las asíntotas. Límite de funciones en 
una variable. Velocidad de crecimiento. Cociente incremental. Noción de derivada 
asociada a velocidad de crecimiento y recta tangente. Derivación de las funciones 
trascendentes (lineales, cuadráticas, polinómicas, exponenciales, logarítmicas, 
racionales y trigonométricas). Estudio de estas funciones: máximos y mínimos, 
crecimiento, decrecimiento, puntos de inflexión, concavidad, convexidad. Derivadas de 
sumas, productos, y cocientes de funciones algebraicas. Derivación de función de 
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función. Derivación de funciones inversas. La integral indefinida. Funciones primitivas. 
Propiedades. Constante de integración.  
Estadística y probabilidad: Lectura e interpretación de gráficos que aparecen en 
medios de comunicación. Comparación y análisis de diferentes representaciones 
gráficas, ventajas de unas sobre otras. Necesidad de definir la población y la muestra. 
Identificación de variables. Situaciones que requieren la recolección y la organización 
de datos. Tabla de frecuencias y porcentajes. Selección de herramientas estadísticas 
pertinentes. Problemas que modelizan fenómenos aleatorios. Características de los 
sucesos seguros, probables, imposibles. Asignación de probabilidad a un suceso. 
Definición clásica de probabilidad. La probabilidad como un número perteneciente al 
intervalo [0; 1]. Sucesos equiprobables. 
 
ASIGNATURA: FÍSICA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Electroestática. Concepto de campo eléctrico y diferencia de potencial. Corriente 
eléctrica. Corriente continua y corriente alterna. Potencia eléctrica. Resistencia 
eléctrica. Conductores, semiconductores y aisladores. Magnetismo. Campos de 
corrientes eléctricas. Ley de Faraday. Interacción de campos eléctricos y magnéticos. 
Ondas electromagnéticas. Aplicaciones a la óptica. Reflexión, refracción, interferencia, 
polarización. Introducción a conceptos de mecánica cuántica. Efecto fotoeléctrico. 
Modelo atómico Bohr Radicación térmica. Ideas de mecánica ondulatoria. Principio de 
incertidumbre de Husmberg. Introducción a conceptos de relatividad restringida. -
Procedimientos en las ciencias naturales: Mediciones en las ciencias experimentales. 
Modelos y modelización: los modelos. Graficación de datos y estimación de curvas. 
Órdenes de magnitud. 
 
ASIGNATURA: QUÍMICA 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
La materia y la ciencia química: La química como ciencia. Breve aproximación 
histórica. La materia y los materiales. Las soluciones. Concentración y sus formas físicas 
de expresión. 
La estructura de la materia: Modelos atómicos. Estructura del átomo y distribución de 
electrones por niveles. Relación con tabla periódica. Uniones entre átomos y entre 
moléculas. Propiedades de las sustancias en función del tipo de unión. 
Las sustancias y los cambios: La diversidad de compuestos. Uso de indicadores ácido-
base, concepto de pH. Los compuestos del carbono. Estructura de hidrocarburos y 
alcoholes. Isomería de cadena y posición. Las reacciones químicas: su interpretación y 
su representación gráfica. Ecuaciones químicas. Las combustiones. Compuestos de 
importancia biológica; reconocimiento en alimentos. 
Energía y cinética de los cambios: La energía en las reacciones químicas. La cinética en 
las reacciones químicas. 
Relaciones cuantitativas en la química: Magnitudes atómico-moleculares. 
Estequiometria de reacciones sencillas. 
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Reacciones químicas y vida cotidiana: Contaminación ambiental por acción de los 
óxidos de carbono, nitrógeno y azufre. Toxicidad del CO. Los CFC y el deterioro de la 
capa de ozono. Reacciones químicas en la vida cotidiana (cocción de alimentos, 
corrosión, etcétera). 
Procedimientos en las ciencias naturales: La experimentación. Uso de materiales del 
laboratorio. Normas de seguridad y de procedimiento en el laboratorio. La 
comunicación y el trabajo escolar. 
 
ASIGNATURA: ECONOMÍA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Introducción a las Problemáticas Económicas: La sociedad como formación histórica. 
Las necesidades humanas y su satisfacción. La economía como ciencia social. Niveles 
de análisis económicos: microeconomía y macroeconomía. La relación entre la escasez 
de los recursos, la eficiencia en la producción de bienes y servicios, y el bienestar 
social. Clasificaciones de bienes: según su carácter, su naturaleza y su función. Valor de 
uso y valor de cambio. Los factores productivos y el valor agregado: perspectivas 
teóricas clásicas y neoclásicas. 
Nociones de Microeconomía: Características generales de la economía de mercado. La 
formación de precios en la economía de mercado: funciones de oferta y demanda y el 
equilibrio del mercado. Repercusión de las modificaciones de las variables endógenas y 
exógenas sobre el modelo. La empresa, sus objetivos y su función social. La función de 
producción y la ley de rendimientos marginales decrecientes. Los costos de 
producción. La maximización de los beneficios. Estructuras de mercado: mercados de 
competencia perfecta, el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística. Los 
bienes públicos. La distribución del ingreso. Los mercados de factores y sus 
remuneraciones: la renta de la tierra, el rendimiento del capital, el salario de los 
trabajadores. 
Nociones de Macroeconomía: Las funciones y objetivos económicos del Estado. La 
medición de la actividad económica. El Producto Bruto Interno (PBI), el Producto Bruto 
Nacional. Las políticas fiscales: concepto. Los ingresos públicos. Los impuestos, la 
eficiencia económica y la equidad social: perspectivas teóricas. Las políticas fiscales y la 
demanda agregada. El dinero y las diversas formas que ha adoptado en la historia. Las 
funciones del dinero La tasa de interés. La moneda de curso legal, su cotización y las 
divisas. El Banco Central y los bancos comerciales: funciones y facultades. El crédito al 
consumo y el crédito a actividades productivas: impacto económico y social. La política 
monetaria: concepto e impacto económico. La inflación: concepto. El impacto de la 
inflación en el sistema económico. 
Comercio Internacional y Mercado de Divisas: El comercio internacional. La balanza 
comercial. Teoría del libre comercio. Teoría de las ventajas comparativas. El 
proteccionismo. Concepto de Centro-Periferia y el deterioro de los términos de 
intercambio. Mercado de divisas. Tipo de cambio: Política cambiaría y política 
comercial. 
 
Campo de Formación: Técnico Específico – Área Equipos, Sistemas y Comunicaciones 
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ASIGNATURA: REDES 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Modelos de redes: Modelo de Interconexión de Sistema Abierto y Modelo TCP/IP. 
Características. Modelo OSI y Modelo TCP/IP. División en capas. Proceso de 
comunicación a través de la red. Redes WAN Redes LAN. 
Nivel Físico. Funcionalidad. Interfaces de datos, concepto de canal, DTE y DCE.  
Capa de enlace de datos. Funciones. Control de acceso al medio. Métodos de control 
de acceso al medio. Entramado. Encabezado. Topologías lógicas. Direccionamiento 
físico. Control de flujo, detección y control de errores. 
Redes WAN y el modelo OSI. Protocolos de capa de enlace y red en la WAN. Servicios 
en la WAN. Control de congestión. La estructura del grupo HDLC. Protocolo punto a 
punto (PPP), Funcionamiento de Frame Relay. Modo de transferencia asincrónico 
(ATM), arquitectura del protocolo ATM. Arquitecturas de redes LAN cableadas. 
Protocolos Estándares IEEE 802. Ethernet. Métodos de acceso. Hubs, Switches. Redes 
virtuales (VLANs). Configuración. Arquitecturas de redes LAN inalámbricas. Protocolos 
Estándares IEEE 802.11. Métodos de acceso. Access Points. Configuración. 

ASIGNATURA: ORGANIZADOR DEL COMPUTADOR 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos:  
Estructura de la Computadora: La Unidad Central de Procesos (CPU). 
Microprocesador: Arquitecturas típicas. Placa madre, placa de sonido. Interfaces de 
entradas y salidas. Características y modos de operación de los puertos. Transmisión 
en Paralelo. Transmisión en Serie. Periféricos de entrada, salida y Entrada/Salida. 
Prestaciones de los periféricos. Almacenamiento físico y virtual de datos e información. 
Unidades de medida: Soportes y dispositivos. 
Sistemas de Representación y Operaciones: Sistemas digitales. Sistemas de 
numeración y códigos. Compuertas lógicas. Álgebra de Boole. Lógica combinacional. 
Funciones básica. Suma binaria. Resta binaria. Comparación. Codificación y 
decodificación. Multiplexado y demultiplexado. Detección y corrección de errores. 
Tecnologías de circuitos integrados digitales. Características y parámetros básicos de 
dispositivos TTL y CMOS. Circuitos integrados. Interconexión de familias lógicas. 
Actualización y mantenimiento de equipos informáticos: Técnicas de instalación y 
configuración de componentes y dispositivos informáticos. Técnicas de instalación, 
configuración y actualización de software de base y software de aplicación. Seguridad 
informática: concepto: clasificación de amenazas: programas de protección. 
Metodología de análisis de fallos, prueba y técnicas de mantenimiento de dispositivos 
y equipos informáticos. 
 
Campo de Formación: Técnico Específico – Área Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 

ASIGNATURA: ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
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Resolución de problemas. Interpretación de enunciados. Modelización de situaciones 
problemáticas. Diseño y evaluación de estrategias de solución. Problemas 
computacionales. Caracterización- Técnicas para la comprensión y resolución de 
problemas computacionales. Tipos abstractos de datos: secuencia, pila, cola, arreglo, 
árbol binario, conjunto, diccionario. 
Especificación: descripción de problemas utilizando tipos abstractos, modularización. 
Estructuras de Datos: representaciones simples para secuencias, pilas y colas. 
Representaciones simples para diccionarios/conjuntos: secuencias, arreglos, punteros, 
árboles binarios y árboles binarios de búsqueda. Algoritmos de recorrida y búsqueda 
en estructuras de datos. 
Algoritmos de Ordenamiento: Métodos básicos y elaborados. 
Nociones básicas de algoritmos sobre grafos y de complejidad. 
 
ASIGNATURA: LOGICA COMPUTACIONAL 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Introducción informal a la lógica matemática. El lenguaje coloquial y simbólico. 
Manipulación de símbolos mediante reglas. Conectivas. Formas preposicionales 
normales. Conjuntos. Relaciones y funciones. 
Introducción a la teoría de Grafos. Grafos, Disgrafos y Multigrafos. Arboles. Grafos 
eulerianos y hamiltonianos Exploración de Grafos. Mapas y coloraciones. 
Lenguajes, gramáticas, Autómata finito. Lógica Proposicional y Álgebra de Boole: 
Lógica proposicional. Proposiciones y valores de verdad. Tablas de verdad. 
Operaciones fundamentales. Negación. Conjunción. Disyunción. Proposiciones 
condicionales. Leyes de De Morgan. Modus ponens, deducciones. 
Introducción a la lógica de primer orden. Variables, cuantificadores. Noción de modelo. 

Tercer año 
Se presentan en este anexo los programas de contenidos correspondientes a las 
unidades curriculares del 3er año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico 
Profesional de Nivel Secundario para la especialidad TIC's. Los programas se organizan 
por campo de formación. 
 
I. Campo de Formación General 
Lengua y Literatura 
Educación Física 
Inglés 
 
II. Campo de Formación Científico-Tecnológica 
Matemática 
 
III. Campo Técnico Específico: 

A) Área Equipos, sistemas y comunicación 
– Redes de Datos 
– Dispositivos Electrónicos Programables 

B) Área Desarrollo de aplicaciones informáticas 
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– Diseño de Software 
– Administración y Gestión de Base de Datos 
– Diseño Multimedial 

 
IV. Campo de Prácticas Profesionalizante 

– Taller de Proyecto Anual 

Campo de Formación General 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Lectura: Lectura y comentario de obras literarias de distintas épocas, movimientos y 
géneros (con énfasis en literatura argentina), de manera compartida e intensiva. Las 
condiciones socioculturales e históricas de las obras y su relación con los postulados y 
las estéticas de los distintos movimientos, escuelas o generaciones. La literatura en 
América latina, sus condiciones de producción y los diversos contextos de circulación. 
Relaciones con otras expresiones artísticas. Comparación entre géneros, estilos, 
figuras; temas, motivos y símbolos de los textos literarios leídos correspondientes a 
distintos movimientos, corrientes o generaciones. Rupturas y continuidades entre 
movimientos subsiguientes. 
Lectura extensiva de obras de distintos géneros y autores, en foros y círculos de 
lectores. Recomendaciones y reseñas orales y escritas de obras leídas. Seguimiento de 
obras de una misma época, corriente, movimiento, escuela, generaciones y/o estilos 
literarios (con énfasis en literatura argentina), en círculos de lectores. (Selección de 
movimientos, corrientes, escuelas y/o generaciones distintos de los trabajados en 
forma compartida e intensiva.) Lectura crítica del discurso político. Lectura, 
comentario y análisis de textos políticos. Caracterización discursiva de la comunicación 
política. Reconocimiento de los procedimientos y recursos de seducción y persuasión. 
Análisis de la dimensión polémica del discurso político. 
Escritura: Escritura de un capítulo de una novela “a la manera de” los autores leídos. 
La planificación (en grupos o colectiva) para retomar aspectos centrales de la historia y 
el relato en la reescritura parcial. Reescritura del texto mediante la elaboración de 
nuevos conflictos, la incorporación de nuevos personajes, la inserción de descripciones 
y escenas, la inclusión de diálogos, la reutilización de rasgos del lenguaje del autor, etc. 
Análisis de la obra de referencia y de otras novelas para retomar recursos y consultar 
formas de resolver problemas de la escritura. Revisión del texto para su mejora. 
Oralidad: Producción y escucha de debates. Búsqueda de información, lectura y toma 
de notas acerca del tema en debate. Planificación de las intervenciones considerando 
diferentes roles: moderador, secretario, experto, informante puntual. Empleo y 
análisis de estrategias argumentativas orales. Elaboración de síntesis de los acuerdos 
y/o de los desacuerdos. 
Prácticas del lenguaje en contextos de estudio: Producción de ensayos breves de 
reflexión teórico-crítica (sobre autores, obras, temas, movimientos literarios y 
artísticos, etc. Estudiados). Revisión de la bibliografía leída en función de un 
interrogante o problematización propios de índole teórico-crítica. Producción de 
escritos de trabajo para registrar y organizar la información para usar en la elaboración 
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del ensayo. Análisis de la pertinencia y carácter problemático del punto de vista 
elegido. Planteo y desarrollo del problema planteado a propósito de los textos leídos, 
citando las obras y argumentando el punto de vista elegido. Revisiones del escrito. 
Consulta de otros ensayos como referencia para la propia escritura. 
Gramática: Las funciones textuales y sus marcadores. Modos de organización del 
discurso: la argumentación. Usos de las proposiciones causales, concesivas y 
consecutivas en los textos explicativos y argumentativos. 
Léxico: Selección de palabras adecuadas al género, el tema y el registro. Identificación 
de palabras claves (en textos de estudio leídos y producidos). Reflexión sobre los 
significados de uso de palabras en distintos contextos: fórmulas de cortesía y 
tratamiento: literalidad y connotaciones contextúales. 
Ortografía: Revisión crítica de las reglas sobre ortografía literal para analizar su utilidad 
en la escritura. 
 
ASIGNATURA: EDUCACION FISICA 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Gimnasia para la formación corporal: El propio cuerpo: Plan personalizado con base 
en principios de entrenamiento: práctica y ejecución. Evaluación para la mejora de los 
planes personalizados. Diseño autónomo de la entrada en calor. El valor de la actividad 
motriz en los hábitos de vida sana. La asunción de hábitos de vida sana. 
El cuerpo y el medio social: Prevención de situaciones de riesgo atendiendo a 
conceptos y normas con respecto al cuidado del cuerpo propio y el de los otros. 
Juegos: El cuerpo y el medio social: Diseño, organización y participación en encuentros 
de juegos dentro de la institución y con otras instituciones. 
Aprendizaje y organización grupal: Organización táctica autónoma del grupo para un 
juego. Normas y valores: El valor del jugar en el encuentro con los otros. Respeto por 
las reglas explicadas y/o acordadas entre el docente y el grupo para jugar los juegos. 
Valoración de la importancia del “juego limpio”. 
Experiencias en el medio natural. El propio cuerpo: Experimentación sensible de 
elementos naturales. Caminatas y ascensiones. 
El cuerpo y el medio físico: La protección del medio natural en el desarrollo de 
prácticas corporales y lúdicas. Las prácticas de rastreo, observación, búsqueda, 
desplazamiento o traslado. 
El cuerpo y el medio social. Las tareas para vivir en la naturaleza, acordes al tipo de 
salida. Consenso acerca de roles y funciones en la organización del grupo. El deporte 
de orientación. La planificación del campamento. Participación en la gestión y en 
formas de financiamiento. Identificación de problemáticas ambientales y prácticas de 
intervención comunitaria. 
Normas y valores: Las normas como reguladoras de la convivencia en períodos 
prolongados, situaciones especiales y ámbitos no habituales (salidas y campamentos).  
 
ASIGNATURA: INGLES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
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Nivel Básico: Artículos, folletos. Condicionales. Construcción comparativa “the...the”. 
Delitos y condenas. E-mails informales y formales. Ensayo expresando opinión. Lecto-
comprensión: textos técnicos. Narraciones. Orden de los adjetivos. Palabras confusas. 
Personalidad. Salud y enfermedad. Tiempos verbales. Voz pasiva. 
Nivel Avanzado: Adjetivos compuestos. Anécdotas. Artículos periodísticos. Carta 
formal e informal. Condicionales de todos los tipos. Frases verbales. Gerundios e 
infinitivos. Informes. Lecto-comprensión: textos técnicos. Prefijos y sufijos. 
Preposiciones. Reported Speech. Tiempos verbales. Verbos modales. Voz pasiva. 
 
 
Campo de Formación: Científico Tecnológica 

ASIGNATURA: MATEMATICA 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Análisis matemático: Cálculo de áreas debajo de una curva. La integral definida. 
Significado geométrico y físico. Cálculo de primitivas aplicado al cálculo de áreas y 
volúmenes. La integral indefinida. Funciones primitivas. Propiedades Constante de 
integración. Métodos de integración de formas elementales clásicas. Integración por 
partes. Teorema fundamental del cálculo integral. Cálculo de momentos de 1er y 2do 
orden. Series. Series de McLaurin y Taylor. Convergencia. Desarrollo en serie de 
funciones trigonométricas, exponenciales con exponente real e imaginario, logarítmico 
e hiperbólico. Por comparación de series, obtener la fórmula de Euler para funciones 
trigonométricas e hiperbólicas. Calcular el número e con aproximación dada mediante 
series. 
Estadística y probabilidad: Sucesos mutuamente excluyentes. Sucesos 
independientes: probabilidad compuesta. Dificultad en determinar sucesos 
independientes: probabilidad condicional. Relaciones entre estadística y probabilidad. 
Uso de la combinatoria. Análisis de la frecuencia relativa. Representación gráfica. 
Escalas. Variable aleatoria. Distribución normal. Dispersión, varianza, desvío estándar. 
Uso de la computadora como herramienta en la estadística. 
 
Campo de Formación: Técnico Específico – Área: Equipos, Sistemas y Comunicación 

ASIGNATURA: REDES DE DATOS 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Modelo TCP/IP. Funcionalidad. Estándares. RFCs. Nivel de Red: Protocolo IP. 
Direccionamiento. Protocolos auxiliares Subredes. Mecanismos de traducción de 
direcciones (NAT). Principios básicos de ruteo. IP v 6. Protocolos auxiliares. 
Interconexión de Redes. Integración LAN - WAN. Nivel de Transporte: Protocolos de 
transporte. Características. Ports y sockets. Protocolo UDP: estructura y utilización. 
Protoclo TCP: Ventana Control de congestión. Performance. Nivel de Aplicación: 
Servicios TCP/IP. Paradigma cliente-servidor. Servicios DNS, DHCP, Telnet, FTP, 
SMTP/MIME/POP, HTTP. Paradigma P2P. Servicios centralizados, distribuidos y mixtos. 
 
ASIGNATURA: DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PROGRAMABLES 
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Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Arquitectura de Microcontroladores: Arquitectura interna de los microcontroladores. 
Procesador segmentado. Procesador RISC. Arquitectura ortogonal. Funciones. Puertos 
de entrada salida Configuración. Registros asociados. Memoria. Organización. 
Registros. Características y especificaciones. Registros dedicados. Buses. 
Características, especificaciones. Unidad aritmética lógica. Módulos. 
Programación de Microcontroladores: Instrucciones. Formatos. Modos de 
direccionamiento. Programas y subprogramas. Programación, diagramas de flujo y 
pseudo-código. Estructuras de organización de datos. La pila (stack) y puntero de pila 
(stack pointer). Programación "assembly". Instrucciones y pseudo-instrucciones. 
Constantes. Variables. Programa principal. Subrutinas. Interrupciones externas e 
internas. Ensamble del programa. Entorno de programación IDE: herramientas para la 
emulación, simulación y puesta a punto de programas. Programación de módulos 
internos en microcontroladores. Operaciones de conversión analógico-digitales. 
Sistema. Operaciones de temporización. Operaciones de control. Operaciones de 
seguridad. 
Interconexión de Microcontroladores con Periféricos: Interfaces. Interconexión de 
dispositivos y controladores a través de puertos de ingreso, salida y comunicación. 
 
Campo de Formación: Técnico Específico – Área: Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 

ASIGNATURA: DISEÑO DE SOFTWARE 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
El problema de la escala en software y la necesidad de modularización. El diseño como 
un proceso de toma de decisiones. Conceptos de acoplamiento y cohesión. Problemas 
que derivan de un grado de acoplamiento inadecuado. 
Diseño   con   objetos:   objetos   como   elementos,   conocimiento   como relación, 
responsabilidades como funcionalidad de cada elemento. Características de un buen 
diseño con objetos. Diagramas de clases, de objetos y de secuencia. Introducción a los 
patrones de diseño. Ejemplos simples. Frameworks. 
Uso de entornos integrados de desarrollo de software. 
 
ASIGNATURA: ADMINISTRACION Y GESTION DE BASE DE DATOS 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Organización de las bases de datos y manipulación de los datos. Noción de base de 
datos. Ventajas de las Bases de Datos. Concepto de Tabla. Lenguajes de consulta. 
Operadores de comparación y operadores lógicos. Campos calculados. Consultas 
anidadas. Tablas relacionadas. Consultas de datos. Diseño de una base de datos. 
Noción de clave o identificador. Diferencia entre dato, información y conocimiento. 
Calidad de datos y de la información. Agregado y desagregado de información. Niveles 
de abstracción de datos. Presentación de grandes cantidades de información. 
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ASIGNATURA: DISEÑO MULTIMEDIAL 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Elementos para el diseño: Conceptos de diseño y comunicación visual 
La presentación y representación de la información, información digital, digitalización 
de textos e imágenes, audio digital y video digital. La visualización de la información 
(www. html, interfaces gráficas). Grafismos usados para la comunicación visual. 
Figuras geométricas. Imágenes estáticas y animadas. Sonidos. Normas aplicables al 
diseño. Proporciones. Escalas. Contrastes de colores. Simetrías. Equilibrio entre 
contenidos. Jerarquía visual. 
Diseño y Proyecto: Estructuras de proyección: Diseño de interacción desarrollado por 
proyectos en complejidad creciente. Desarrollo de tres etapas: entretenimiento, 
formación y diseño de la información. Layers de trabajo: arquitectura de la 
información, Diseño de interacción. Sistema gráfico y visual. Concepto de módulo, 
secuencia y sistema. Trabajo sobre la imagen fija e imagen en movimiento, y 
Composición y jerarquizaron. Usabilidad: Contexto y competencias culturales. Modos 
intuitivos y modos racionales. Vínculos de empatía con el usuario: lo lúdico, lo 
pedagógico. La interacción: motivaciones racionales e irracionales. 
Diseño y proyecto: Desarrollo de dispositivos pedagógicos, lúdicos y motivacionales. 
Introducción a las estrategias comunicacionales. Procesos de acumulación y 
asimilación. Herramientas para tratamiento de recursos. Imágenes. Sonido. 
Herramientas de diseño. Presentaciones lineales. Gestión de contenidos en línea. 
Animaciones 2D y 3D. 
 
Campo de Formación: Práctica Profesionalizante 

ASIGNATURA: TALLER DE PROYECTO ANUAL 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Definición general de la asignatura: 
La asignatura Proyecto anual constituye una instancia formativa cuya finalidad 
principal es brindar a los estudiantes el acceso a prácticas y procesos propios del 
campo de desempeño profesional de referencia a la especialidad o título. 
Esta asignatura guarda estrecha relación con su equivalente del 4to año de la 
especialidad, ambas constituyen el campo de las prácticas profesionalizantes de la 
presente especialidad y como tal deben planificarse en forma sistémica. 
El proyecto anual en tanto prácticas profesionalizantes, refieren a experiencias 
formativas que implican la puesta en juego y la integración de saberes construidos, así 
como también algún tipo de alternancia entre el ámbito de la formación y el ámbito 
laboral y el desarrollo de alguna tarea profesional en entornos de práctica asistida. 
Desde esta perspectiva, esta unidad curricular integra: 
Una instancia de práctica en situaciones de trabajo que pueden tener lugar en 
organizaciones del mundo socioproductivo (empresas u otras organizaciones, públicas 
o privadas), o bien en la propia escuela en ámbitos y situaciones de aprendizaje 
adecuados al efecto (unidades de proyecto, de servicios, etc.). 
Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo objeto es facilitar la reflexión 
sobre la práctica profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el 
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abordaje de conocimientos significativos y específicos del ejercicio profesional 
(conocimiento del campo profesional -conocimiento del perfil profesional 
correspondiente al título, habilitaciones profesionales, actores y entidades que regulan 
la actividad profesional, ámbitos de desempeño-, relaciones funcionales con el entorno 
de trabajo, gestión de proyectos, etc.). 
Las prácticas profesionalizantes incluyen la práctica, sea en la escuela o en otras 
organizaciones privadas o públicas, y su reflexión en la perspectiva de la profesión. En 
tal sentido, estas experiencias no equivalen, por ejemplo, a un trabajo integrador, o a 
la “pasantía”, si bien esta última puede constituir una opción para la instancia de 
práctica propiamente dicha. 
Sobre esta base, la organización del tiempo curricular correspondiente (NUEVE (9) 
horas cátedra semanales) deberá permitir el desarrollo de la práctica y su reflexión. La 
asignación de tiempo a cada una de las instancias se ajustará a la naturaleza de las 
actividades a desarrollar, previéndose que será la instancia de práctica propiamente 
dicha la que (según sea el formato adoptado por la institución educativa) en mayor 
medida condicionará el desarrollo de la unidad curricular. 
En lo específicamente referido a la instancia de práctica, las instituciones educativas 
deberán componer la oferta con los siguientes formatos:  
Prácticas en organizaciones del mundo socioproductivo 
Típicamente, se trata aquí de las experiencias de pasantías, que consisten en la 
realización por parte del estudiante de prácticas concretas de duración determinada 
en empresas u otras organizaciones e instituciones privadas, públicas u organizaciones 
no gubernamentales; en actividades y funciones relacionadas con su formación técnica 
especializada y con el perfil profesional referente del título. Deben realizarse bajo la 
organización. Control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y 
forman parte indivisible de la propuesta curricular. 
Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al mundo real 
del trabajo, a partir de la realización de ciertas tareas al interior de entidades 
socíoproductivas concretas, favoreciendo el desarrollo de capacidades sociolaborales o 
actítudinales propias de la relación que el pasante establece con los distintos actores 
que intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores, 
encargados de distintas áreas, etc.). La experiencia de pasantía requiere que los 
estudiantes la complementen con actividades que les permitan contextualizar su 
trabajo en el conjunto del proceso, conociendo actores y procesos que preceden y que 
continúan en las distintas fases y áreas de la producción de bienes y servicios. Estas 
actividades corresponden a la instancia de acompañamiento que forma parte de la 
unidad curricular Prácticas Profesionalizantes. 
Prácticas en el ámbito de la institución educativa 
Se trata aquí de prácticas que aproximan a los estudiantes a las problemáticas 
cotidianas y reales del desempeño profesional, pero en este caso a partir de 
propuestas desarrolladas en la institución educativa. 
El desarrollo de prácticas en la institución educativa aumenta la posibilidad de 
controlar variables (por ejemplo: integridad de las prácticas en relación con procesos 
tecno-productivos amplios, incluyendo la rotación por distintas fases de los mismos, 
significatividad de las demandas a atender en relación con el perfil del técnico en 
formación, etc.) en relación con el modelo tradicional de pasantías. 
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Un formato para este tipo de prácticas es el de Desarrollo de proyectos productivos o 
de servicios, en el cual los estudiantes resuelven requerimientos planteados desde 
diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos públicos, organizaciones 
comunitarias, el sistema educativo, etc.). 
Plantea grados variables de concreción y complejidad de situaciones a resolver, en 
términos de las características de las demandas o necesidades a las que se responde 
(mayor o menor grado de control sobre variables técnico-económicas, características 
de la demanda; etc.) y del grado de resolución requerido (diseño, proyecto, 
construcción o fabricación, prestación del servicio, etc.). 
Si bien se trata de una práctica sin inserción directa de los estudiantes en 
organizaciones del mundo socioproductivo, aproxima a aquellos a situaciones de 
trabajo cercanas a las propias del ámbito socioproductivo “real”, a los problemas 
típicos del mismo y a sus modalidades de resolución. 

Cuarto año 
Se presentan en este Anexo los programas de contenidos correspondientes a las 
asignaturas del 4t0 año del Segundo Ciclo de la Modalidad Técnico Profesional de Nivel 
Secundario para la especialidad TIC's. Los programas se organizan por campo de 
formación. 
 
I. Campo de Formación General 

– Trabajo y Sociedad 
– Ciencia, Tecnología y Sociedad 

 
II. Campo de Formación Científico-Tecnológica 

– Gestión de las Organizaciones 
– Diseño y Gestión de Proyectos Productivos 

 
III. Campo Técnico Específico: 

A) Área Equipos, Sistemas y Comunicaciones 
– Redes y Sistemas de Comunicación 
– Sistemas Embebidos 
– Programación Web 

B) Área de desarrollo de aplicaciones informáticas 
– Desarrollo de Sistemas 
– Sistemas Operativos y Redes 

 
IV. Campo de Prácticas profesionalizantes 

– Taller de Proyecto Anual 
 
Campo de Formación: General 

ASIGNATURA: TRABAJO Y SOCIEDAD 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Trabajo, Empleo y Mercado de Trabajo: Concepto de trabajo y empleo. El trabajo 
humano: su especificidad. Dimensiones del trabajo humano. El trabajo como categoría 
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sociohistórica y antropológica. El trabajo como espacio social de formación de 
identidades. Las relaciones de trabajo y su papel en la construcción de las relaciones 
sociales y de la sociedad. 
Mercado de trabajo. Población económicamente activa, población inactiva. Tasa de 
actividad. Indicadores centrales de análisis. Sistemas de información estadística sobre 
el mercado de trabajo en la Argentina: Censos de población. Encuestas de hogares. 
Encuestas de condiciones de vida. 
Características de la condición de actividad: trabajo bajo relación salarial y bajo formas 
no asalariadas. Tasa de empleo. Subempleo, desempleo o desocupación. Tasa de 
desocupación. Composición de la población en relación con el empleo: trabajador 
asalariado (por tiempo indeterminado, eventual, a tiempo parcial; formal e informal, 
etc.), empleador, cuentapropista, asociativo, etc. Características cualitativas de la 
población económicamente activa. Distribución sectorial y composición del empleo. 
Actores del mercado de trabajo: organizaciones empresarias, sindicatos, Estado. 
Dimensión social y política de las relaciones entre los actores del trabajo. 
Derecho del Trabajo: Condiciones generales de trabajo y configuración de la relación 
salarial: regulaciones laborales; derechos individuales y colectivos. Negociación 
colectiva conflictos de trabajo: organización sindical, derecho de huelga y sistema de 
relaciones laborales. Formas de contratación y empleo: Características del 
trabajo/empleo precario. El trabajo no registrado y la precarización del empleo. 
Marco legal general de las relaciones entre los sujetos de la relación laboral. Los 
principios generales protectorios del trabajador, en los ámbitos privado y público, 
expresados en la Ley Nº 20.744 de Contrato de Trabajo y la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública Provinciales. Normas sobre duración y 
composición del tiempo de trabajo, jornada laboral y descanso. Las remuneraciones, 
los servicios y los beneficios sociales. La distribución de tiempo de trabajo, jornada 
laboral y descanso en los convenios colectivos. La flexibilización del tiempo de trabajo 
y sus efectos sobre las condiciones de vida de los trabajadores. 
Trabajo, Estado y Política Social y Laboral: La protección del trabajo y del trabajador. 
Derechos consagrados en la Constitución de la Nación Argentina y en la Constitución 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 
Rol y modos de intervención social del Estado: el derecho del trabajo, las relaciones 
laborales y el sistema de protección social en la Argentina. Asistencialismo. 
Corporativismo y universalismo en la intervención social del Estado. Modalidades de 
vinculación entre trabajo. Derechos y ciudadanía. Salario directo, indirecto y diferido. 
El salario directo. Políticas laborales. Su impacto en la distribución de poder y derechos 
entre capital y trabajo, y sobre el mercado de trabajo. El salario mínimo, vital y móvil. 
El salario indirecto. Políticas sociales y redistribución del producto social a través de la 
provisión pública de bienes y servicios. Impacto en las condiciones de vida de la 
población y sobre el mercado de trabajo. Focalización y universalidad en la 
redistribución del producto social. Los sectores de educación y salud. El salario 
diferido. Políticas y regímenes de la seguridad social. Pautas de distribución y 
composición de los aportes a la seguridad social entre capital y trabajo. 
 
ASIGNATURA: CIENCIA, TECNOLOGIA Y SOCIEDAD 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
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Contenidos mínimos: 
La ciencia y la tecnología en la modernidad: 
Visiones dominantes de la ciencia en la modernidad: Presupuestos sobre la 
naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Aspectos metodológicos. 
Ciencia y Tecnología: Finalidades. Objeto. Reglas de producción/reglas o normas de 
actuación. Relaciones y diferencias. Fases o etapas de desarrollo. 
Las perspectivas sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología: tendencias y límites: 
La perspectiva del determinismo tecnológico. La concepción centrada en la neutralidad 
y la autonomía tecnológica. El determinismo social como modelo explicativo del 
desarrollo tecnológico.  
Trabajo y tecnología: 
Trabajo: Trabajo y cultura. Trabajo y naturaleza. Trabajo y proceso de hominización. 
El enfoque del sistema sociotécnico en el contexto del sistema técnico: Componentes 
(procedimientos, soportes técnicos, conocimientos). Proceso de tecnificación. 
Delegación y control. División técnica y social del trabajo. Cambio técnico y 
continuidad. 
Los sistemas sociotécnicos y los procesos de tecnificación: Sistema sociotécnico 
hombre-producto: producción artesanal y manufacturas. Sistema sociotécnico 
hombre-máquina: mecanización, taylorismo y fordismo. Sistema sociotécnico 
máquinaproducto: automatización. 
La participación pública en el desarrollo de la ciencia y la tecnología: 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología como "proceso político consciente": 
Relaciones entre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Actores, 
instituciones y política. Instancias de gobierno, de producción y de desarrollo 
científico-tecnológico.  
Necesidades sociales y desarrollo científico-tecnológico: Resignificación de la noción 
de “necesidades” en las sociedades contemporáneas y el desarrollo sustentable. 
Necesidades y transformaciones en los patrones de consumo. El incremento del 
consumo de bienes y servicios y la limitación de los recursos. El control del 
aprovechamiento de materiales y energía. El control de las fuentes de insumos no 
renovables. La investigación y desarrollo de energías renovables y “limpias”. 
Producción, apropiación y control del conocimiento científico y tecnológico: El papel 
del Estado, las organizaciones sociales, el sistema científico-tecnológico, las empresas y 
los ciudadanos en la participación pública y en el control de la ciencia y la tecnología. 
 
Campo de Formación: Científico - Tecnológica 
 
ASIGNATURA: GESTION DE LAS ORGANIZACIONES 
Carga horaria asignada: TRES (3) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Las organizaciones: 
- Las organizaciones: La organización como sistema. Elementos constitutivos: 
individuos, objetivos, recursos, tecnología y actividades coordinadas. Instituciones y 
organizaciones.  
- La cultura organizacional y La organización y su relación con el contexto: Las 
organizaciones como sistemas sociales abiertos. Elementos para el análisis del 



 

1124 

 

contexto externo y su relación con la organización. Responsabilidad social. Dilemas de 
las organizaciones en entornos de cambio económico, social y tecnológico.  
- Tipos de organizaciones: -Los caracteres formales e informales de la organización: 
La estructura interna de la organización: componentes formales e informales. El 
componente formal. Configuraciones estructurales. 
 
La administración como sistema: 
- El sistema administrativo: Componentes y funciones: los procesos administrativos de 
planeamiento, gestión y control y su relación. Principios y criterios de administración.  
-El proceso de planeamiento: Objetivos organizacionales y toma de decisiones. Niveles 
de decisión. Tipología de las decisiones. Etapas del proceso de planeamiento. Uso de la 
tecnología para el procesamiento de datos y obtención de información relevante. 
-El proceso de gestión y de control: Las capacidades de gestión organizacional. 
División de tareas, delegación y coordinación. Sujetos y objetos del proceso. Niveles de 
control. Instrumentos de control. Acciones correctivas. Características del proceso de 
control en cada una de las áreas organizacionales. 
 
La gestión de las áreas básicas de la actividad organizacional: 
- La gestión del Área de Producción, compras, comercialización de bienes y 
prestación de servicio, el personal: Funciones básicas. Organización interna del área. 
Sistema de información interno. Relaciones con otras áreas organizacionales. 
Relaciones con otras áreas organizacionales. 
-La gestión del Área de Finanzas: Funciones básicas. Organización interna del área. El 
sistema financiero y el mercado de capitales. Nociones de cálculo financiero (interés 
simple, interés compuesto, valor actual, tasa interna de retorno). Elementos para el 
cálculo de la factibilidad financiera en el diseño de un proyecto de inversión. 
Principales operaciones e instrumentos bancarios. Sistema de información interno. 
Relaciones con otras áreas organizacionales. 
-La gestión del Área de Administración General: Funciones básicas. Organización 
interna del área. Elementos para el cálculo de la factibilidad económica en el diseño de 
un proyecto de inversión. Sistema de información interno: principales registros 
contables y tipo de información que suministran. Relaciones con otras áreas 
organizacionales. 
 
ASIGNATURA: DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Gestión de la producción: 
- Gestión de la producción: Concepto y alcances. Toma de decisiones mediante el 
punto de equilibrio. 
-Estrategia de flujo: Tipos de estrategias de flujo: flexible, intermedia, en línea. 
Estrategias de producción: fabricación para inventario, servicios estandarizados, 
ensamble por pedido, fabricación por pedido, servicios personalizados, personalización 
masiva. 
-Gestión de procesos: Tipos de procesos: por proyectos, la producción intermitente; 
por lotes, en línea o continua. Decisiones relacionadas con: tipo de procesos, niveles 
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de integración vertical, flexibilidad de recursos, niveles de participación del cliente, 
intensidad de capital. Diseño y mejoramiento de procesos. 
- Planificación de la capacidad y la localización: Herramientas y metodologías para 
planificar la capacidad de producción. 
-Distribución de las instalaciones (lay out): Concepto y alcance de la noción de lay out. 
Tipos de distribución de acuerdo con la estrategia de flujo: por proceso, por producto, 
híbrida, de posición fija. 
- Gestión de inventarios: Concepto de inventario. Costos asociados a inventarios: tipos 
de inventario. Lote óptimo de compra. Control de inventarios. Planificación justo a 
tiempo (just in time, JIT). 
Gestión de proyectos: 
-Concepto de proyecto: Campos de aplicación. La producción por proyectos. Los 
proyectos en las organizaciones.Enfoque y métodos de gestión y planificación de 
proyectos: -Diagramas temporales de planificación de proyectos: Diagramas de Gantt. 
Gestión de la calidad, del mantenimiento, la higiene, la seguridad y la protección 
ambiental: 
- Gestión de la calidad total: Evolución del concepto de calidad. Dimensiones de la 
calidad. Mejoramiento continúo. Las normas de la calidad: Control estadístico de 
procesos. 
- Gestión de la higiene, seguridad del trabajo y protección ambiental: Concepto de 
higiene industrial. Objetivos y alcances. 
- Gestión del mantenimiento: Concepto, objetivo e importancia de la gestión del 
mantenimiento. Plan de mantenimiento. Tipos de mantenimiento. Economía del 
mantenimiento. 

Campo de Formación Técnico Específico – Área: Equipos, Sistemas y Comunicaciones 
 
ASIGNATURA: REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Transmisión de datos sobre medios físicos: Cableado. Cobre, coaxial, UTP, STP. 
Normas de cableado estructurado. Conectores. Áreas de estándares, propiedades 
eléctricas de los medios, propiedades mecánicas de los conectores, representación de 
los bits mediante señales, definición de las señales de la información. Concepto de 
canal, teoremas de Nyquist y Shannon. Principios básicos de modulación analógica y 
digital transmisión de la información. Ancho de banda, velocidad, señalización: 
métodos. Tiempo de bit, unidades de transmisión. Segmentación. Multiplexación. 
Codificación de datos y de control. Sincronización. 
Redes de Comunicaciones de Transporte Digital y Transmisión  por Satélite: 
Tecnología y técnicas de transmisión por fibra óptica. Estructuras de multicanalización 
por división de tiempo. Jerarquía digital plesiosincrónica PDH, SDH. Estructura de 
multicanalización sincrónica. Equipos de red SDH regeneradores, multiplexores 
terminales, multiplexores de inserción y extracción, y distribuidores multiplexores. 
Topología de redes PDH y SDH SONET. Clasificación de satélites orbitales, 
geoestacionarios. Parámetros de transmisión. Modelos de enlace del sistema satelital. 
Ecuaciones de enlace y cálculo de enlace. Otras técnicas de multicanalización de 
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enlaces satelitales, por división de frecuencia y código. Arquitectura de la estación 
terrestre, equipos de estaciones, amplificadores de bajo ruido, amplificadores de 
potencia, antenas. Topologías de redes de distribución, y servicios punto a punto, 
punto multipunto, vsat. 
Sistemas de Comunicaciones Móviles: Conceptos de movilidad. Características 
fundamentales de la red inteligente. Conceptos básicos de la arquitectura celular. 
Evaluación de los sistemas y conceptos de seguridad. Tipos de terminales. Análisis de la 
digitalización de la voz en el sistema. Estándares de la telefonía móvil. Arquitectura de 
las antenas. Características de transmisión de sistema celular. Utilización del espectro. 
Rangos de frecuencias de transmisión, asignación de canales, reutilización de 
frecuencias. Análisis de la transmisión en los distintos casos de tráfico. Estandarización 
y organización de la red móvil GSM. Evolución de los estándares a la tercera 
generación. General packet radio service (GPRS). Universal Mobile 
Telecommunications System (UMTS). Long Term Evolution (LTE). 
Resolución de problemas de red: Documentación de la red, tabla de configuración. 
Diagrama de topología de la red, herramientas y metodologías de resolución de 
problemas. Herramientas de medición para la resolución de problemas de hardware. 
Análisis de los problemas de capa física, enlace, red, transporte, aplicación. Sistemas 
de monitoreos de Red. Servicios SNMP. RMON. 
 
ASIGNATURA: SISTEMAS EMBEBIDOS 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Arquitecturas de los Sistemas Embebidos: Tecnologías y arquitecturas de sistemas 
embebidos y microcontroladores: áreas de aplicación de sistemas embebidos, 
tecnologías de implementación. Elementos de la arquitectura de microcontroladores y 
microprocesadores. Unidades centrales de procesamiento. Descripción de 
arquitecturas. Desarrollo sobre una plataforma para microcontroladores de 16 y 32 
bits. 
Desarrollo de Software para Sistemas Embebidos: Estructuras lógico-formales de 
diagramación. Diagramas de bloques, alternativas de diagramación, seudocódigos. 
Manejo de pantallas, tipos, instrucciones. Controles de flujo de programa, depuración. 
Estructuras de programación orientadas a objetos. Programación de máquinas de 
estado. Codificación en lenguajes superiores para sistemas embebidos. Sistemas 
operativos de tiempo real (RTOS). Introducción al procesamiento en tiempo real. 
Componentes básicos de un RTOS. Multitarea cooperativa. Sincronización y 
comunicación entre tareas, aplicaciones. Software de núcleo abierto en sistemas 
embebidos: descripción, componentes y requerimientos típicos. Compilado y armado 
de distribuciones para sistemas embebidos. 
Desarrollo de Hardware para Sistemas Embebidos: Sistemas y subsistemas 
Normativas, protocolos, conectividad, accesibilidad. Sistemas concentrados y 
distribuidos. Modelos y estructuras de realización. Análisis y síntesis de 
implementaciones. Acondicionamiento de señal y conversión de datos. Efectos de la 
longitud de palabra finita. Arquitectura de comunicación. Interfaces de uso en sistemas 
embebidos: USB, CAN, I2C Conversión ADC/DAC alta velocidad. Circuitos de Apoyo 
(Watch Dog Timer, VDD, PWM). 
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ASIGNATURA: PROGRAMACION WEB 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Introducción a Internet. Arquitectura de aplicaciones Web. Arquitectura en capas. 
Nociones de servidor web, servidor de aplicaciones y servidor de bases de datos. 
Introducción al protocolo HTTP. Páginas HTML. Estructura y elementos de una página. 
XML. CSS. Tipos, valores, propiedades, estructuras y tags. 
Lenguajes de programación y frameworks orientados a desarrollo Web. Desarrollo de 
productos Web. 
Usabilidad y seguridad en aplicaciones Web. 
 
Campo de Formación Técnico Específico – Área: Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas 
 
ASIGNATURA: DESARROLLO DE SISTEMAS 
Carga horaria asignada: SEIS (6) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Software y sistemas. Modelos de Ciclo de vida. Métodos para el desarrollo de 
software: ágiles y tradicionales. Análisis, especificación, validación y verificación de 
requerimientos. Nociones de arquitecturas de software. Testing: objetivos y técnicas. 
Conceptos de calidad en software. Conceptos de gestión de proyectos de software. 
Gestión de la configuración.  
 
ASIGNATURA: SISTEMAS OPERATIVOS Y REDES 
Carga horaria asignada: CUATRO (4) horas cátedra semanales 
Contenidos mínimos: 
Sistemas operativos: Componentes y estructura de un sistema Operativo: gestores, 
manejadores y administradores de recursos, interfaz de usuario. Concepto de proceso: 
estado de un proceso señales y excepciones, interrupciones. Administración de 
memoria: técnica de asignación y de intercambio, memoria virtual. Administración de 
archivos. Operaciones básicas de un sistema operativo. Tipos de sistemas operativos: 
Propietario y libre: Código cerrado y abierto. 
Sistemas Operativos de Redes: Administración de cuentas. Usuarios. Grupos. 
Dominios. Capa de aplicación. Servicios de acceso. Servicios de archivos compartidos. 
Servicios de administración remota. Criterios para la selección de sistemas operativos 
de red y de hardware: Necesidades De los usuarios. Desempeño. Costo. Escalabilidad. 
Servicios. Robustez. 
Programación Concurrente y Distribuida Programación concurrente: Características 
de la programación concurrente. Ventajas. Concepto de proceso. Concepto de hilo de 
ejecución. Hilos y procesos múltiples. Sincronización de procesos. Exclusión mutua de 
procesos. Comunicación entre procesos. Prioridades de los procesos. Programación 
distribuida. Sistemas distribuidos: concepto. Características. Modelo Cliente-Servidor. 
Aplicación Cliente. Aplicación Servidor. Concepto y características de los sockets. Tipos 
de sockets. Sockets de flujo o TCP. Operaciones sobre el TCP Cliente y el TCP servidor. 
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Intercambio de flujo de datos. Sockets de datagramas o UDP. Operaciones sobre el 
UDP cliente y el UDP servidor. Envío y recepción de datagramas. 
Desarrollo de Aplicaciones: Flujos de datos. Manejo de archivos en medios físicos. 
Clases para el manejo de archivos. Clases para el manejo de flujos a través de la red. 
Buffer concepto y/uso. Captura de errores en los sockets. Clases para la programación 
multihilo. Clases para implementar aplicaciones sobre redes. Utilizando TCP utilizando 
UDP para gestionar una dirección IP Servidor local: concepto y uso. Servidor remoto 
concepto y uso. Servicios web. 
 
Campo de Formación: Práctica Profesionalizante 
 
ASIGNATURA: TALLER DE PROYECTO ANUAL 
Carga horaria asignada: CINCO (5) horas cátedra semanales 
Definición general de la asignatura: 
La asignatura Proyecto anual constituye una instancia formativa cuya finalidad 
principal es brindar a los estudiantes el acceso a prácticas y procesos propios del 
campo de desempeño profesional de referencia a la especialidad o título. 
Esta asignatura guarda estrecha relación con su equivalente del 3er año de la 
especialidad, ambas constituyen el campo de las prácticas profesionalizantes de la 
presente especialidad y como tal deben planificarse en forma sistémica. 
El proyecto anual en tanto prácticas profesionalizantes, refieren a experiencias 
formativas que implican la puesta en juego y la integración de saberes construidos, así 
como también algún tipo de alternancia entre el ámbito de la formación y el ámbito 
laboral y el desarrollo de alguna tarea profesional en entornos de práctica asistida. 
Desde esta perspectiva, esta unidad curricular integra: 
Una instancia de práctica en situaciones de trabajo que pueden tener lugar en 
organizaciones del mundo socioproductivo (empresas u otras organizaciones, públicas 
o privadas), o bien en la propia escuela en ámbitos y situaciones de aprendizaje 
adecuados al efecto (unidades de proyecto, de servicios, etc.). 
Una instancia de acompañamiento de las prácticas, cuyo objeto es facilitar la reflexión 
sobre la práctica profesional, el intercambio y sistematización de experiencias y el 
abordaje de conocimientos significativos y específicos del ejercicio profesional 
(conocimiento del campo profesional —conocimiento del perfil profesional 

correspondiente al título, habilitaciones profesionales, actores y entidades que regulan 
la actividad profesional, ámbitos de desempeño—, relaciones funcionales con el 

entorno de trabajo, gestión de proyectos, etc.). 
Las prácticas profesionalizantes incluyen la práctica, sea en la escuela o en otras 
organizaciones privadas o públicas, y su reflexión en la perspectiva de la profesión. En 
tal sentido, estas experiencias no equivalen, por ejemplo, a un trabajo integrador, o a 
la “pasantía”, si bien esta última puede constituir una opción para la instancia de 
práctica propiamente dicha. 
Sobre esta base, la organización del tiempo curricular correspondiente (NUEVE (9) 
horas cátedra semanales) deberá permitir el desarrollo de la práctica y su reflexión. La 
asignación de tiempo a cada una de las instancias se ajustará a la naturaleza de las 
actividades a desarrollar, previéndose que será la instancia de práctica propiamente 
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dicha la que (según sea el formato adoptado por la institución educativa) en mayor 
medida condicionará el desarrollo de la unidad curricular. 
En lo específicamente referido a la instancia de práctica, las instituciones educativas 
deberán componer la oferta con los siguientes formatos: 
Practicas en organizaciones del mundo socioproductivo: 
Típicamente, se trata aquí de las experiencias de pasantías, que consisten en la 
realización por parte del estudiante de prácticas concretas de duración determinada 
en empresas u otras organizaciones e instituciones privadas, públicas u organizaciones 
no gubernamentales; en actividades y funciones relacionadas con su formación técnica 
especializada y con el perfil profesional referente del título. Deben realizarse bajo la 
organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y 
forman parte indivisible de la propuesta curricular. 
Las experiencias de pasantías permiten a los alumnos un acercamiento al mundo real 
del trabajo, a partir de la realización de ciertas tareas al interior de entidades 
socioproductivas concretas, favoreciendo el desarrollo de capacidades sociolaborales o 
actitudinales propias de la relación que el pasante establece con los distintos actores 
que intervienen en el medio laboral (otros trabajadores, técnicos, supervisores, 
encargados de distintas áreas, etc.). 
La experiencia de pasantía requiere que los estudiantes la complementen con 
actividades que les permitan contextualizar su trabajo en el conjunto del proceso, 
conociendo actores y procesos que preceden y que continúan en las distintas fases y 
áreas de la producción de bienes y servicios. Estas actividades corresponden a la 
instancia de acompañamiento que forma parte de la unidad curricular Prácticas 
Profesionalizantes. 
Prácticas en el ámbito de la institución educativa: 
Se trata aquí de prácticas que aproximan a los estudiantes a las problemáticas 
cotidianas y reales del desempeño profesional, pero en este caso a partir de 
propuestas desarrolladas en la institución educativa. 
El desarrollo de prácticas en la institución educativa aumenta la posibilidad de 
controlar variables (por ejemplo: integridad de las prácticas en relación con procesos 
tecno-productivos amplios, incluyendo la rotación por distintas fases de los mismos; 
significatividad de las demandas a atender en relación con el perfil del técnico en 
formación, etc.) en relación con el modelo tradicional de pasantías. 
Un formato para este tipo de prácticas es el de Desarrollo de proyectos productivos o 
de servicios, en el cual los estudiantes resuelven requerimientos planteados desde 
diversos tipos de organizaciones (empresas, organismos públicos, organizaciones 
comunitarias, el sistema educativo, etc.). 
Plantea grados variables de concreción y complejidad de situaciones a resolver, en 
términos de las características de las demandas o necesidades a las que se responde 
(mayor o menor grado de control sobre variables técnico-económicas, características 
de la demanda; etc.) y del grado de resolución requerido (diseño, proyecto, 
construcción o fabricación, prestación del servicio, etc.). 
Si bien se trata de una práctica sin inserción directa de los estudiantes en 
organizaciones del mundo socioproductivo, aproxima a aquellos a situaciones de 
trabajo cercanas a las propias del ámbito socioproductivo “real”, a los problemas 
típicos del mismo y a sus modalidades de resolución. 
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34. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y 
DE DESARROLLO TECNOLÓGICO: DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN, APROBACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
HUMANÍSTICA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO405 

DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

ARTÍCULO 1. Un Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires es una 
unidad específica de desarrollo de investigación relevante y sostenida. Su papel 
consiste, esencialmente, en consolidar una masa crítica disciplinaria y multidisciplinaria 
de recursos humanos en investigación alrededor de temáticas bien definidas y en 
coordinar las actividades de investigadores o equipos de investigadores. Puede basarse 
en el reagrupamiento físico de estructuras existentes (locales, equipamiento y 
materiales, personal técnico y administrativo, recursos financieros) o en la creación de 
estructuras nuevas. Las características de las actividades que allí se desarrollan y su 
organización,  suficientemente flexible, deben permitir emprender investigaciones 
complejas. 

ARTÍCULO 2. Son funciones de los Institutos de Investigación de la Universidad de 
Buenos Aires:  

1. Elaborar y ejecutar planes de investigación disciplinarios y multidisciplinarios 

2. Formar investigadores 

3. Contribuir a la formación de docentes y estudiantes de grado y de postgrado 

4. Organizar y coordinar actividades específicas para becarios de estímulo, de 
maestría, de  doctorado y postdoctorales 

5. Fomentar los vínculos entre grupos de investigación 

6. Transferir y difundir resultados de investigación 

7. Prestar asesoramiento a las instituciones que lo requieran 

8. Organizar y participar de reuniones científicas 

9. Gestionar recursos económicos y materiales, administrando sus fondos de 
acuerdo a la normativa vigente en la UBA. 

                                                        
405 Resolución (CS) Nº 6835/09. 
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DE SU CREACIÓN O APROBACIÓN  

ARTÍCULO 3. Para la aprobación o creación de Institutos de Investigación de la 
Universidad de Buenos Aires es indispensable acreditar:  

1. Que se realiza una labor tendiente a aportar contribuciones originales al 
conocimiento existente que implican su incremento efectivo. 

2. Que forma investigadores mediante una enseñanza específicamente dirigida a tal 
efecto, la planificación de acciones que fomenten su participación continua en 
las actividades del Instituto, el trabajo en común con investigadores formados y 
mediante cualquier otro medio adecuado para la consecución de ese fin. 

ARTÍCULO 4. El Consejo Superior podrá crear Institutos por sí o a propuesta de las 
Unidades  Académicas.  Las   Facultades  que  manifiesten intención  de  convertir sus 
Institutos en Institutos de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, o de crear 
institutos nuevos de esa categoría, deberán presentar la propuesta al Consejo Superior 
para su evaluación. En ambos casos, regirán las normas establecidas en la presente 
reglamentación. 

ARTÍCULO 5. Los Consejos Directivos de las Facultades, en primera instancia si 
correspondiere, y el Consejo Superior en última instancia, evaluarán la calidad de la 
investigación teniendo en cuenta:  

1. la masa crítica y la calidad de los investigadores;  

2. la calidad de los resultados de los proyectos de investigación de las 
programaciones científicas y tecnológicas; 

3. el papel del Instituto en la formación de los investigadores, de los grupos de 
investigación y de los tesistas de doctorados y de maestrías; 

4. el potencial de crecimiento por efecto de la creación del Instituto. 

ARTÍCULO 6. El Consejo Superior resolverá las propuestas de aprobación o creación de 
Institutos de Investigación, previa acreditación de las condiciones enumeradas en el 
artículo 3 y de la evaluación favorable de los componentes previstos en el artículo 5.  

ARTÍCULO 7. En la creación de Institutos y en las decisiones relativas a su ubicación 
dentro de la organización de la Universidad, se tendrá en cuenta especialmente la 
necesidad de evitar duplicaciones y dispersión de esfuerzos, así como la de asegurar 
tanto la colaboración multidisciplinaria como la prestación de servicios útiles para la 
Universidad y potencialmente transferibles a la sociedad.  

ARTÍCULO 8. Para los Institutos creados como Institutos de la Universidad de Buenos 
Aires, sin trayectoria previa, se contempla un período de consolidación que no supere 
los dos (2) años con el fin de fortalecer y afianzar su organización y funcionamiento. El 
proceso será supervisado por un Director Organizador, designado por el Consejo 
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Superior de la Universidad y, si correspondiere, a propuesta del Consejo Directivo de la 
unidad académica. Cumplido ese período se regirá por la presente normativa.  

ARTÍCULO 9. Los Institutos creados por convenios con otras instituciones científicas y 
los Institutos Virtuales de Investigación de la Universidad de Buenos Aires, serán 
objeto de una reglamentación específica.  

DE SU FUNCIONAMIENTO 

ARTÍCULO 10. Serán condiciones indispensables para el funcionamiento de un Instituto 
de Investigación de la Universidad de Buenos Aires:  

1. Ser dirigido por un investigador activo y profesor regular o extraordinario de la 
Universidad de Buenos Aires, con dedicación exclusiva o semiexclusiva, de 
reconocida autoridad y trayectoria sostenida en tareas de investigación.406  

2. Disponer de al menos veinte (20) investigadores de dedicación exclusiva y 
semiexclusiva, con lugar de trabajo en el Instituto, conformando al menos cinco 
(5) grupos de investigación y de la cantidad de personal técnico, administrativo y 
de servicio suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones. 

3. disponer de locales, instrumental y demás recursos materiales y financieros 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones en el nivel mencionado. 

DE SU ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN: 

ARTÍCULO 11. Los Institutos tendrán sede en dependencias de la Universidad de 
Buenos Aires. 

ARTÍCULO 12. La organización interna de cada Instituto de Investigación de la 
Universidad de Buenos Aires, así como su ubicación dentro de la estructura de la 
Universidad y su relación con las demás instancias universitarias, será establecida en 
cada caso de acuerdo con las características y exigencias de las tareas y funciones 
específicas que desempeñará. En todos los casos dicha organización y ubicación se 
ajustará a las normas contenidas en la presente reglamentación.  

ARTÍCULO 13. Los Institutos localizados en unidades académicas de la Universidad de 
Buenos Aires estarán integrados al funcionamiento de esa unidad en todos los 
aspectos, incluida la actividad docente.  

ARTÍCULO 14. En todos los casos y cualquiera que sea su ubicación dentro de la 
Universidad, los Institutos tendrán autonomía en el aspecto científico, y deberán 
realizar actividades investigativas acreditadas. Iguales consideraciones se deberán 

                                                        
406 Texto del inciso conforme la modificación efectuada por el artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 
908/10.  
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tener en cuenta en caso de institutos que dependan de varias unidades académicas o 
que tengan grupos de trabajo en varias unidades académicas. 

ARTÍCULO 15. El Reglamento Interno de los Institutos deberá ser aprobado por el 
Consejo Superior, previa propuesta de los Consejos Directivos si correspondiere. 

ARTÍCULO 16. La transferencia de resultados en el marco de convenios con terceros se 
regirá por la normativa vigente en la Universidad al momento de celebrarse el 
convenio. La modalidad de gestión será la vigente en la unidad académica en la que se 
localice el Instituto. Para la distribución de los beneficios será necesario considerar en 
cada caso los aportes realizados por los diferentes grupos de investigación 
participantes y la unidad académica de origen de esos aportes. 

DE SU EVALUACIÓN: 

ARTÍCULO 17. Los institutos serán evaluados periódicamente para asegurar el 
mantenimiento de su calidad científica.  

ARTÍCULO 18. Las principales etapas de la evaluación son las siguientes: 

1. Cada dos años, los Institutos de Investigación deberán presentar una memoria, 
teniendo en cuenta el plan de trabajo aprobado en el período anterior, y un plan 
de trabajo para los dos años siguientes. La memoria y el plan de trabajo deberán 
ser aprobados por el Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de la 
Facultad sede del Instituto, una vez completado el proceso de evaluación a cargo 
de pares externos. 

2. El Consejo Superior deberá aprobar una nómina de pares evaluadores externos, 
provenientes de otras Universidades u organismos científicos nacionales o 
extranjeros, a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad sede del Instituto.  

3. Los pares externos deberán presentar un informe de evaluación para ser 
aprobado por el Consejo Superior que incluirá consideraciones sobre el informe 
de autoevaluación, la memoria y el plan bienal de trabajo y las conclusiones de 
una visita de constatación de las instalaciones y equipamiento del Instituto407; 

ARTÍCULO 19. Los criterios a aplicar en la evaluación de los Institutos tendrán en 
cuenta:  

1. La calidad de los resultados de las investigaciones y sus efectos sobre el avance 
de los conocimientos; 

2. La pertinencia del programa científico;  

                                                        
407 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
908/10. 
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3. La contribución a la formación de investigadores y los lazos con los programas de 
estudio; 

4. La disponibilidad de recursos humanos y materiales;  

5. La difusión de resultados a través de las publicaciones de los investigadores y su 
trascendencia nacional e internacional;  

6. La suscripción de contratos, subvenciones y/o convenios académicos;  

7. La aprobación de patentes de invención y la realización de transferencias 
tecnológicas, si correspondiere. 

DE SU PERSONAL: 

ARTÍCULO 20. El personal de los Institutos de Investigación de la Universidad de 
Buenos Aires se compone de:  

1. Personal docente en las categorías que establece el Estatuto Universitario; 

2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto; 

3. Becarios; 

4. Personal técnico; 

5. Personal administrativo y de servicio.  

DE SU GOBIERNO  

ARTÍCULO 21. El gobierno de los Institutos de Investigación será ejercido por un 
Director, un Director Alterno y un Comité Académico.  

ARTÍCULO 22. El Director es responsable de la gestión de las actividades del Instituto y 
ejerce la representación del Instituto ante las autoridades de la unidad académica 
sede, asesorándolas en lo atinente a los organismos con los que el Instituto se vincule.  

ARTÍCULO 23. El Director de un Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos 
Aires será designado por el Consejo Superior, a propuesta del Consejo Directivo de la 
unidad académica sede del Instituto. La propuesta deberá resultar de la realización de 
un concurso, conforme a lo dispuesto en el capítulo B. El Director Alterno será elegido 
por el Comité Académico, entre sus propios miembros, para el período completo del 
Director.  

ARTÍCULO 24. Los Consejos Directivos podrán poner a consideración del Consejo 
Superior modalidades alternativas de propuestas de designación del Director 
hasta tanto se consideren en condiciones de dar cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 23, todo lo cual deberá estar debidamente fundado. Para esta 
situación, se contempla un período de dos (2) años. En caso de declararse 
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desierto el concurso para la provisión de cargo de Director, según lo establece 
el artículo 18 del Anexo II de este Reglamento, se llamará inmediatamente a 
nuevo concurso, quedando a cargo de la dirección del Instituto el Director que 
estaba previamente en funciones. 

ARTÍCULO 25. El mandato del Director será de cuatro (4) años, con posibilidad de 
renovación del mandato por un período consecutivo de la misma duración. Seis (6) 
meses antes de terminar su mandato, el Director deberá presentar ante el Consejo 
Directivo de la unidad académica un informe final de gestión. Si la misma resultara 
negativa, y previa aprobación del Consejo Superior, se procederá a la elección del 
nuevo Director según el procedimiento establecido en este reglamento. Una vez 
cumplido este mandato podrá presentarse nuevamente a concurso para renovar su 
cargo por única vez, siempre que exista una evaluación positiva sobre la actividad del 
Instituto durante su gestión.  

ARTÍCULO 26. Todo Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Aires 
contará con un Comité Académico que estará integrado por:  

1. El Director del Instituto  

2. Los Directores de Sección o Área si los hubiere  

3. Representantes de los distintos sectores que lo integran, elegidos según el 
reglamento interno de cada Instituto.  

ARTÍCULO 27. Serán funciones del Comité Académico asesorar al Director en todas las 
cuestiones relativas a la función y las actividades del Instituto y designar un 
investigador como Director Alterno al sólo efecto de reemplazar al Director en caso de 
ausencia transitoria.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 28. Los actuales Directores de Institutos que tengan vencido su mandato de 
dos (2) años, continuarán en funciones hasta la sustanciación de nuevo concurso.  

Los Directores de Institutos en ejercicio vigente, podrán presentarse a un (1) nuevo 
mandato de cuatro (4) años mediante el procedimiento de concurso.  
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CAPÍTULO B: REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS 
DE DIRECTORES DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 
HUMANÍSTICA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES408 

DEL LLAMADO A CONCURSO 

ARTÍCULO 101. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires llamará a 
concurso de antecedentes y propuestas para la provisión del cargo de Director de los 
Institutos, a solicitud de los consejos directivos si correspondiere, y con seis (6) meses 
de antelación a la caducidad del mandato del Director en funciones. La Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA procederá a su difusión mediante notificación a las 
Facultades, la publicación en diarios de circulación nacional y local, en la página web 
de la UBA y demás medios de difusión disponibles en la Universidad, abriendo un 
período de inscripción por el término de sesenta (60) días.  

ARTÍCULO 102. El cumplimiento de todo lo dispuesto en este capítulo queda 
suspendido en los casos de aplicación del artículo 24.  

CONDICIONES REQUERIDAS PARA  PRESENTARSE A CONCURSO 

ARTÍCULO 103. Para presentarse a concurso, los aspirantes deben reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Ser investigador activo y profesor regular o extraordinario de la Universidad de 
Buenos Aires, preferentemente de la unidad académica en la que se radica el 
Instituto, y poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o 
tecnológicas que lo habiliten para la posición a la que aspira409 

2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

3. Conocer y aceptar el presente reglamento en todos sus términos. 

REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN  

ARTÍCULO 104. La solicitud deberá presentarse en la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UBA en tres (3) ejemplares y un (1) ejemplar en las unidades académicas 
correspondientes. La presentación deberá ser acompañada con una versión 
electrónica. 

1. Los datos personales del aspirante y un currículum vitae en donde conste: 

                                                        
408 Resolución (CS) Nº 6835/09. 

409 Texto del inciso conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2053/11.  
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a. Títulos universitarios con indicación de las Facultades y Universidades que los 
otorgaron. Deberán presentar fotocopias de los diplomas correspondientes 

b. Antecedentes laborales: cargos que desempeñó o desempeña en la 
Administración Pública o en la actividad privada, en el país o en el extranjero. 

c. Antecedentes científico–tecnológicos: trabajos de investigación realizados, 
publicaciones (indicando editorial o revista, lugar y fecha de publicación) y 
patentes obtenidas, si correspondiera. Participación en congresos, 
seminarios, talleres nacionales o internacionales. 

d. Antecedentes docentes en las Universidades o Institutos de Investigación 
nacionales, provinciales o privados, en el país y en el extranjero. 

e. Antecedentes en gestión universitaria y científico–tecnológica; experiencia en 
conducción de grupos de trabajo, elaboración y dirección de proyectos y 
planificación. 

f. Todo otro elemento de juicio que se considere de valor. 

2. El Proyecto institucional  

El postulante deberá presentar un proyecto institucional y los lineamientos de la 
gestión a desarrollar en los próximos cuatro (4) años, debiendo detallar:  

a. El programa de investigaciones que contemple la experiencia y orientación de 
los equipos constituidos en el ámbito del instituto cuya dirección se 
concursa.  

b. Propuestas para la incorporación de nuevos equipos de investigación, con 
aclaración de sus posibles orientaciones temáticas. 

i. Propuestas para el fortalecimiento de las relaciones de vinculación y 
cooperación, multidisciplinarias e interdisciplinarias, dentro del Instituto 
y con otras instituciones académicas pertenecientes a la UBA o externas 
a ella. 

ii. El programa de capacitación y perfeccionamiento de los investigadores 
en formación, becarios, técnicos y personal de apoyo del Instituto. 

iii. Propuestas para el afianzamiento de las vinculaciones e intercambios 
con otros institutos de la Universidad, del país o del exterior, mediante la 
suscripción de convenios específicos. 

iv. Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a través 
de la prestación de servicios específicos, desarrollos tecnológicos y/o 
innovaciones aplicables en el sector productivo. 

v. Toda otra iniciativa no contemplada en la presente enumeración. 

ARTÍCULO 105. Se podrá presentar documentación de antecedentes y actuaciones 
ocurridas con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción y hasta la fecha de 
reunión del jurado que dictaminará en el concurso. 

ARTÍCULO 106. La Secretaría de Ciencia y Técnica emitirá un recibo por cada solicitud 
de inscripción en el que constará la fecha de recepción y un detalle del material 
recibido. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción se labrará un acta 
como constancia de las inscripciones registradas para el cargo en concurso. El acta será 



 

1138 

 

refrendada por el funcionario de mayor jerarquía de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
que se encontrare presente. 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS 

ARTÍCULO 107. Establecida la nómina de aspirantes, el Consejo Superior, a propuesta 
del Consejo Directivo de la unidad académica si correspondiere o de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica en caso de que el cargo a concursar sea para un Instituto creado por 
el Consejo Superior per se, designará el Jurado que será integrado por tres (3) 
miembros titulares y dos (2) suplentes, debiendo ser todos especialistas o 
investigadores con reconocida trayectoria y probada idoneidad en el área de 
competencia del Instituto cuya dirección se concursa. Incluirá al menos un (1) miembro 
titular que sea un experto externo a la Universidad de Buenos Aires.  

ARTÍCULO 108. Los candidatos y los jurados, según corresponda, deberán ser 
notificados respecto de cada paso del proceso concursal que les competa.  

ARTÍCULO 109. Los miembros del jurado podrán ser recusados por los aspirantes, por 
escrito y por causa fundada, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser notificados 
fehacientemente de su composición. 

ARTÍCULO 110. Las recusaciones, impugnaciones y excusaciones serán elevadas a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y puestas a consideración del Consejo 
Superior, para ser resueltas en el plazo de treinta  (30) días. 

ARTÍCULO 111. De aceptarse la recusación, el miembro separado del Jurado será 
reemplazado por uno de los suplentes. 

DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO 

ARTÍCULO 112. Una vez vencido el plazo para las recusaciones, impugnaciones y 
excusaciones, o cuando ellas hubiesen quedado definitivamente resueltas, la 
Secretaría de Ciencia y Técnica pondrá a disposición del Jurado todos los antecedentes 
y la documentación de los aspirantes.  

ARTÍCULO 113. Los miembros del Jurado dispondrán de treinta (30) días para analizar 
los antecedentes y la documentación a que se refiere el artículo anterior. Este período 
podrá ampliarse a solicitud fundada en tal sentido, ampliación que será aprobada por 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA.  

ARTÍCULO 114. El Jurado, reunido en sede de la Secretaría de Ciencia  y Técnica de la 
UBA examinará los antecedentes y las aptitudes de los candidatos, pudiendo solicitar 
la presentación de copias de las publicaciones y trabajos realizados. El jurado deberá 
tener en cuenta la opinión fundada de los miembros del Instituto cuya dirección se 
concursa, emitida de acuerdo a la modalidad vigente en cada uno de ellos. El resultado 
de este examen determinará la selección de postulantes a ser entrevistados. 
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ARTÍCULO 115. La fecha de la entrevista será comunicada a cada postulante incluido en 
la selección con una antelación mínima de diez (10) días. Los postulantes no podrán 
asistir a las entrevistas de sus oponentes.  

ARTÍCULO 116. Los miembros del Jurado, en reunión plenaria, entrevistarán a cada 
uno de los aspirantes seleccionados. El objetivo de la entrevista será el de analizar y 
evaluar el proyecto del candidato para sustentar el desarrollo y la producción 
científico-técnica del Instituto cuyo cargo de Director se concursa. 

ARTÍCULO 117. El Jurado elevará al Consejo Directivo de la Facultad sede del Instituto 
la lista de candidatos en condiciones de dirigirlo por orden alfabético. El dictamen del 
jurado deberá ser explícito y fundado y constará de un acta que firmarán todos sus 
integrantes. Deberá contener la valoración de: 

1. antecedentes y títulos 

2. publicaciones, trabajos científicos y técnicos 

3. antecedentes en la dirección de proyectos y programas de investigación 

4. formación de recursos humanos 

5. antecedentes de gestión 

6. la opinión fundada de los miembros del Instituto 

7. entrevista personal y proyecto institucional para el Instituto concursado 

8. en el caso de postulación para reelección del cargo se tomará en consideración, 
junto con el proyecto, el informe de su gestión anterior  

9. demás elementos de juicio que se hayan considerado útiles o necesarios 

ARTÍCULO 118. En caso en que el dictamen no sea unánime, se elevarán tantos 
dictámenes como posiciones existieren. Si ningún candidato cubriera las condiciones 
estipuladas, el concurso podrá ser declarado desierto.  

ARTÍCULO 119. El dictamen del jurado será notificado a los aspirantes dentro de los 
diez (10) días hábiles de emitido y podrá ser impugnado por defectos de forma o de 
procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los diez (10) días 
hábiles de su notificación fehaciente.  

ARTÍCULO 120. El Consejo Directivo correspondiente elevará la propuesta de Director 
del Instituto al Consejo Superior para su aprobación. 
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DE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR  

ARTÍCULO 121. El Director será designado por el Consejo Superior, según las decisiones 
adoptadas en el anterior proceso. La designación será por un período de cuatro (4) 
años. El procedimiento para la renovación del cargo es el establecido por el artículo 25.  

ARTÍCULO 122. El resultado del concurso se hará público por los medios de difusión 
disponibles. 

ARTÍCULO 123. Notificado de su designación, el Director del Instituto deberá asumir 
sus funciones dentro de los sesenta (60) días, salvo que invocare ante el Consejo 
Superior un impedimento justificado. Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga 
acordada, se dejará sin efecto la designación. 

CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

DE LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Finalidad y dependencia Institucional 

ARTÍCULO 201. Los Institutos constituyen unidades académicas cuya finalidad es el 
desarrollo de la investigación y la formación de investigadores. Dependerán del 
Decanato a los efectos administrativos y serán coordinados por la Secretaría de 
Investigación y Posgrado, a la cual deberán presentar todos los informes establecidos 
en las resoluciones y aquellos que oportunamente requiera dicha Secretaria. 

Condiciones de existencia 

ARTÍCULO 202. La existencia de un Instituto está determinada por las siguientes 
condiciones: 

1. La presencia de especialistas de reconocida capacidad y la existencia de medios 
adecuados que aseguren el funcionamiento regular. 

2. La realización de actividades tendientes a aportar una contribución original al 
conocimiento existente, de forma tal que sus resultados impliquen un 
incremento efectivo del misino. No se considerará investigación a aquellas 
actividades que aunque resulten necesarias para la investigación misma, no 
tengan como propósito directo lograr dicho incremento. 

3. La formación en el largo plazo, de investigadores, a través de: la enseñanza 
específicamente dirigida a tal efecto, la participación en la actividad del Instituto 
o en el trabajo en común con investigadores formados, y otros medios 
adecuados al misma fin. 

Funciones 

ARTÍCULO 203. Serán funciones do los Institutos: 
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1. Elaborar y desarrollar proyectos de investigación. 

2. Atender a la formación de investigadores. 

3. Brindar asesoramiento y otros servicios a entidades públicas o privadas de 
acuerdo con las pautas que rigen en la Universidad y según los recursos 
disponibles de los Institutos. 

4. Contribuir al perfeccionamiento y especialización de los docentes. 

5. Desarrollar cursos de especialización, seminarios y otras actividades de 
enseñanza que se estimen convenientes. 

6. Fomentar la producción de publicaciones, su distribución y canje. 

7. Fomentar y difundir toda actividad que contribuya al incremento de la 
investigación disciplinaria e interdisciplinaria. 

De la organización de la investigación 

ARTÍCULO 204. Las actividades de investigación del Instituto, se organizarán en torno a 
proyectos de investigación, que podrán integrarse en programas cuando definan 
objetivos comunes. Los programas a su vez, podrán dar lugar a la creación de una 
Sección de un Instituto cuando la complejidad de las actividades demande la creación 
de una subunidad, previa autorización del Consejo Directivo. 

DE LOS DIRECTORES DE INSTITUTOS Y SECCIÓN 

De los Directores de Institutos 

De la forma de designación. 

ARTÍCULO 205. El Consejo Directivo nombrará a los directores de Institutos después de 
un llamado público realizado a tal efecto, fundándose para ello en los currícula de los 
postulantes y candidatos presentados, con asesoramiento de la comisión respectiva y 
en consulta con el Decano. 

De los requisitos que deberá reunir el Director. 

ARTÍCULO 206. Para ser designado Director, se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Ser profesor regular -titular o asociado- o emérito, consulto u honorario, de la 
Universidad de Buenos Aires, o poseer méritos académicos equivalentes. 

2. Ser investigador en el área correspondiente y acreditar una labor de investigación 
sistemática de alta jerarquía, reconocida nacional e internacionalmente, que 
haya tenido influencia en el adelanto su especialidad. 
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3. Poseer capacidad demostrada para: 
a. la formación de investigadores; 
b. la coordinación de grupos de investigación 
c. la organización institucional que favorezca el desarrollo de las actividades del 

instituto.  

De la permanencia en el cargo de Director 

ARTÍCULO 207. Los Directores de los Institutos serán designados por el término de dos 
años, con opción a la reelección por el término de dos años más. El Director saliente, si 
ya ha sido reelecto, no podrá postularse por otro periodo sucesivo hasta tanto no 
hayan mediado dos años, salvo opinión fundada del Consejo Directivo avalada por el 
voto de los dos tercios de su miembros. 

ARTÍCULO 208. Serán funciones del director de Instituto. 

1. Planificar las actividades de investigación y formación de investigadores del 
Instituto, de acuerdo con los lineamientos formulados por los órganos de 
gobierno de la Facultad. 

2. Promover, coordinar y supervisar secciones, programas y proyectos. 

3. Incorporar, ad-referendum del Consejo Directivo, nuevos programas o proyectos. 

4. Seleccionar y asignar el personal a proyectos, programas y secciones de común 
acuerdo con sus responsables. 

5. Asignar el equipo y el espacio a los diferentes proyectos, programas y secciones 
de acuerdo con la Junta Consultiva. 

6. Supervisar las publicaciones del Instituto. 

7. Ocuparse de los asuntos financieros de la actividad del Instituto y elevar 
anualmente al Consejo una rendición de cuentas y un presupuesto de gastos y 
recursos para su consideración. 

8. Elaborar la memoria anual correspondiente y un plan de actividades para el año 
entrante, que serán elevados el 1° de noviembre al Consejo Directivo para su 
consideración. 

9. Junto con la memoria, elevar al Consejo Directivo los informes académicos y 
financieros bienales y finales de todos los proyectos correspondientes a ese 
período. 

10. Proponer al Consejo Directivo la designación de un Secretario Técnico 
Administrativo, cuya función será asistir al Director. 

11. Coordinar actividades con los Departamentos del área respectiva. 
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12. Participar de la Junta Asesora en Investigación (ver artículo 223). 

13. Convocar y presidir la reunión de la Junta Consultiva del Instituto (ver artículos 
221 y 222). 

De los Directores de Sección 

ARTÍCULO 209.  

1. El Consejo Directivo nombrará a los Directores de Sección después de un llamado 
público a tal efecto, fundándose para ello en la curricula de los postulantes y 
candidatos presentados con asesoramiento de la Comisión respectiva y en 
Consulta con el Decano y el Director de Instituto. 

2. Para ser designado Director de Sección, se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

a. Ser profesor regular -titular, asociado o adjunto- o emérito, consulto u 
honorario, de la Universidad de Buenos Aires, o poseer méritos académicos 
equivalentes. 

b. Ser investigador en el área correspondiente, y acreditar una labor de 
investigación sistemática de alta jerarquía reconocida nacionalmente, que 
haya tenido influencia en el adelanto de su especialidad. 

c. Poseer capacidad demostrada para: 
- la formación de investigadores, 
- la coordinación de grupos de investigación, 
- la organización institucional. 

3. En concerniente a la permanencia en el cargo, le corresponden las mismas 
prescripciones que rigen a los Directores de Institutos (artículo 207). 

4. Serán funciones del Director de Sección: 
a. Promover, coordinar y supervisar programas y proyectos de la sección, 
b. Coordinar las actividades de la Sección con las demás actividades del 

Instituto. 
c. Con la aprobación del Director, realizar las gestiones necesarias para 

conseguir apoyo institucional y financiero para llevar adelante los programas 
y proyectos de la Sección. 

d. Presentar anualmente al Director la información que éste requiera para 
elaborar la memoria, rendición de cuentas, presupuesto y plan de 
actividades. 

e. Elevar anualmente al Director los informes académicos y financieros -bienales 
y finales correspondientes a ese año- de los proyectos de la Sección a su 
cargo. 

f. Con la aprobación del Director, establecer contados académicos con otros 
grupos de investigación del país y del extranjero. 

g. Proponer al Director la designación del personal para la Sección. 
h. Integrar la Junta Consultiva del Instituto respectivo. 
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DE LA ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

ARTÍCULO 210. La actividad de investigación de los Institutos se organizará en torno de 
proyectos y programas. 

1. Cada proyecto contará con un investigador responsable que tendrá a cargo el 
personal afectado al mismo (si lo hubiera), la coordinación de las actividades que 
se realicen en torno del proyecto y la vinculación con el Director del Instituto, y 
con los demás proyectos y programas. 

2. Cada responsable: 
a. Presentará un cronograma general de tareas donde indiquen etapas y 

resultados parciales y finales, así como las asignaciones de recursos humanos 
y materiales. 

b. En estrecho contacto con el Director y con la aprobación del mismo, podrá 
realizar todas las gestiones necesarias para conseguir apoyo institucional y 
financiero para llevar adelante el proyecto. 

c. Elaborará cada dos años y al concluir el proyecto un informe académico y 
financiero detallado de los resultados parciales o finales del mismo para 
elevar al Director. 

d. Presentará al Director la información que este le requiera anualmente para la 
preparación de la memoria, rendición de cuentas, presupuesto y plan de 
actividades del Instituto y Secciones. 

ARTÍCULO 211. Los proyectos pueden estar integrados en programas, cuando 
organizados alrededor de una misma área temática definan objetivos comunes. Los 
programas pueden contar con un responsable que coordine su actividad pero a los 
demás efectos funcionarán como proyectos individuales. 

DEL PERSONAL DE LOS INSTITUTOS 

ARTÍCULO 212. La Planta de un Instituto será propuesta anualmente por su Director al 
Consejo Directivo de la Facultad, y estará integrada por personal de planta de la 
Facultad y por personal adscripto en las siguientes categorías: 

1. personal de investigación (comprendiendo a investigadores y ayudantes de 
investigación), 

2. personal técnico. 

En carácter transitorio, la planta de un Instituto puede incluir a becarios y profesores 
visitantes. 

DEL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 213. El personal de investigación estará integrado por los investigadores y 
ayudantes de investigación, que desarrollarán su labor asociados a proyectos y 
programas de investigación de carácter individual o colectivo. 
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1. De los requisitos para ser investigador de un Instituto: para ser investigador de un 
Instituto se requiere realizar tareas de investigación o desarrollo, creativas y 
originales, dentro del campo de estudio respectivo. 

2. De los requisitos para ser ayudante de investigación: para ser ayudante de 
investigación de un Instituto, se requiere demostrar aptitudes para 
desempeñarse en tareas auxiliares de investigación y para integrar equipos de 
trabajo bajo la supervisión de un investigador. 

Del personal que constituye la planta permanente de los Institutos 

ARTÍCULO 214. Podrán ser investigadores y ayudantes de investigación de planta de un 
Instituto, tanto miembros de la planta docente y de investigación de la Facultad, como 
el personal adscripto, cuya renta provenga de otras fuentes y que se desempeñe 
regularmente, en el Instituto. 

El personal de planta docente y de investigación de la Facultad, que integre la planta 
de un Instituto, será designado de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 9o de la 
resolución (CS) Nº 2.853/61. El personal adscripto será incorporado por iniciativa del 
Director, ad-referendum del Consejo Directivo. 

De los profesores regulares con dedicación exclusiva y semiexclusiva de la Facultad 

ARTÍCULO 215. Los profesores regulares con dedicación exclusiva y semiexclusiva de la 
planta de la Facultad, serán miembros natos de los Institutos en sus respectivos 
campos de estudio, aunque para regularizar su pertenencia deben cumplir con lo 
establecido para todos los investigadores según esta reglamentación. 

De los auxiliares docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva de la Facultad 

ARTÍCULO 216. Los auxiliares docentes con dedicación exclusiva y semiexclusiva de la 
planta docente de la Facultad, realizarán tareas de investigación en los Institutos 
respectivos, bajo la supervisión de un investigador que no necesariamente tiene que 
ser miembro de planta, y de acuerdo a la organización por proyectos y programas que 
establezca el plan anual de actividades aprobado por el Consejo Directivo. 

De los derechos y las obligaciones de los investigadores de un Instituto 

ARTÍCULO 217. Los investigadores de planta de un Instituto -sean miembros de la 
planta docente o de investigación de la Facultad, o miembros adscriptos-, tendrán los 
siguientes derechos y obligaciones. 

1. Gozarán del derecho de investigar con libertad y plena autonomía. 

2. Gozarán del uso de instalaciones y material técnico disponible en cada Instituto. 

3. Elegirán anualmente a sus representantes en la Junta Consultiva, por voto 
directo, secreto  y obligatorio. Con un año de antigüedad en la planta, podrán a 
su vez ser elegidos por sus pares para integrar dicha Junta. 
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4. Desarrollarán su tarea de investigación inscriptos en un proyecto que figurará en 
el plan anual de actividades. 

5. Brindarán al Director del Instituto toda la información que el mismo requiera 
acerca de sus actividades a efectos de elaborar la memoria anual y el plan de 
actividades del Instituto. En el marco de los proyectos y programas de 
investigación en curso, los investigadores participarán de la preparación de 
informes que prevé el artículo 210 de la presente resolución. 

6. En la publicación de los resultados de sus trabajos, deberán dejar explícita 
constancia de su pertenencia a la Facultad y al Instituto respectivo. 

7. Colaborarán con el Instituto en todas las actividades previstas para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

De los ayudantes de investigación 

ARTÍCULO 218. Los ayudantes de investigación de un Instituto 

Sean miembros de planta docente o de investigación de la Facultad, o miembros 
adscriptos desempeñarán sus tareas bajo la dirección del investigador responsable del 
proyecto o programa al cual hayan sido asignados. 

La asignación de ayudantes de investigación la efectuará el Director en consulta con los 
responsables de proyectos, ad-referendum del Consejo Directivo. Colaborarán con el 
Instituto en todas las tareas previstas para el cumplimiento de sus objetivos. Elegirán 
anualmente a un representante en la Junta Consultiva, por voto directo, secreto y 
obligatorio. 

Con antigüedad de un año en la planta, podrán a su vez ser elegidos por sus pares para 
integrar dicha Junta. 

Del personal técnico 

ARTÍCULO 219. El personal técnico de un Instituto comprende a los profesionales y 
técnicos que realizan tareas específicas de apoyo directo a la ejecución de proyectos y 
programas de investigación. 

El personal técnico de planta de un Instituto, estará integrado por miembros de la 
planta de la Facultad, y por personal adscripto cuya renta provenga de otras fuentes y 
que se desempeñe regularmente en el Instituto. El personal de planta de la Facultad 
que integre la planta técnica de un Instituto, será designado de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 10 de la resolución (CS) Nº 2.853/61. El personal adscripto 
será incorporado por iniciativa del Director, ad-referendum del Consejo Directivo. 

Colaborarán con el Instituto en todas las tareas previstas para el cumplimiento de sus 
objetivos. Elegirán anualmente a un representante en la Junta Consultiva, por voto 
directo, secreto y obligatorio. Con antigüedad de un año en la planta, podrán a su vez 
ser elegidos por sus pares para integrar dicha Junta. 
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De los becarios 

ARTÍCULO 220. Los Institutos de la Facultad serán sede de trabajo de becarios que 
hayan obtenido becas de investigación de la Universidad, del CONICET, o de otras 
Instituciones. Desarrollarán sus tareas bajo la dirección de un investigador que no 
necesariamente tiene que ser miembro de planta del Instituto. 

Su incorporación será decidida por el Director, ad-referendum del Consejo Directivo. 
Elevarán copia de sus informes periódicos de tareas al Director del Instituto. 
Colaborarán en el Instituto en todas las actividades previstas para el cumplimiento de 
sus objetivos. Los becarios elegirán anualmente un representante para la Junta 
Consultiva, por voto directo, secreto y obligatorio. Con antigüedad de un año en la 
planta, podrán a su vez ser elegidos por sus pares para integrar dicha Junta.  

De los investigadores visitantes 

ARTÍCULO 221. Los Institutos podrán incorporar investigadores visitantes, por decisión 
de sus Directores, ad referendum del Consejo Directivo. 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 

ARTÍCULO 222. El personal administrativo y de servicio, podrá ser personal estable de 
la Facultad, o bien personal contratado especialmente, como se establece en el inciso 
e) de la resolución (CS) Nº 2.853/61. 

El personal administrativo y de servicio dependerá directamente del Decanato y de las 
Secretarías de su competencia según la reglamentación correspondiente. 

DE LAS JUNTAS CONSULTIVA Y ASESORA 

De la Junta Consultiva 

ARTÍCULO 223. La Junta Consultiva estará integrada por: 

1. El Director, el Secretario Técnico Administrativo, y los Directores de Sección, si los 
hubiere. 

2. Los Directores del Departamento del área, quienes podrán designar en su 
reemplazo a un miembro de la Junta Departamental. 

3. Dos representantes de los investigadores, un representante de los ayudantes de 
investigación, un representante por los becarios y un representante del personal 
técnico. Los integrantes que corresponden al apartado c) serán electos por sus 
representados por voto directo, secreto y obligatorio. Durarán dos años en sus 
funciones y podrán ser reelectos. 

ARTÍCULO 224. El Director convocará a la Junta Consultiva por lo menos cada dos 
meses durante el período lectivo, para informarla acerca de la marcha de la gestión, 
consultarla sobre planes y proyectos y recibir sus propuestas en todas las cuestiones 
que interesen al Instituto. 
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La Junta también podrá autoconvocarse por decisión de los dos tercios de sus 
miembros. 

De la Junta Asesora 

ARTÍCULO 225. Los Directores de Institutos integrarán la Junta Asesora que colaborará 
con la Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo Directivo y la Secretaría de 
Investigación y Posgrado, en la planificación de las actividades de Investigación de la 
Facultad. 

DE LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 

ARTÍCULO 226. En las gestiones que los Institutos realicen con Instituciones ajenas a la 
Facultad, deberán contar con la aprobación del Consejo Directivo. 

DE LAS PUBLICACIONES 

ARTÍCULO 227. Las publicaciones de los Institutos se regirán por la Reglamentación 
que la Facultad establezca al efecto. 
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35. INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO A: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES 
AMBROSIO L. GIOJA 

ARTÍCULO 1. Crear en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Sociales, a través del cual se canalizarán las tareas de 
investigación en el ámbito de esa Casa de Estudios.410 

ARTÍCULO 2. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja” con sede 
en la Facultad de Derecho.411 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y 
SOCIALES “AMBROSIO LUCAS GIOJA”412 

Del Instituto 

ARTÍCULO 3. Es la unidad académica que tiene la función de desarrollar la investigación 
científica en el campo de las disciplinas jurídicas y sociales. Sus finalidades inmediatas 
son: 

1. Centralizar y coordinar las tareas relativas a las áreas de su incumbencia; 

2. Nuclear al conjunto de investigadores formados y promover la incorporación de 
nuevos investigadores, alentando vocaciones y brindando posibilidades para su 
aprendizaje y adiestramiento; 

3. Formar investigadores; 

4. Dirigir y asesorar a los becarios; 

5. Atender a la actualización permanente y general, a través de cursos de 
especialización en materia epistemológica, metodológica y de técnicas 
investigativas; 

6. Fomentar los vínculos entre grupos de investigación; 

7. Transferir y difundir resultados de investigación; 

8. Prestar asesoramiento a las instituciones que lo requieran; 

                                                        
410 Resolución (CS) Nº 136/84. 

411 Resolución (CS) Nº 2559/07. 

412 Resolución (CS) Nº 2659/11. 
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9. Gestionar recursos económicos y materiales, administrando sus fondos de 
acuerdo a la normativa vigente en la UBA. 

De la Investigación 

ARTÍCULO 4. El Instituto gozará de estabilidad y autonomía científica y coordinará las 
investigaciones atendiendo a las políticas de prioridades fijadas por el Consejo 
Directivo de la Facultad. Sólo en caso de otorgamiento de subsidios, aceptará 
prioridades por requerimiento fundado de la institución concedente, dentro del marco 
de las políticas de investigación de la UBA. Ejercerá un cuidadoso respeto por la 
pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos y por el cumplimiento de las 
actividades investigativas oportunamente acreditadas. 

ARTÍCULO 5. Se distinguirá: 

1. Investigación en proyectos UBACyT; 

2. Investigación en proyectos autónomos del Instituto; 

3. Investigación en el marco de otros proyectos impulsados por la Facultad; 

4. Investigación financiada por otras instituciones. 

ARTÍCULO 6. Los proyectos UBACyT serán regidos por los marcos propios de la 
convocatoria respectiva, y las investigaciones radicadas en el Instituto y quienes las 
llevan a cabo estarán asimismo regulados por las disposiciones del presente 
Reglamento. 

ARTÍCULO 7. Los proyectos autónomos estarán regidos por las pautas generales que en 
materia de plazos e informes determine el Comité Académico, que deberá aprobarlos 
y supervisarlos. 

ARTÍCULO 8. En el caso de que se realicen investigaciones por requerimiento de 
terceros, el tema deberá ser previamente aprobado por el Comité Académico y será 
materia de una convocatoria a los investigadores para su desarrollo. Ellos fijarán la 
metodología y duración de la investigación, debiendo ser ésta aprobada por el Comité 
Académico y el Director del Instituto, quienes podrán proponer las modificaciones 
pertinentes. 

ARTÍCULO 9. Los pedidos de asesoramiento y/o consultas serán evacuados, si 
correspondiera a juicio del Director y a causa de su interés general, por los miembros 
del Instituto que el mismo designe. Además puede calificarlos como urgentes e 
imprimirles un trámite acorde a ese carácter. El Director podrá requerir la previa 
intervención del Comité Académico. 

Autonomía científica 

ARTÍCULO 10. El Instituto tiene autonomía en el aspecto científico y es responsabilidad 
exclusiva de su Director y Comité Académico la actividad que desarrolla, la realización 
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de programas y proyectos como los resultados generales de la gestión de conformidad 
con los criterios evaluativos fijados en la versión del artículo 18 del título 34. 

ARTÍCULO 11. El Instituto tratará de publicar, en la medida de sus posibilidades 
financieras, los resultados de las investigaciones que realicen sus miembros. Podrá, 
asimismo, suscribir convenios de publicación con instituciones o empresas públicas o 
privadas, por intermedio del Departamento de Publicaciones de la Facultad. 

ARTÍCULO 12. Se promoverán reuniones de carácter interdisciplinario cada vez que un 
tema lo requiera. El Instituto establecerá relaciones con otros centros de investigación 
de la UBA y de otras universidades públicas o privadas, del país y del extranjero. 

ARTÍCULO 13. A los fines de la transferencia de los resultados de las investigaciones, la 
producción de las mismas será periódicamente comunicada a organismos públicos y 
privados, nacionales y extranjeros. 

Del Director y el Director Alterno 

ARTÍCULO 14. El Director y el Director Alterno serán investigadores activos y 
profesores regulares o extraordinarios de la Universidad de Buenos Aires, 
preferentemente de la Facultad de Derecho, con dedicación exclusiva o semi exclusiva, 
poseerán antecedentes de actividades académicas, científicas o tecnológicas, y serán 
designados por el Consejo Superior de acuerdo con el reglamento de Concursos para el 
Cargo de Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio Lucas 
Gioja”. 

ARTÍCULO 15. El Director: 

1. Será responsable de la dirección científica del Instituto y de la coordinación de 
sus medios humanos y materiales. Organizará las tareas de investigación, 
pudiendo delegar funciones en el Director Alterno y en el Comité Académico. 

Ejercerá la representación del Instituto. Su mandato tendrá una duración de cuatro 
años, pudiendo ser reelegido por otro período consecutivo de igual extensión. 

2. Procurará que el Instituto cuente con todos los elementos indispensables para el 
logro de sus objetivos, en un todo de acuerdo con el Estatuto universitario. En un 
término de seis meses previos a la terminación del mandato deberá presentar al 
Consejo Directivo un informe final de gestión. Si la misma resultara negativa, y 
previa aprobación del Consejo Superior, se procederá a la elección del nuevo 
Director según el procedimiento establecido en este reglamento. Una vez 
cumplido este mandato podrá presentarse nuevamente a concurso para renovar 
su cargo por única vez, siempre que exista una evaluación positiva sobre la 
actividad del Instituto durante su gestión. 

3. Dictará disposiciones convenientes para el mejor cumplimiento de los fines del 
Instituto, en consulta con el Comité Académico. 
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4. Propondrá al Decano o al Rector, según corresponda, la designación de: 
a. Personal docente en las categorías que establece el Estatuto Universitario; 
b. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto; 
c. Becarios; 
d. Personal técnico; 
e. Personal administrativo y de servicio. 

5. Elevará cada dos años al Consejo Directivo, por intermedio del Decano: a) la 
Memoria de la labor realizada y b) la Nómina actualizada de los Proyectos de 
Investigación en curso. 

6. Preside el Comité Académico con voz y voto. 

7. Preside las reuniones del Instituto ordinarias y extraordinarias del Instituto, 
pudiendo delegar esa función en el Director Alterno, en un miembro del Comité, 
o en un miembro permanente, en ese orden. 

8. Son funciones del Director: 
a. Coordinar las tareas de investigación. 
b. Aprobar o desechar –fundándolo– los planes de investigación e incorporación 

con exclusión de los miembros que sean del CONICET y de UBACyT. 
c. Acordar los plazos y asesorar sobre la metodología de las investigaciones. 
d. Designar coordinaciones de los programas de investigación referidos a un 

tema o temas afines cuando su número e importancia lo aconsejen. 
e. Evaluar los informes de avance de los investigadores, aprobándolos, 

sugiriendo modificaciones, o rechazándolos. Quedan excluidos los informes 
de investigadores del CONICET y de UBACyT. 

f. Pedir los informes que crea necesarios para la tarea del Instituto a sus 
miembros. 

g. Aprobar la creación de los Seminarios Permanentes de Investigación y 
supervisar el desarrollo de sus actividades. 

Del Comité Académico 

ARTÍCULO 16. El Instituto tendrá un Comité Académico integrado por siete miembros, 
uno de los cuales será el Director o Directora. Los otros seis miembros serán: 

1. Tres miembros permanentes, de los cuales al menos uno deberá ser mujer; 

2. Dos miembros adscriptos, de distinto género; 

3. Un becario o becaria; 

ARTÍCULO 17. La elección de los integrantes se realizará de la siguiente forma: 

1. Los miembros adscriptos serán elegidos por y entre los miembros adscriptos, a 
simple pluralidad de votos; 



 

1153 

 

2. El becario será elegido por y entre los becarios, a simple pluralidad de votos; 

3. Los miembros permanentes serán elegidos a través de listas de candidatos. 

La lista mayoritaria obtendrá dos integrantes del Comité, y la lista minoritaria, uno; 

ARTÍCULO 18. Los Integrantes durarán dos años en sus funciones. Podrán ser reelectos 
hasta dos veces en forma sucesiva, y sin límite con intervalo de un período. El acto 
electoral, cuando corresponda, se llevará a cabo los meses de marzo/ abril. 

ARTÍCULO 19. El Comité Académico será convocado por el Director cuantas veces 
considere necesario y como mínimo dos veces por mes. 

ARTÍCULO 20. Las reuniones del Comité Académico serán presididas por el Director del 
Instituto, quien tendrá en ellas voz y voto, pudiendo delegar el cumplimiento de esta 
función en un investigador permanente. 

ARTÍCULO 21. El Comité asesorará al Consejo Directivo de la Facultad acerca de la 
designación de los miembros permanentes y adscriptos del Instituto. 

ARTÍCULO 22. Serán funciones del Comité Académico asesorar al Director en todas las 
cuestiones relativas a la función y las actividades del Instituto y designar un 
investigador como Director Alterno al solo efecto de reemplazar al Director en caso de 
ausencia transitoria. 

ARTÍCULO 23. Los miembros del Comité Académico deberán avisar el Director, con 
antelación a la reunión, su imposibilidad de concurrir. Tres inasistencias continuadas 
injustificadas, son causal de remoción. 

De los miembros del Instituto 

ARTÍCULO 24. El Instituto tiene miembros permanentes y adscriptos. 

1. Son miembros permanentes: 
a. Los profesores de la Facultad con dedicación exclusiva o semiexclusiva que se 

dediquen a la investigación en forma permanente y hubieren sido 
designados en tal carácter por el Consejo Directivo de la Facultad. 

b. Los investigadores de carrera del CONICET con lugar de trabajo en el 
Instituto. 

2. Son miembros adscriptos: 
a. Los profesores de la Facultad que presenten un programa de investigación 

individual o en equipo aprobado por el Comité Académico del Instituto; 
b. Los auxiliares docentes de la Facultad que integran un equipo de 

investigación de los previstos en el inciso anterior, y que cuenten con la 
conformidad del Comité del Instituto; 

c. Los becarios del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto; 
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d. Los investigadores designados directamente por la Universidad, que realicen 
sus tareas en el ámbito de la Facultad, mientras dure la investigación; 

e. Los investigadores visitantes, nacionales y extranjeros, cuyo proyecto de 
investigación hubiere sido aprobado por el Comité Académico; 

f. Los alumnos del Doctorado que tengan proyecto de tesis aprobado y cuya 
solicitud de incorporación apruebe el Comité Académico. 

ARTÍCULO 26. Los miembros del Instituto: 

1. Dispondrán del uso de las instalaciones y material técnico en él disponible, al solo 
efecto de las tareas de investigación, y con sujeción a las normas particulares que 
se establezcan. 

2. Tienen la obligación de concurrir a las reuniones semanales o seminarios del 
Instituto, y a las reuniones especiales que éste organice, salvo causa grave 
debidamente justificada. 

3. Rendirán su informe de avance en las reuniones semanales ante sus pares, en el 
orden que se determine, acompañando un resumen escrito que se agregará a su 
legajo. 

4. Presentarán al 31 de diciembre de cada año, un informe resumido de la actividad 
académica desarrollada en el año. Este informe será entregado a la dirección 
antes del 15 de diciembre. 

5. Deberán colaborar con el Instituto, en especial si son llamados para evacuar 
consultas y/o brindar asesoramiento a institutos nacionales, provinciales o 
municipales públicas o privadas. 

6. Presentarán los proyectos de investigación de acuerdo con las pautas 
establecidas por el Instituto. 

7. Una vez aprobado el plan por el Comité Académico del Instituto, y resuelta su 
incorporación por el Honorable Consejo Directivo, comenzarán sin más trámite la 
investigación. 

8. Podrán introducir cambios en el plan original de investigación, previa aprobación 
del Comité Académico. 

9. Acompañarán anualmente un ejemplar de cada uno de los libros o artículos que 
hayan publicado en el transcurso de ese año, los que incorporarán a la Biblioteca 
del Instituto. 

10. Al término de los sesenta días corridos de concluida la investigación, según el 
plazo otorgado por el Comité Académico, presentarán el trabajo resultante. 

11. Los investigadores visitantes presentarán su informe final, a más tardar, 30 días 
después de haber concluido su residencia en el Instituto. 
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12. Cuando los miembros del Instituto no presenten sus informes de avance y la 
investigación concluida, siendo especialmente requeridos para hacerlo, o cuando 
presentados, y pedida su ampliación o aclaración, no sean considerados 
satisfactorios, el Director deberá elevar el informe correspondiente dentro de las 
próximas 48 horas, al Consejo Directivo, el cual podrá resolver la baja de la 
condición de investigador del docente de que se trate. Quedan excluidos los 
investigadores del CONICET. 

13. También la perderán, de la misma manera, por inasistencia injustificada a una 
tercera parte de las reuniones semanales (6.4.) que celebre el Instituto en un año 
calendario o por injustificado incumplimiento de las tareas a su cargo. 

De los Becarios de la Universidad 

ARTÍCULO 27. Los becarios de investigación de la Universidad que tengan su lugar de 
trabajo en el Instituto se regirán por el Reglamento de Becas Internas de Investigación 
que se halla en vigor. 

De los Seminarios Permanentes de Investigación 

ARTÍCULO 28. Los Seminarios Permanentes de Investigación (SPI) tienen por finalidad 
esencial atender al estudio profundizado propio de determinadas áreas temáticas 
tanto de los estudios dogmáticos cuanto teóricos de las disciplinas jurídicas. Asimismo, 
en función de las actividades que desarrollen, permitirán la especialización de los 
integrantes ya formados en las tareas de investigación y al mismo tiempo la formación 
de nuevos cuadros. 

ARTÍCULO 29. Los SPI estarán dirigidos y coordinados por un investigador principal del 
Instituto e integrado por otros investigadores, por docentes de la casa y/o por 
docentes e investigadores de disciplinas afines. Tendrán también cabida en ellos, los 
alumnos de la carrera de Abogacía que exhiban vocación y mérito.  

Los integrantes serán propuestos por el Director / Coordinador, quien deberá 
acompañar un breve currículum de cada uno. No existen a estos efectos, otras 
limitaciones en relación al número de integrantes que no sean las concernientes a 
razones de orden práctico vinculadas con el espacio disponible y el número de SPI en 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 30. Los SPI se constituirán a propuesta de uno o más investigadores del 
Instituto, la que será considerada por la Dirección y el Consejo Asesor en orden a la 
importancia del tema que tenga por objeto, el proyecto de trabajo que presente y los 
antecedentes curriculares de sus integrantes. Las reuniones de los SPI tendrán una 
frecuencia mínima quincenal y en ellas, de acuerdo al plan de trabajo y a lo que surja 
de la interacción de sus integrantes, tanto como de las directivas de su Director / 
Coordinador, se llevarán adelante exposiciones, debates, paneles, lecturas y 
comentarios de textos, informes, conferencias a cargo de los integrantes y / o de 
invitados especiales, y toda otra actividad orientada a alcanzar los fines tenidos en 
cuenta al tiempo de su constitución. 
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ARTÍCULO 31. Los S.P.I. estarán regidos por un reglamento especial que a tales fines 
aprobará el Comité Académico. 

Del ingreso de nuevos investigadores 

ARTÍCULO 32. A partir de la aprobación del presente Reglamento los Investigadores 
Permanentes del Instituto deberán ser incorporados con arreglo a las siguientes pautas 
y criterios: 

1. Cada dos años el Consejo Directivo podrá convocar a concurso de ingreso, de 
acuerdo a las disponibilidades existentes, a cuyos fines requerirá de la Dirección 
la información pertinente. 

2. El concurso podrá ser abierto o por áreas temáticas y disciplinas específicas. 

3. El Jurado del Concurso estará integrado por tres investigadores permanentes, en 
su caso, con especialización en el área para la que se convoca. En caso de 
estimarlo conveniente, el Consejo Directivo podrá designar a un investigador 
externo como miembro del Jurado. A su vez, un miembro del Consejo Directivo 
podrá actuar como veedor. 

4. El jurado dictaminará por escrito, después de haber escuchado a los aspirantes, 
calificándolos con puntuación de 0 a 100 puntos. Los antecedentes se valuarán 
entre 0 y 50 puntos, de los cuales 25 puntos corresponderán a la producción de 
los últimos diez años. El Proyecto presentado se valuará entre 0 y 25 puntos. La 
entrevista se valuará entre 0 y 25 puntos. 

5. En la entrevista, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, se 
establecerá un coloquio en el que el aspirante deberá esclarecer todo aspecto 
del proyecto sobre el que sea interrogado, formulando las explicitaciones 
correspondientes. Deberá también, hacer referencia a sus intereses concretos en 
el área investigativa y a su preparación en aspectos epistémicos y metódicos. 

6. El dictamen deberá formularse fundadamente, a continuación de la/s 
entrevista/s, proponiendo un orden de mérito acorde con la puntuación 
adjudicada o declarando que no existe ningún postulante con aptitud para 
integrarlo. 

7. El dictamen será notificado fehacientemente a todos los aspirantes los que 
podrán deducir fundada impugnación dentro del plazo de 5 días hábiles contados 
a partir de la fecha de notificación. 

8. Vencido el plazo estipulado en el artículo anterior, el expediente del concurso 
que será tramitado por el Instituto, deberá elevarse al Consejo Directivo de la 
Facultad, agregándose, en su caso, las impugnaciones deducidas. Estas últimas 
sólo podrán fundarse en defectos de forma o procedimiento, o en arbitrariedad 
manifiesta. 
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9. El Consejo de la Facultad podrá, antes de expedirse, solicitar al Jurado las 
ampliaciones o declaraciones que encontrare necesarias, las que deberán 
evacuarse dentro del plazo de cinco días. Oportunamente, el Consejo Directivo 
se expedirá pudiendo aceptar el orden de mérito propuesto, rechazarlo 
declarando desierto el concurso o modificarlo con el voto de las dos terceras 
partes de los Consejeros presentes. La decisión será irrecurrible. 

REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA EL CARGO DE DIRECTOR DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES “AMBROSIO LUCAS GIOJA” 413 

Del llamado a concurso 

ARTÍCULO 33. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires llamará a 
concurso de antecedentes y propuestas para la provisión del cargo de Director DEL 
Instituto de Investigaciones “Ambrosio Lucas Gioja”, a solicitud del Consejo Directivo si 
correspondiere, y con seis (6) meses de antelación a la caducidad del mandato del 
Director en funciones. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA procederá a su 
difusión mediante notificación a las Facultades, la publicación en diarios de circulación 
nacional y local, en la página web de la UBA y demás medios de difusión disponibles en 
la Universidad, abriendo un período de inscripción por el término de sesenta (60) días. 

Condiciones requeridas para presentarse a concurso 

ARTÍCULO 34. Para presentarse a concurso, los aspirantes deben reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Ser investigador activo y profesor regular o extraordinario de la Universidad de 
Buenos Aires, preferentemente de la Facultad de Derecho, con dedicación 
exclusiva o semiexclusiva, y poseer antecedentes de actividades académicas, 
científicas o tecnológicas que lo habiliten para la posición a la que aspira. 

2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

3. Contar con un título de Doctor en Derecho o disciplina afín. 

4. Conocer y aceptar el presente reglamento en todos sus términos. 

Requisitos de la presentación 

ARTÍCULO 35. La solicitud deberá presentarse en la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la UBA en tres (3) ejemplares y un (1) ejemplar en las unidades académicas 
correspondientes. La presentación deberá ser acompañada con una versión 
electrónica y deberá incluir: 

                                                        
413 Resolución (CS) Nº 2659/11 
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1. Los datos personales del aspirante y un currículum vitae en donde conste: 
a. Títulos universitarios con indicación de las Facultades y Universidades que los 

otorgaron. Deberán presentar fotocopias de los diplomas correspondientes. 
b. Antecedentes laborales: cargos que desempeñó o desempeña en la 

Administración Pública o en la actividad privada, en el país o en el extranjero. 
c. Antecedentes científico-tecnológicos: trabajos de investigación realizados, 

publicaciones (indicando editorial o revista, lugar y fecha de publicación) y 
patentes obtenidas, si correspondiera. Participación en congresos, 
seminarios, talleres nacionales o internacionales. 

d. Antecedentes docentes en las universidades o Institutos de Investigaciones 
nacionales, provinciales o privados, en el país y en el extranjero. 

e. Antecedentes en gestión universitaria y científico-tecnológica, experiencia en 
conducción de grupos de trabajo, elaboración y dirección de proyectos y 
planificación. 

f. Todo otro elemento de juicio que se considere de valor. 

2. El postulante deberá presentar un proyecto institucional y los lineamientos de la 
gestión a desarrollar en los próximos cuatro (4) años, debiendo detallar: 

a. El programa de investigaciones que contemple la experiencia y orientación de 
los equipos constituidos en el ámbito del Instituto de Investigaciones 
“Ambrosio Lucas Gioja”; 

b. Propuestas para la incorporación de nuevos equipos de investigación, con 
aclaración de sus posibles orientaciones temáticas; 

c. Propuestas para el fortalecimiento de las relaciones de vinculación y otras 
instituciones académicas pertenecientes a la UBA o externas a ella; 

d. El programa de capacitación y perfeccionamiento de los investigadores en 
formación, becarios, técnicos y personal de apoyo del Instituto; 

e. Propuestas para el afianzamiento de las vinculaciones e intercambios con 
otros institutos de la Universidad, del país o del exterior, mediante la 
suscripción de convenios específicos; 

f. Propuestas para la transferencia de conocimientos a la sociedad a través de la 
prestación de servicios específicos, desarrollos tecnológicos y/o innovaciones 
aplicables en el sector productivo; 

g. Toda otra iniciativa no contemplada en la presente enumeración. 

ARTÍCULO 36. Se podrá presentar documentación de antecedentes y actuaciones 
ocurridas con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción y hasta la fecha de 
reunión del jurado que dictaminará en el concurso. 

ARTÍCULO 37. La secretaría de Ciencia y Técnica emitirá un recibo por cada solicitud de 
inscripción en el que constará la fecha de recepción y un detalle del material recibido. 
En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción se labrará un acta como 
constancia de las inscripciones registradas para el cargo en concurso. El acta será 
refrendada por el funcionario de mayor jerarquía de la secretaría de Ciencia y Técnica 
que se encontrare presente. 
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De la designación de los jurados 

ARTÍCULO 38. Establecida la nómina de aspirantes, el Consejo Superior, a propuesta 
del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, designará el Jurado que será 
integrado por tres (3) miembros titulares y dos (2) suplentes, debiendo ser todos 
especialistas o investigadores con reconocida trayectoria y probada idoneidad en el 
área de competencia del Instituto cuya dirección se concursa. 

Incluirá al menos un (1) miembro titular que sea un experto externo a la Universidad 
de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 39. Los candidatos y los jurados, según corresponda, deberán ser 
notificados respecto de cada paso del proceso concursal que les competa. 

ARTÍCULO 40. Los miembros del jurado podrán ser recusados por los aspirantes, por 
escrito y por causa fundada, dentro de los cinco (5) días hábiles de ser notificados 
fehacientemente de su composición. 

ARTÍCULO 41. Las recusaciones, impugnaciones y excusaciones serán elevadas a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y puestas a consideración del Consejo 
Superior, para ser resueltas en el plazo de treinta (30) días. 

ARTÍCULO 42. De aceptarse la recusación, el miembro separado del Jurado será 
reemplazado por uno de los suplentes. 

De la actuación del jurado 

ARTÍCULO 43. Una vez vencido el plazo para las recusaciones, impugnaciones y 
excusaciones, o cuando ellas hubiesen quedado definitivamente resultas, la Secretaría 
de Ciencia y Técnica pondrá a disposición del Jurado todos los antecedentes y la 
documentación de los aspirantes. 

ARTÍCULO 44. Los miembros del Jurado dispondrán de treinta (30) días para analizar 
los antecedentes y la documentación a que se refiere el artículo anterior.  

Este período, podrá ampliarse a la solicitud fundada en tal sentido, ampliación que 
será aprobada por la Secretaría de Ciencia Técnica de la UBA. 

ARTÍCULO 45. El jurado, reunido en sede de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
UBA examinará los antecedentes y las aptitudes de los candidatos, pudiendo solicitar 
la presentación de copias de las publicaciones y trabajos realizados. El jurado deberá 
tener en cuenta la opinión fundada de los miembros del Instituto cuya dirección se 
concursa, emitida de acuerdo a la modalidad vigente en cada uno de ellos. El resultado 
de este examen determinará la selección de postulantes a ser entrevistados. 

ARTÍCULO 46. La fecha de entrevista será comunicada a cada postulante incluido en la 
selección con una antelación mínima de diez (10) días. Los postulantes no podrán 
asistir a las entrevistas de sus oponentes. 
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ARTÍCULO 47. Los miembros del Jurado, en reunión plenaria, entrevistarán a cada uno 
de los aspirantes seleccionados. El objetivo de la entrevista será el de analizar y evaluar 
el proyecto del candidato para sustentar el desarrollo y la producción científico-técnica 
del Instituto cuyo cargo de director se concursa. 

ARTÍCULO 48. El Jurado elevará al Consejo Directivo de la Facultad sede del Instituto la 
lista de candidatos en condiciones de dirigirlo por orden alfabético. El dictamen del 
jurado deberá ser explícito y fundado y constará de un acta que firmarán todos sus 
integrantes. Deberá contener la valoración de: 

1. Antecedentes y títulos; 

2. Publicaciones, trabajos científicos y técnicos; 

3. Antecedentes en la dirección de proyectos y programas de investigación; 

4. Formación de recursos humanos; 

5. Antecedentes de gestión; 

6. La opinión fundada de los miembros del Instituto; 

7.. Entrevista personal y proyecto institucional para el Instituto concursado; 

8. En el caso de postulación para reelección del cargo se tomará consideración, 
junto con el proyecto, el informe de su gestión anterior; 

9. Demás elementos del juicio que se hayan considerado útiles o necesarios; 

ARTÍCULO 49. En caso en que el dictamen no sea unánime, se elevarán tantos 
dictámenes como posiciones existieren. Si ningún candidato cubriera las condiciones 
estipuladas, el concurso podrá ser declarado desierto. 

ARTÍCULO 50. El dictamen del jurado será notificado a los aspirantes dentro de los diez 
(10) días hábiles de emitido y podrá ser impugnado por defectos de forma o de 
procedimiento, así como por manifiesta arbitrariedad, dentro de los diez (10) días 
hábiles de su notificación fehaciente. 

ARTÍCULO 51. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho elevará la propuesta de 
Director del Instituto al Consejo Superior para su aprobación. 

De la designación del Director 

ARTÍCULO 52. El Director será designado por el Consejo Superior, según las decisiones 
adoptadas en el anterior proceso. La designación será por un período de cuatro (4) 
años. El procedimiento para la renovación del cargo es el establecido por el artículo 25 
del título 34. 
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ARTÍCULO 53. El resultado del concurso se hará público por los medios de difusión 
disponibles. 

ARTÍCULO 54. Notificado de su designación, el Director del Instituto deberá asumir sus 
funciones dentro de los sesenta (60) días, salvo que invocare ante el Consejo Superior 
un impedimento justificado. Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga acordada, se 
dejará sin efecto la designación. 

CAPÍTULO B: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI 

ARTÍCULO 101. Crear en la Facultad de Ciencias Sociales el Instituto que se denominará 
“Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales”.414 

ARTÍCULO 102. Aprobar la denominación “Gino Germani” para el Instituto de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales.415 

ARTÍCULO 103. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Investigaciones “Gino Germani” con sede en la Facultad de 
Ciencias Sociales.416  

REGLAMENTO INTERNO417 

Del Instituto de Investigaciones 

Finalidad y Dependencia Institucional 

ARTÍCULO 104. El Instituto de Investigaciones Gino Germani, con sede en la Facultad 
de Ciencias Sociales, constituye una unidad académica cuya finalidad es la de 
promover. implementar y coordinar la investigación de profesores-investigadores de la 
Facultad, con el objeto de desarrollar la misma en los ámbitos disciplinarios e 
interdisciplinarios.  

El Instituto tendrá autonomía en el aspecto científico, conforme a lo establecido en el 
artículo 14 del título 34. Se enmarcara en las políticas de investigación de la 
Universidad de Buenos Aires y en las específicas de la Facultad y funcionará en un 
marco de respeto a la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos. 

De acuerdo al artículo 13 del título 34, dependerá del Decanato a los electos 
administrativos y será coordinado por la Secretaría de Investigaciones, a la cual se 
deberán presentar los informes establecidos en las resoluciones y aquellos que 
oportunamente requiera dicha Secretaría 

                                                        
414

 Resolución (CS) Nº 1844/91. 

415 Resolución (CS) Nº 1022/98. 

416 Resolución (CS) Nº 1856/07. 

417 Resolución (CS) Nº 7615/13. 
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Condiciones de existencia 

ARTÍCULO 105. La existencia del Instituto está determinada por las siguientes 
condiciones: 

1. La presencia de un director que sea Investigador activo y profesor con al menos 
tres años en el cargo o extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, con 
dedicación exclusiva o semiexclusiva, de reconocida autoridad y trayectoria 
sostenida en tareas de investigación. 

2. La presencia de investigadores de reconocida capacidad, con lugar de trabajo en 
el Instituto, conformados en grupos de investigación y de la cantidad de personal 
técnico, administrativo y de servicios suficientes para asegurar el cumplimiento 
de sus funciones. 

3. La realización de actividades tendientes a aportar contribuciones originales al 
conocimiento existente de forma tal que sus resultados impliquen un 
crecimiento efectivo del mismo. 

4. La formación en el largo plazo de investigadores a través de la enseñanza 
específicamente dirigida a tal efecto. La participación en la actividad del Instituto 
o en el trabajo en común con investigadores formados y otros medios adecuados 
al mismo fin. 

5. La existencia de locales, instrumental y demás recursos materiales y financieros 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

Funciones 

ARTÍCULO 106. Serán funciones del Instituto: 

1. Elaborar y desarrollar programas y proyectos de investigación disciplinarios y 
multidisciplinarios. 

2.  Atender a la formación de investigadores jóvenes que participen activamente de 
los equipos de trabajo del Instituto y a las actividades de los becarios de 
estímulo, de maestría, de doctorado y de postdoctorado. 

3. Fomentar los vínculos entre grupos de investigación. 

4. Articular las tareas de investigación y formación de capacidades con las 
demandas sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la 
sociedad. 

5. Brindar asesoramiento y otros servicios externos dentro de su área de 
competencia. 

6. Contribuir a la formación de docentes y estudiantes de grado y postgrado. 
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7. Contribuir con los ámbitos de investigación de la facultad en las tareas de 
perfeccionamiento, especialización y actualización de los investigadores. 

8. Contribuir con los programas de postgrado en la formación superior de acuerdo a 
las necesidades de la facultad. 

9. Promover la difusión de los resultados de las investigaciones y la producción de 
publicaciones. 

10. Brindar y facilitar a los investigadores toda aquella información necesaria para 
acceder a los bancos de datos existentes sean nacionales o internacionales. 

11. Contribuir a promover y evaluar la investigación y generar programas para la 
formación de investigadores. 

12. Organizar y participar de reuniones científicas. 

13. Gestionar recursos económicos y materiales, administrando sus fondos de 
acuerdo a la normativa vigente en la UBA. 

14. Fortalecer lazos institucionales con otras unidades académicas que permitan la 
implementación de convenios académicos.  

Del gobierno del Instituto  

ARTÍCULO 107. El gobierno del Instituto será ejercido por un Director, un Director 
Alterno y un Comité Académico. 

De la forma de designación del Director 

ARTÍCULO 108. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires designará al 
Director del Instituto, a partir de la propuesta elevada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Sociales. Esta propuesta deberá resultar de la realización de un 
concurso conforme a lo dispuesto en el capítulo B del título 34. (contemplado en los 
artículos 114 y 117). 

De la elección de los jurados para la designación del Director 

ARTÍCULO 109. Teniendo en cuenta los procedimientos establecidos para la 
designación de los jurados en el artículo 117 del título 34, el Comité Académico del 
Instituto propondrá al Consejo Directivo la nómina de jurados a elevarse para su 
aprobación por el Consejo Superior de la Universidad. 

ARTÍCULO 110. El Consejo Directivo enviará un representante del Comité Académico 
del Instituto para presenciar la reunión de los jurados al momento del concurso. 

ARTÍCULO 111. Si en el proceso de concurso hubiera una extensión en los plazos para 
la designación del nuevo director, se prorrogará el mandato del director en funciones 
hasta tanto se resuelva el proceso de selección. 
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De la opinión fundada del Instituto 

ARTÍCULO 112. De acuerdo al artículo 114 del título 34, la comunidad del Instituto 
emitirá la opinión fundada sobre el director propuesto de acuerdo al resultado de la 
elección directa de los representantes de los tres (3) claustros en el Comité.  

De los requisitos que deberá reunir el Director 

ARTÍCULO 113. De acuerdo al capítulo B del título 34, para la postulación y eventual 
designación como Director/a se exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Ser Investigador activo y profesor con al menos tres años en el cargo, o 
extraordinario de la Universidad de Buenos Aires, con dedicación exclusiva o  
semiexclusiva preferentemente de la unidad académica en la que se radica el 
Instituto, y poseer antecedentes de actividades académicas, científicas o 
tecnológicas que lo habiliten para la posición a la que aspira. 

2. No estar comprendido en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

3. Ser investigador en Ciencias Sociales preferentemente del Instituto y acreditar 
una labor de investigación sistemática de alta jerarquía. 

4. Poseer capacidad demostrada para: 
a. la formación de investigadores 
b. la coordinación de grupos de investigación y 
c. la organización institucional que favorezca el desarrollo de las actividades del 

Instituto. 

5. Conocer y aceptar el presente reglamento en todos sus términos. 

De la permanencia en el cargo del Director 

ARTÍCULO 114. El mandato del director será de cuatro (4) años con posibilidad de 
renovación del mandato por un período consecutivo de la misma duración. 

De las funciones del Director 

ARTÍCULO 115. Serán funciones del Director del Instituto 

1. Ser responsable de la dirección científica y académica del Instituto y de la 
coordinación  de los medios humanos y materiales a disposición del mismo. 

2. Planificar las actividades de investigación y formación de investigadores del 
Instituto de acuerdo con los lineamientos formulados por los órganos de 
gobierno de la Facultad de la Universidad. 

3. Promover, coordinar y propiciar la evaluación académica de áreas, programas, 
grupos de estudio y proyectos. 
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4. Incorporar, en consulta con el Comité Académico, nuevos programas, grupos de 
estudio o proyectos. 

5. Seleccionar y asignar el personal a proyectos programas y áreas de común 
acuerdo con sus responsables. 

6. Asignar el equipo y espacio a las diferentes áreas, programas, grupos de estudio y 
proyectos. 

7. Elevar al Consejo Directivo, en consulta con el Comité Académico, las propuestas 
de admisión al Instituto de investigadores que con un proyecto de investigación 
así lo soliciten y asignarlos al área de investigación que les corresponda.  

8. Promover y coordinar el programa de publicaciones del Instituto. 

9. Elaborar, cada dos años, junto al Comité Académico la memoria correspondiente 
y un plan de actividades para el año entrante, los que serán elevados al Decano y 
al Consejo  Directivo para ser considerados por el Consejo Superior, luego de la 
evaluación realizada por pares externos. 

10. Proponer al Consejo Directivo la designación de un Secretario Técnico 
Administrativo cuya función será asistir al Director. 

11. Convocar y presidir la reunión del Comité Académico del Instituto haciendo uso 
del voto, en caso de desempate. 

12. Designar de acuerdo con el Comité Académico investigadores visitantes, sean 
nacionales o extranjeros. 

13. Proponer convenios con otras Instituciones sean nacionales o extranjeras 
respetando las normas existentes en la Facultad de Ciencias Sociales y en la 
Universidad de Buenos Aires. 

14. Proponer al Decano, en consulta con el Comité Académico, la designación y o 
adscripción al Instituto de: 

15. Personal docente, con dedicación a la investigación en las categorías que 
establece el Estatuto Universitario o al personal docente que ya cuente con esa 
designación. 

16. Personal docente designado por concurso con dedicación a la investigación, con 
ajuste a las normas que rigen a ese respecto. 

17. Personal docente designado por contrato según las normas vigentes. 

18. Proponer al Decano, en consulta con el Comité Académico, la designación y/o 
adscripción al Instituto de:  

a. Personal técnico que ya cuente con tal designación.  
b. Personal técnico designado por concurso según las normas vigentes. 
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c. Personal técnico designado por contrato según las normas vigentes. 

19. A partir de la propuesta del Comité Académico, elevará al Decano y al Consejo 
Directivo, los proyectos relativos a la creación y/o modificación de la estructura 
organizacional del Instituto. 

Del Comité Académico 

ARTÍCULO 116. El Comité Académico es un órgano permanente de asesoramiento del 
Director del Instituto y cuando su asesoramiento le sea requerido de los órganos de 
gobierno de la Facultad. 

De su composición 

ARTÍCULO 117. El Comité Académico estará compuesto por nueve (9) miembros: 

1. El Director del Instituto. 

2. Cuatro (4) representantes de los investigadores del Instituto. El candidato más 
votado cumplirá la función de Director Alterno, que reemplazará al Director en 
caso de asistencia transitoria. 

3. Tres (3) representantes de los becarios del Instituto. 

4. Un (1) representante de los ayudantes de investigación del Instituto. 

Los integrantes correspondientes a los artículos 117.2, 117.3 y 117.4 serán electos por 
los miembros del claustro correspondiente, por voto directo, secreto y obligatorio. 

Cada claustro contará con la misma cantidad de miembros titulares y suplentes. 

Durarán dos años en sus funciones con posibilidad de ser reelectos por un  período 
más consecutivo. El Director Alterno desempeñará sus funciones durante el periodo 
completo del Director. 

De su renovación 

ARTÍCULO 118. Cada dos años deberá convocarse a elecciones con el fin de renovar los 
claustros. 

De su funcionamiento 

ARTÍCULO 119. Las reuniones del Comité serán convocadas y presididas por el Director 
del Instituto y deberán realizarse como mínimo una vez por mes. En caso de ausencia 
del Director éste será remplazado temporariamente por el Director alterno. 

En caso de ausencia de algún otro de sus miembros éste será reemplazado 
temporariamente por su suplente. 
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En la primera reunión de cada Comité Académico, se remitirá la opción favorable para 
con el mandato del director en curso. 

De sus funciones  

ARTÍCULO 120. Serán funciones del Comité Académico: 

1. Emitir la opinión fundada del instituto respecto del candidato a director y elevarla 
al Decano y el Consejo Directivo de cada elección. 

2. Informar al Decano sobre el investigador propuesto por el Instituto para ocupar 
el cargo de director, elegido por voto directo de los representantes de los tres 
claustros en el Comité Académico. 

3. Proponer al Decano, la nómina de jurados a elevarse a Consejo Superior al 
momento del concurso. 

4. Proponer al Decano, un representante del Comité Académico para precisar la 
reunión de los jurados al momento del concurso. 

5. Emitir la primera reunión de Comité una opinión fundada sobre la continuidad 
del mandato del director en funciones y elevarla al Decano. 

6. Asesorar al Director del Instituto sobre propuestas al Consejo Directivo de la 
Facultad, acerca de programas de investigación y actividades, representando la 
libertad científica y académica. 

7. Asesorar al Director del Instituto sobre la designación de auxiliares de 
investigación y de personal técnico de apoyo, en sus diferentes categorías para el 
Instituto, al Consejo Directivo de la Facultad, por intermedio del señor Decano. 

8. Asesorar al Director del Instituto sobre la creación y la desaparición de programas 
de investigación del área correspondiente, en consulta con los investigadores 
afectados, si los hubiere. 

9. Asesorar sobre las propuestas de ubicación en el área correspondiente de las 
investigaciones e investigadores. 

10. Gestionar en caso necesario la colaboración de evaluadores externos para 
evaluar los proyectos y los antecedentes académicos del investigador, para su 
admisión al Instituto.  

11. Cada dos años considerar la memoria del Instituto que luego será elevada al 
Consejo Directivo y al Consejo Superior para su aprobación. 

12. Llevar un libro de actas donde constará todo lo tratado en cada reunión del 
Comité Académico. El miembro que no comparta una resolución podrá dejar 
expresada su disidencia. 
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De la Organización del Instituto 

ARTÍCULO 121. Las actividades de investigación del Instituto se organizarán en torno a 
proyectos que podrán agruparse en programas o grupos de estudio, cuando se definan 
objetivos comunes y que se integrarán en áreas temáticas. Estas áreas serán grandes, 
abarcativas, flexibles, de carácter interdisciplinario  y multidisciplinario. Cada área 
podrá designar ante el Comité Académico un coordinador si hubiera consenso entre 
los investigadores de la misma. 

ARTÍCULO 122. Cada proyecto tendrá un investigador responsable que tendrá a su 
cargo el personal afectado al mismo (si lo hubiere), la coordinación de actividades que 
se realicen en torno del proyecto y la vinculación con el coordinador del área y con el 
Director del Instituto y con los demás proyectos, programas y grupos de estudio. 

ARTÍCULO 123. Las áreas estarán integradas por investigadores y demás personal del 
Instituto, provenientes de las diferentes carreras y/o departamentos que integren la 
Facultad. 

Del personal del Instituto 

ARTÍCULO 124. El Instituto contará con los siguientes miembros: 

1. Los profesores de la Facultad que presenten un programa de investigación 
mientras dure el desarrollo de los proyectos aprobados por el Comité Académico 
del Instituto. 

2. Los investigadores de carrera del CONICET que realicen sus tareas en el ámbito de 
la Facultad y que hayan presentado proyecto que haya sido evaluado 
satisfactoriamente por el Comité Académico. 

3. Los investigadores en formación, los ayudantes de investigación y/o auxiliares 
docentes de la Facultad, que integren un equipo de investigación de los previstos 
en los incisos anteriores.  

4. Los becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y del 
Consejo Interuniversitario Nacional, de otras agencias de excelencia académica y 
de la Universidad de Buenos Aires, con lugar de trabajo en la Facultad y cuyo 
proyecto haya sido aprobado por el Comité Académico. 

5. Los investigadores designados directamente por la Universidad que realicen sus 
tareas en el ámbito de la Facultad, mientras dure la investigación y cuyos 
proyectos hayan sido evaluados satisfactoriamente por el Comité Académico. 

6. Los investigadores visitantes sean nacionales o extranjeros, aprobados por el 
Comité Académico. 

7. El personal técnico del Instituto, sean profesionales o técnicos y que realicen 
tareas específicas de apoyo directo a la ejecución de proyectos y programas de 
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investigación, y cuyas rentas provengan de la Facultad o de otras fuentes, y que 
se desempeñen regularmente en el Instituto. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores y del personal de investigación 

ARTÍCULO 125. Los miembros del Instituto tendrán los siguientes derechos y 
obligaciones: 

1. Gozarán del derecho a investigar con libertad y plena autonomía. 

2. Gozarán del uso de las instalaciones y material técnico disponible en el Instituto. 

3. Los investigadores presentarán un cronograma general de tareas donde indiquen 
etapas, resultados parciales y finales, así como las asignaciones de recursos 
humanos y materiales. 

4. Los investigadores desarrollarán su tarea de investigación inscriptos en un 
proyecto que figurará en el plan anual de actividades. 

5. Los investigadores brindarán al Director del Instituto y/o al Coordinador del Área 
toda la información que el mismo requiera acerca de sus actividades a efectos de 
elaborar la memoria anual y el plan de actividades del Instituto. En el marco de 
los proyectos, grupos de estudio y programas de investigación en curso, los 
investigadores participarán de la preparación de los informes respectivos. 

6. Los investigadores deberán dejar explícita constancia de su pertenencia a la 
Facultad y al Instituto en  la publicación de los resultados de sus trabajos. 

7. Los miembros del instituto participarán en todas las actividades de la Facultad 
para las que sean requeridos. 

8. Los miembros deberán colaborar con el Instituto en todas las actividades 
previstas para  cumplir con sus objetivos y en especial, si son llamados para 
evaluar consultas y/o asesoramiento y participar de las actividades 
institucionales organizadas por el Comité Académico.. 

9. Los investigadores, becarios y auxiliares elegirán por voto directo, secreto y 
obligatorio a sus representantes al Comité Académico del Instituto cada año. 

10. Los auxiliares de investigación e investigadores en formación del Instituto 
desempeñarán sus tareas bajo la dirección del investigador responsable del 
proyecto al cual hayan sido asignados. Colaborarán con el Instituto en todas las 
tareas previstas para el cumplimiento de sus objetivos. 

11. Los ayudantes de investigación de un proyecto, programa y/o área, serán 
designados por el director en consulta con los investigadores en cuestión. 

12. El personal técnico del Instituto que comprende a profesionales y técnicos que 
realizan tareas específicas de apoyo directo a la ejecución de proyectos y 
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programas de investigación, colaborarán con el Instituto en todas las tareas 
previstas para el cumplimiento de sus objetivos. 

13. El Instituto Gino Germani será sede de trabajos de becarios graduados y/o 
estudiantes que hayan obtenido becas de investigación de la Universidad de 
Buenos Aires, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas o de 
otras Instituciones de reconocimiento académico en Ciencias Sociales. Su 
incorporación será decidida por el Comité Académico. Desarrollarán sus tareas 
bajo la dirección de un investigador del Instituto. Elevarán una copia de sus 
informes periódicos de tareas al Director del Instituto. Colaborarán en el 
Instituto en todas las actividades previstas para el cumplimiento de sus objetivos. 

CAPÍTULO C: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA 

ARTÍCULO 201. Crear en la Facultad de Psicología el Instituto de Investigaciones 
Psicológicas.418  

ARTÍCULO 202. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Investigaciones en Psicología de la Facultad de psicología de esta 
Universidad.419 

REGLAMENTO INTERNO420 

Del Instituto de Investigaciones 

ARTÍCULO 203. El Instituto tendrá autonomía en el aspecto metodológico y académico, 
conforme a lo establecido en el artículo 7 c) de la resolución del Honorable Consejo 
Superior Nº 2853 del 16 de diciembre de 1961421. Se enmarcará en las políticas de 
investigación de la Universidad de Buenos Aires y en las específicas de la Facultad y 
funcionará en un marco de respeto a la pluralidad de enfoques teóricos y 
metodológicos. 

ARTÍCULO 204. Dependerá de la Secretaría de Investigaciones a los efectos 
administrativos. Coordinará con esta Secretaría las actividades técnico-científicas y 
académicas. Los informes establecidos en las resoluciones correspondientes se 
deberán elevar al Secretario y por su intermedio serán girados al Decano y al Consejo 
Directivo para su aprobación. 

                                                        
418 Resolución (CS) Nº 3674/93. 

419 Resolución (CS) Nº 1857/07. 

420
 Resolución (CS) Nº 1857/07. La resolución (CS) N° 1796/10 aprobó el Reglamento Interno de acuerdo 

al texto aprobado por la Resolución (CS) 1857/07 y las modificaciones introducidas por las las 
Resoluciones (CD) Nros. 1130/10 y 1412/10.420 

421 La resolución (CS)  Nº 2853/61 no se encuentra vigente. El actual reglamento sobre institutos de 
investigación de la Universidad de Buenos Aires se encuentra codificado en el título 34, capítulo A. 
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Objetivos y funciones 

ARTÍCULO 205. Serán funciones del Instituto: 

1. La realización de actividades tendentes a aportar contribuciones originales al 
conocimiento existente, de forma tal que sus resultados impliquen un 
crecimiento y transferencia académica y social. 

2. La formación de investigadores a través de la enseñanza dirigida a tal efecto y en 
el trabajo en común con investigadores formados. 

3. Articular las tareas de investigación y formación de recursos con las demandas 
sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad. 

4. Brindar asesoramiento y/o servicios de transferencia científica dentro de su área 
de competencia. 

5. Coordinar con la Secretaría de Investigaciones la articulación de las tareas de 
investigación con actividades de perfeccionamiento para los Docentes de la 
Facultad. 

6. Integrar a los Departamentos correspondientes los equipos de los Proyectos del 
Programa de Fomento a la Investigación - PROINPSI - de esta Facultad. 

7. Crear Programas de Investigación que deberán ser integrados por al menos dos 
equipos de distintas Facultades, Universidades Nacionales o Extranjeras y/o 
Centros de Investigación Científica. 

8. Brindar y facilitar a los investigadores y docentes toda aquella información 
necesaria para acceder a los bancos de datos existentes, sean nacionales o 
internacionales. 

9. Promover la difusión de los resultados de las investigaciones y la producción de 
publicaciones.  

10. Fomentar y difundir toda actividad que contribuya al incremento de la 
investigación. 

11. Propiciar la celebración de convenios de cooperación científica con 
Universidades Nacionales y Extranjeras y otros organismos gubernamentales y 
no gubernamentales de ámbitos nacionales o internacionales. 

Del Director del Instituto 

De la forma de designación del Director: 

ARTÍCULO 206. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires designará al 
Director del Instituto de Investigaciones de la Facultad a partir de la propuesta elevada 
por el Consejo Directivo. 
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El Consejo Directivo a propuesta del Decano designará el candidato a Director del 
Instituto. 

Este candidato será seleccionado por el Decano entre los Coordinadores de cada uno 
de los Departamentos constituidos en el Instituto. 

De los requisitos que deberá reunir el Director: 

ARTÍCULO 207. Para ser designado Director, se exigirá el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 

1. Ser Profesor Regular de la Facultad de Psicología de la U.B.A. 

2. Ser preferentemente Psicólogo o Licenciado en Psicología de Universidad 
Nacional. 

3. Ser investigador categorizado 1 o 2 de acuerdo al Programa de Incentivos vigente 
o al que lo reemplace. 

4. Ser Coordinador de Departamento del Instituto. 

De la permanencia en el cargo de Director: 

ARTÍCULO 208. El Director del Instituto será designado por el término de cuatro años, 
con opción a la reelección por el término de cuatro años más. El Director saliente, si ya 
ha sido reelecto, solamente podrá ser elegido por otro período sucesivo, una vez que 
hayan mediado cuatro años. 

De las funciones del Director: 

ARTÍCULO 209. Serán funciones principales del Director del Instituto el ser responsable 
de la Dirección Científica y Académica del mismo, a la vez que deberá coordinar las 
actividades de investigación y formación de investigadores del Instituto, de acuerdo 
con los lineamientos formulados por los órganos de gobierno de la Facultad y la 
Universidad. 

DEL COMITÉ CIENTÍFICO ASESOR 

De como se compone el Comité Científico Asesor del Instituto: 

ARTÍCULO 210. El comité Científico Asesor es un órgano permanente de asesoramiento 
del Director del Instituto y estará compuesto por el Secretario de Investigaciones, el 
Director del Instituto, los Coordinadores de cada uno de los Departamentos, un 
Graduado Integrante de Equipo miembro de alguna de las Comisiones 
Departamentales y el Secretario Técnico. 

ARTÍCULO 211. El Graduado que integre el Comité Científico Asesor será elegido entre 
y por los integrantes del equipo miembro de las Comisiones Departamentales. 
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ARTÍCULO 212. Se reunirá al menos cada dos meses y podrá ser convocado por el 
Director para el tratamiento de temas que considere necesario tratar. 

ARTÍCULO 213. Será su función: 

1. Elaborar y proponer al Director del Instituto una programación anual de 
actividades entre las que constarán las Publicaciones del Instituto o de cada 
departamento. Junto con la Comisión Organizadora se ocuparan del aspecto 
científico de las Jornadas de Investigación de la Facultad. También promoverá 
intercambios entre los departamentos y reuniones científicas. 

2. Otorgar sede a propuesta del coordinador del departamento a investigadores, 
maestrandos y doctorandos o a equipos de Proyectos del Programa de 
Promoción a la Investigación de esta Facultad -PROINPSI -. 

3. Integrar y dar funciones a aquellos profesores de la Facultad con dedicación 
exclusiva y semiexclusiva que no se encuentren integrados en la Programación 
UBACyT. 

4. Elaborar los criterios de asignación de Membresía y otorgarla, a propuesta del 
Departamento, a aquellos Investigadores destacados de la Facultad cuyo aporte 
así lo amerite. 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO: 

ARTÍCULO 214. Las actividades de investigación del Instituto se organizarán en torno a 
Departamentos que permitirán agrupar proyectos a partir de que se definan objetivos 
comunes. 

ARTÍCULO 215. Cada departamento deberá estar constituido como mínimo por siete 
equipos de investigación acreditados por UBACyT, CONICET o Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica. 

ARTÍCULO 216. Cada Director integrante de departamento, en reunión de pares, 
propondrá un coordinador de departamento que deberá reunir las siguientes 
condiciones: 

1. Ser profesor ordinario o extraordinario de la Facultad de Psicología. 

2. Ser investigador categorizado 1, 2 o 3 según el Programa de Incentivos vigente o 
el que lo reemplace. 

3. Contar con CINCO (5) años de antigüedad como director de proyectos de 
Investigación UBACyT, CONICET o Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica.422 

                                                        
422 Texto del artículo 14 conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
3901/08. 
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ARTÍCULO 217. Una vez elegido el Coordinador, este integrará automáticamente el 
Comité Científico Asesor y de reunir los requisitos, podrá ser propuesto por el Decano 
para desempeñar la función de Director del Instituto. En caso de ser designado en esta 
función, el Departamento de origen deberá designar un reemplazante. 

De las Comisiones Departamentales: 

ARTÍCULO 218. En el ámbito de cada Departamento, se constituirán Comisiones 
Departamentales que estarán integradas por todos los Directores de Proyecto y 3 
representantes de integrantes de equipos, del claustro de graduados, que conforman 
cada uno de los Departamentos. De contar el Departamento con becarios, al menos 
uno de los tres representantes deberá ser becario. Estas Comisiones deberán reunirse 
al menos una vez por mes. 

ARTÍCULO 219. Serán funciones de las Comisiones Departamentales: 

1. Proponer publicaciones científicas y organizar cursos de formación y espacios de 
intercambio y divulgación. 

2. Elaborar un plan anual de actividades que deberá ser elevado al Director del 
Instituto para su aprobación. 

3. Elaborar la memoria anual de actividades. 

4. Con la aprobación de la Secretaría de Investigaciones y el acuerdo con el Director 
del Instituto, podrán realizar las gestiones necesarias para lograr apoyo 
institucional y económico para llevar adelante los Proyectos y Programas del 
área. 

De la presentación de los Integrantes de Equipo: 

ARTÍCULO 220. Cada Comisión Departamental contará con tres integrantes 
representantes de los distintos equipos. A tal fin cada equipo del Departamento 
nombrará a un elector, entre ellos elegirán a tres representantes que integrarán la 
Comisión Departamental. Los representantes lo serán por cuatro años sólo si 
conservan su calidad de integrantes durante ese período. 

ARTÍCULO 221. Serán requisitos para los representantes de equipo que deseen integrar 
las Comisiones Departamentales: 

1. Ser preferentemente Psicólogo o Licenciado en Psicología. 

2. Ser Graduado de Universidades Nacionales. 

3. Haber participado al menos cinco años en Proyectos de Investigación. 
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DE LOS DOCTORANDOS Y MAESTRANDOS 

ARTÍCULO 222. El Departamento otorgará sede a los maestrandos y doctorandos y 
elevará la nómina al Comité Científico Asesor. 

DEL COMITÉ CIENTÍFICO HONORÍFICO 

ARTÍCULO 223. Será integrado por Profesores Consultos, Eméritos u Honorarios de la 
Facultad, con 5 años de antigüedad como Directores de Proyectos UBACyT o de otros 
Organismos Científicos Nacionales o Provinciales, con reconocidos antecedentes en 
investigación. 

ARTÍCULO 224. Cuando un departamento no pueda nombrar a su coordinador, el 
Director del Instituto propondrá al Comité Científico un miembro del Comité Científico 
Honorífico que será nombrado Coordinador de Departamento, hasta que éste se 
encuentre en condiciones de nombrar a uno de sus integrantes. 

DEL SECRETARIO TÉCNICO 

ARTÍCULO 225. Será propuesto por el Director y Designado por el Decano/a de la 
Facultad. 

Será su función asistir al Director del Instituto. 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 226. Durante el primer período a partir de la aprobación de este 
Reglamento los Departamentos podrán estar conformados por un mínimo de cuatro 
Equipos de Investigación. Una vez superado este primer período, todo Departamento 
para su existencia como tal deberá contar al menos con 7 equipos. 

ARTÍCULO 227. La primera gestión del Director del Instituto durará por este primer 
período hasta los 15 días posteriores a la elección de Decano. 

ARTÍCULO 228. Para la conformación de los Departamentos, al momento de la 
aprobación del presente reglamento, serán considerados integrantes del Instituto los 
investigadores de los Equipos de Proyectos de Investigación acreditados por UBACyT, 
CONICET o Agencia y con sede en la Facultad. 

CAPÍTULO D: INSTITUTO DE LA ESPACIALIDAD HUMANA 

ARTÍCULO 301. Crear el “Instituto de la Espacialidad Humana” (IEHu), con sede en la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, como Instituto de 
Investigación en la Universidad de Buenos Aires.423 

                                                        
423 Resolución (CS) Nº 1553/06. 
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REGLAMENTO INTERNO424  

De los fines generales  

ARTÍCULO 302. El Instituto de la Espacialidad Humana es el ámbito académico  en el 
que se desarrollan las investigaciones  que abordan todas las facetas en la que se 
despliega  la Espacialidad Humana y al mismo tiempo, le otorgan capacidad de mutua 
alimentación y unidad de sentido. Este objetivo requiere de la integración del pensar y 
el hacer, del análisis y la propuesta, la interacción de las disciplinas proyectuales con 
los diversos campos del pensamiento que son colindantes con la problemática del 
espacio. (Un desarrollo ampliado y más preciso de los fines generales se presenta en 
“Principios Generales - Fundamentos y Objetivos) Res. CS.  1553/06. 

De los fines particulares  

ARTÍCULO 303. Serán funciones del Instituto: 

1. Promover y supervisar las investigaciones mencionadas en el artículo 302 en el 
marco de los Planes de Investigación establecidos por la Dirección y aprobados 
por el Consejo Directivo. 

2. Acoger, evaluar y supervisar todos los proyectos, Programas y Centros de 
investigación u otras actividades referidas a los temas enunciados en el artículo 
1. que sean especialmente recomendados por el Consejo Directivo en la medida 
que se sujeten al presente Reglamento. 

3. Atender a la formación de nuevos investigadores y contribuir al 
perfeccionamiento de los ya formados. 

4. Realizar publicaciones que fueran  necesarias para lograr el mejor cumplimiento 
de sus propósitos  y difundir nacional e  internacionalmente los resultados 
obtenidos. 

6. Organizar y Patrocinar cursos, conferencias, seminarios u otras actividades que 
colaboren a una mejor compresión de los temas enunciados en el artículo 1. 

7. Promover la articulación con el grado y el posgrado, a los efectos de contribuir a 
la formación de docentes y estudiantes. 

8. Promover el intercambio con Instituciones semejantes, así como el de profesores 
y especialistas. 

9. Formar una biblioteca especializada cuyo funcionamiento se adapte  a las 
necesidades y fines específicos del Instituto. 

                                                        
424 Resolución (CS) Nº 6835/09, aprobado posteriormente por resolución (CS) N° 3924/11.  
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10. Formar un museo de la Forma con elementos tridimensionales, bidimensionales 
y en soportes digitales. Asimismo constituirá un archivo con todos los resultados 
de las investigaciones que se realicen en su ámbito.    

11. Organizar congresos, jornadas, simposios y exposiciones por si  o en 
colaboración con otras instituciones  

12. Participar en acuerdos de cooperación o de prestación de servicios con 
instituciones  privadas o públicas, nacionales o internacionales, de acuerdo a en 
conformidad con el Consejo Directivo. 

(Varios de estos fines particulares tienen un desarrollo más amplio y preciso en “Plan 
de Labor - del instituto de la Espacialidad Humana” y en “Plan de Labor – de los Grupos 
de Investigación”). Res. CS.  1553/06 

De la organización de la investigación  

ARTÍCULO 304. Las actividades se organizarán sobre la base de las Secciones o Centros 
que albergará el Instituto y, en el interior de dichas unidades, por los Grupos de 
Investigación que funcionarán en las mismas. Las actividades de Investigación tomarán 
la forma de Proyectos de Investigación, con todos los requisitos y estipulaciones que la 
práctica investigativa ha definido para los mismos. Cuando varios Proyectos contengan 
premisas y objetivos comunes o suficientemente próximos se podrán asociar 
constituyendo Programas de Investigación en torno a Proyectos, Programas y Centros 
de Investigación. 

Asimismo podrán existir Proyectos y Programas que por trabajar temáticas comunes  a 
las de las Secciones o Centros, o por plantear nuevas líneas de trabajo dependerán  del 
Instituto de manera directa.  

ARTÍCULO 305. Todas las actividades señaladas en el artículo anterior deberán ser 
aprobadas por la Dirección del Instituto, con el asesoramiento del Comité Académico. 

 ARTÍCULO 306. Podrán constituirse Programas de Investigación de los siguientes 
modos: 

1. Por estar propuestos en el Plan de trabajo del Instituto de la Espacialidad 
Humana. 

2. Como producto de la unión de los proyectos de varios investigadores en torno a 
objetivos comunes, en la medida que los justifique la extensión y complejidad de 
dichos objetivos, así como la disponibilidad de recursos necesarios. 

3. Por la necesidad de una mayor extensión temporal que requieran determinados 
proyectos para el desarrollo de los mismos y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
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ARTÍCULO 307. A partir de la aprobación de sus objetivos y planes por parte de la 
Dirección del Instituto, los Proyectos y Programas gozarán de autonomía académica 
para el desarrollo de sus actividades, pudiendo solicitar y recibir subsidios de 
instituciones públicas y/o privadas. De acuerdo con las condiciones específicas que 
dichas instituciones establecen en el otorgamiento de subsidios los fondos serán 
administrados por el Director del Proyecto o Programa o por la Dirección del Instituto.   

Anualmente deberán presentar informes de su labor académico y de la utilización de 
los recursos financieros, para ser evaluados por el Comité Académico del Instituto. 

ARTÍCULO 308. De las Secciones o Centros de Investigación. Son las unidades de mayor 
jerarquía dentro del Instituto. Se constituyen a partir de un objetivo de carácter 
permanente. La creación de un Centro, así como la designación de su Director deberá 
ser motivo de Resolución del  Consejo Directivo de la Facultad, previo informe 
favorable de la Dirección del Instituto y el Comité Académico. 

ARTÍCULO 309. Podrán constituirse Centros de Investigación del Instituto, en los 
siguientes casos: 

1. Como consecuencia de su preexistencia respecto del Instituto y por haber 
realizado Investigaciones que son concordantes y constitutivas de la Temática de 
la Espacialidad Humana, como es el caso del “Centro Laboratorio de Morfología” 

2. A propuesta del Director del Instituto para abordar campos que se consideran de 
suma relevancia y necesidad para el estudio integral de la Espacialidad Humana, 
y ya previstos en la gestación del Instituto, como es el caso del “Centro de 
Investigaciones del Habitar”. 

3. A propuesta del Director del Instituto para abordar líneas que surjan de los 
desarrollos que el Instituto realice o por requerimientos provenientes del ámbito 
universitario o del cuerpo social, siempre que sean pertinentes al cuerpo central 
de la las temáticas y objetivos del Instituto. Dichas propuestas serán presentadas 
al Consejo Directivo de la Facultad para su aprobación. 

4. A propuesta de no menos de cinco investigadores que hayan trabajado 
previamente en temas vinculados al objetivo del Centro propuesto. Deberán 
recibir la aprobación de la Dirección del Instituto, quien los elevará al Consejo 
Directivo solicitando su institucionalización.  

ARTÍCULO 310. Las Secciones o Centros de investigación estarán a cargo de un director 
propuesto por un período inicial de dos años por el Director del Instituto. 
Posteriormente el director será propuesto por los miembros de la Sección o Centro y 
contar con la aprobación de la Dirección del instituto. El Director de un Centro deberá 
tener una trayectoria  no menos de tres años como investigador, y revestir la condición 
de Profesor Titular o Adjunto (o investigador del CONICET), deberá acreditar 
antecedentes considerables en la investigación y poseer capacidad demostrada en la 
conducción de grupos en este tipo de actividades y será designado por períodos 
renovables cuya extensión será la que determine el Consejo Directivo de la Facultad, o 
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en su defecto será establecido por el Director del Instituto y el Comité Académico del 
mismo. 

ARTÍCULO 311. Los Centros de investigación podrán: 

1. Solicitar, recibir y administrar financiamiento externos públicos y privados, 
debiendo rendir cuenta anualmente de sus balances a la Dirección del Instituto 

2. Definir y llevar en forma autónoma actividades de investigación, formación y 
extensión en la medida en que se encuadren en los planes aprobados y se 
mencionen su pertenencia al Instituto de la Espacialidad Humana. 

3. Solicitar la incorporación  de nuevos investigadores, los que serán designados y 
actuaran con sujeción a  las normas generales fijadas por el Consejo superior y 
las especificadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 312. Los Centros de Investigación deberán presentar anualmente  informes 
de avance sobre las actividades y planes para el siguiente período anual, y 
periódicamente los informes científicos según los plazos aprobados en su plan de 
trabajo. En todos los casos, los informes deberán ser aprobados por a Dirección del 
Instituto conjuntamente con el Comité Académico. 

ARTÍCULO 313. Todos los bienes que ingresen a los Proyectos, Programas y Centros en 
razón de sus actividades y como producto de subsidios y donaciones obtenidos en el 
marco del Instituto, gozarán de total autonomía para su uso por parte de los mismos 
pero pasarán a formar parte del patrimonio del Instituto. 

De las autoridades 

ARTÍCULO 314. La conducción del instituto estará a cargo de un Director quien será 
designado por el Consejo Superior a propuesta del Consejo Directivo de la FADU de 
acuerdo al capítulo A del título 34.  El Director/a será asistido en sus tareas por el 
Director/a Alterno y el Secretario/a Técnico. 

ARTÍCULO 315. El Director del Instituto deberá cumplir con los siguientes requisitos. 

1. Ser investigador activo, profesor titular de la UBA, regular o extraordinario, de 
dedicación exclusiva o semiexclusiva.   

2. Acreditar una labor de investigación de jerarquía, con amplio reconocimiento por 
la comunidad universitaria. 

3. Poseer capacidad demostrada para: 
a. La formación de investigadores 
b. La coordinación de grupos de investigación 
c. La organización institucional 

ARTÍCULO 316. El Director del Instituto será designado por Concurso según el 
Reglamento de Concursos para la provisión de cargos de Directores de Institutos de 
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Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Buenos Aires, capítulo A del título 34 y artículo 103 del título 34. 

ARTÍCULO 317. El mandato del Director será por un período de cuatro años, con 
posibilidad de renovación de mandato por un período consecutivo de la misma 
duración. Título 34, artículo 25. 

ARTÍCULO 318. El Director del Instituto deberá dedicarse exclusivamente a sus 
investigaciones y a las funciones específicas. Podrá realizar asesorías u otro tipo de 
actividades temporarias rentadas de acuerdo  las normas del Consejo Superior.  

En ningún caso podrá desempeñar otro cargo administrativo ni pertenecer a empresas 
privadas o ejercer en forma independiente la profesión. 

ARTÍCULO 319. Serán funciones del Director del Instituto: 

1. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2 
del presente reglamento 

2. Incorporar ad referéndum del Consejo Directivo nuevos Proyectos, Programas y 
Centros o modificaciones al plan de Investigación 

3. Organizar seminarios periódicos  de discusión de  los trabajos de los 
investigadores. 

4. Elaborar las memorias anuales correspondientes a las actividades académicas del 
instituto de la Espacialidad Humana, de sus Proyectos, Programa y Centros, las 
que serán elevadas el primero  de diciembre al Consejo Directivo para su 
consideración. 

5. Ocuparse de los aspectos financieros de las actividades del Instituto y elevar 
anualmente al Consejo Directivo una rendición de cuentas y un presupuesto de 
gastos y solicitud de recursos para su consideración. 

6. Coordinar actividades con  las áreas respectivas de grado y posgrado y con las 
restantes áreas de investigación, informando  a las  Secretarías  
correspondientes. 

7. Representar al Instituto en reuniones nacionales e internacionales referidas a los 
temas de su competencia. 

8. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico 

9. Cualquiera de estas funciones podrán delegadas en la figura del  Director Alterno 
con el acuerdo del Comité Académico, estableciendo además el período de 
duración de dicha delegación. 
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ARTÍCULO 320. El Director del Instituto podrá ser removido de su cargo por el Consejo 
Superior, previo juicio académico en conformidad con el Estatuto universitario, 
agregando a las causales el incumplimiento de este reglamento. 

ARTÍCULO 321. Estará constituido de acuerdo con el capítulo A del título 34 de la 
siguiente forma según se detalla en “Estructura Organizativa”. 

Comité Académico  

ARTÍCULO  322. Estará constituido de la siguiente forma: 

1. El Director del Instituto 

2. El Secretario técnico-administrativo del Instituto 

3. Los Directores de ambas Secciones del instituto. 

4. Dado que la Facultad no tiene estructura departamental se proponen: 
- Dos representantes de la Secretaría de Investigación de la FADU, uno por la 

Unidad de “Morfología y Comunicación” y otro por la Unidad de “Proyecto  y 
Habitar”. 

Asimismo se incorporarán al mismo:   
- Los representantes de los Investigadores, Ayudantes de Investigación, becarios 

y pasantes que integren el Instituto de la Espacialidad. 

ARTÍCULO 323. Serán funciones del Comité Académico: 

1. Asesorar al Director en todos los temas atinentes a la marcha del Instituto. 

2. Proponer al Director Alterno al solo efecto de reemplazar al Director en ausencia 
transitoria.  

3. Todas las funciones de evaluación o convalidación que surgen de este reglamento 

ARTÍCULO 324. El Comité Académico se reunirá cada dos meses durante el ciclo lectivo 
convocado por el Director. Asimismo el Comité Académico podrá autoconvocarse por 
decisión de al menos dos tercios de sus miembros. 

Todo esto de acuerdo a los artículos 26 y 27 del título 34.  

Del personal 

ARTÍCULO 325. La planta del Instituto será propuesta anualmente por el Director al 
Consejo Directivo de la FADU a través de la Secretaría de Investigación y estará 
compuesto de acuerdo al capítulo A del título 34: 

1. Personal Docente (profesores y auxiliares) en las categorías que establece el 
Estatuto universitario 
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2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto 

3. Personal técnico 

4. Personal administrativo y de servicio 

ARTÍCULO 326. Los investigadores del Instituto se discriminarán de la siguiente 
manera:   

1. Para ser investigador interno se requiere ser Profesor Titular o Adjunto, regular, 
asociado o Interino de la FADU UBA designado por el Consejo Directivo para 
ejercer actividades de investigación en el ámbito del Instituto. 

2. para ser investigador adscripto al Instituto, se requiere haber sido invitado por la 
dirección, con la aprobación del Consejo Directivo. 

3. Para ser ayudante de investigación se requerirá  ser designado por el Consejo 
Directivo en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos o Ayudante de Primera, 
demostrar aptitudes para desempeñarse en tareas auxiliares de investigación y 
para integrar equipos de trabajo y formar parte bajo la dirección de un 
investigador de un Proyecto de investigación, Programa o Centro. 

ARTÍCULO 327. El personal técnico del Instituto comprende  a los profesionales o 
técnicos que realizarán tareas específicas de apoyo directo a las ejecuciones de 
proyectos y programas de investigación. El personal técnico de planta del Instituto 
estará integrado por miembros de planta de la FADU, y/o por personal  contratado o 
adscripto cuya renta provenga de otras fuentes y que se desempeñe regularmente en 
el Instituto. 

ARTÍCULO 328. El instituto será sede de trabajos de becarios que hayan obtenido becas 
de investigación de la Universidad, del CONICET o de otras instituciones. Desarrollarán 
sus tareas bajo la dirección de un investigador, que no necesariamente  tiene que ser 
miembro de planta del Instituto. La incorporación del becario será decidida por el 
Director. El becario y su director elevarán copia de sus informes periódicos al Director 
del Instituto. 

ARTÍCULO 329. El instituto será sede de Tesis de Maestría o Doctorado, 
correspondientes a la FADU o a cualquier otra Facultad de la UBA, o también de otras 
Universidades siempre que este caso cuenten con la aprobación del Consejo Directivo 
de la FADU. 

El tesista tendrá la  obligación de entregar al Instituto una copia en formato digital  e 
impresa de su tesis doctoral o maestría una vez obtenido el dictamen de la misma. 

ARTÍCULO 330.  Los profesores visitantes deberán ser personalidades de reconocido 
prestigio en el país o en el extranjero. Se incorporarán al Instituto por períodos 
restringidos, previa autorización del Director, ad referéndum del Consejo Directivo. 
Podrán hacer uso de las instalaciones  y participar en las reuniones periódicas. 
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De los derechos y obligaciones de los investigadores 

ARTÍCULO 331. Los investigadores y becarios del Instituto tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1. gozaran del derecho de investigar con libertad y plena autonomía científica, 
política e ideológica. 

2. Podrán hacer  uso de las instalaciones y material técnico disponible. 

3. Podrán propiciar con otros investigadores la organización de Programas o Centros 
de Investigación 

4. Podrán elegir a sus representantes en el Comité Académico de acuerdo al 
capítulo A del título 34. 

5. Desarrollarán su tarea de investigación inscriptos en un proyecto que figure en el 
plan anual de actividades del Instituto 

6. Brindarán al Director del Instituto toda la información que el mismo requiera 
acerca de sus actividades  a efectos de elaborar el plan anual y el plan de 
actividades del Instituto.  

7. Deberán cumplir con las condiciones de asistencia correspondiente a su categoría 
académica y estar presentes en las reuniones plenarias mensuales del Instituto. 
En caso de una ausencia mayor de quince días deberán contar con la 
autorización de la Dirección. 

8. Presentarán sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada dos años en seminarios internos de discusión. 

9. Deberán depositar un ejemplar de cada informe parcial o final, así como una 
copia de las publicaciones de sus trabajos en los que deberán  dejar expresa 
constancia de su pertenencia a la UBA, a la FADU, y al Instituto de la Espacialidad 
Humana. 

10. Colaborarán en todas las actividades que el Instituto programe para el 
cumplimiento de  sus objetivos. 

11. Podrán promover la celebración de convenios de cooperación o prestación de 
servicios, así como solicitar subsidios de investigación a instituciones públicas  o 
privadas, nacionales o internacionales, con autorización de la Dirección del 
Instituto y de acuerdo a las normas de la UBA a las restantes consideraciones de 
este reglamento. 

12. En caso de grave incumplimiento por parte de un investigador de las 
obligaciones señaladas en el presente reglamento, el Director podrá solicitar al 
Consejo Directivo la desafectación del mismo al Instituto. 



 

1184 

 

De los fondos 

ARTÍCULO 332. El Instituto y sus investigadores podrán disponer de fondos 
provenientes del presupuesto de la FADU, de fuentes externas o propios. 

ARTÍCULO 333. Se entiende como fondos provenientes del presupuesto de la FADU, a 
aquella partida asignada anualmente por el Consejo Directivo discriminada a tal efecto 
en el Presupuesto General elevado a la Universidad de Buenos Aires. Dichos fondos 
presupuestados según el proyecto de gastos elaborado por la Dirección del Instituto 
deberán distribuirse con los siguientes fines: 

1. cargos de personal de investigación y administración 

2. Edición de publicaciones 

3. Viáticos para  asistencia de reuniones científicas 

4. Gastos de equipamiento 

5. Administración y caja chica 

6. Profesores invitados y eventos 

7. Adquisición de libros y revistas  

ARTÍCULO 334. Se consideraran fondos externos los obtenidos por subsidios de la 
Universidad de Buenos Aires, los que provengan de otras entidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras destinados a investigación, publicación o proyectos 
especiales.  

ARTÍCULO 335. Ingresarán a los fondos del Instituto aquellos que provengan de las 
contribuciones que reciban Proyectos, Programas y Centros como consecuencia de la 
celebración de convenios de cooperación o prestación de servicios que cumplan con la 
normativa  vigente. Dichos fondos serán administrados por la Dirección del Instituto la 
cual elevará al Consejo Directivo de la FADU un balance anual del uso de los mismos. 

Del personal administrativo y de servicio 

ARTÍCULO 336. El personal administrativo y de servicio podrá ser personal estable de la 
Facultad o bien personal contratado especialmente. 

El personal estable dependerá directamente de las Secretarías de su competencia. 
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CAPÍTULO E: INSTITUTO DE GEOGRAFÍA ROMUALDO ARDISSONE425 

ARTÍCULO 401. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Geografía “Romualdo Ardissone” con sede en la Facultad de 
Filosofía y Letras. 

CAPÍTULO F: INSTITUTO DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS426 

ARTÍCULO 501. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Ciencias Antropológicas con sede en la Facultad de Filosofía y 
Letras. 

CAPÍTULO G: INSTITUTO SUPERIOR DE URBANISMO, TERRITORIO Y 
AMBIENTE427 

ARTÍCULO 601. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente con sede en la Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

ARTÍCULO 2. Aprobar la versión actualizada del Reglamento Interno del Instituto 
Superior de Urbanismo (ISU) con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de esta Universidad. 428 

CAPÍTULO H: INSTITUTO DE FILOLOGÍA Y LITERATURAS HISPÁNICAS “DR. 
AMADO ALONSO”429 

ARTÍCULO 701. Aprobar como Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” con sede en 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

CAPÍTULO I: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD PÚBLICA 

ARTÍCULO 801. Aprobar como Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos 
Aires al “Instituto de Investigaciones en Salud Pública” en la sede de la Maestría de 
Salud Pública y articulado con las diferentes dependencias que la integran.430 

                                                        
425 Resolución (CS) Nº 1967/07. 

426 Resolución (CS) Nº 2031/07. 

427
 Resolución (CS) Nº 2146/07. 

428 Resolución (CS) Nº 4119/12. No se acompaña tal Reglamento Interno en la Resolución original. 

429 Resolución (CS) Nº 2231/07. 

430 Resolución (CS) Nº 2231/07. 
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REGLAMENTO INTERNO431  

Consideraciones preliminares 

Para fundamentar las recomendaciones referidas a los Institutos de la UBA se ha 
partido de los siguientes supuestos:432 

1. Más allá de la separación tajante – imposible y arbitraria- entre ciencia básica y 
ciencia aplicada, frontera e innovación, conocimiento teórico y conocimiento 
para la acción, la investigación constituye una práctica social destinada a obtener 
un nuevo conocimiento sobre determinado objeto a través de basamentos 
teóricos, metodologías y desarrollos rigurosos y consistentes. 

2. Si bien los modelos de investigación planteados por Gibbons difieren en cuento a 
objetivos y metodología en ambos se valoriza por igual la rigurosidad científica y 
la calidad de la investigación. 

3. La práctica de la investigación básica se rige y es validada por las reglas del 
paradigma tradicional; la práctica de la investigación que incorpora la 
problemática social y la contingencia de los sistemas abiertos, se rige además por 
nuevos paradigmas complementarios como los de la complejidad y del lenguaje, 
no reflejados ni validados aún en los indicadores de los sistemas de 
investigación. 

4. Los indicadores actuales responden y refuerzan dialécticamente el paradigma 
científico y tecnológico tradicional; y en última instancia, están destinados a dar 
cuenta del grado de adhesión al paradigma dominante en términos de calidad y 
cantidad. 

5. La investigación se constituye como una práctica social peculiar ejercida, juzgada, 
difundida y evaluada por los pares, portadores como tales de intereses, deseos y 
subjetividades. También los indicadores, a pesar de su aparente neutralidad/ 
objetividad (impersonalidad), conllevan determinadas huellas (lingüísticas, 
ideológicas, culturales)  que marcan la presencia del sujeto en lo enunciado. 

6. Los beneficios de la globalización se derraman principalmente sobre las 
sociedades de los países más desarrollados: en ellos están las casas matrices, los 
organismos financiadores, los grandes laboratorios de investigación y desarrollo; 
en ellos se definen las líneas – funcionales a la realidad de su entorno y su 

                                                        
431 Resolución (CS) Nº…….. La resolución (CS) N° 1581/10 aprobó el texto actualizado del Reglamento 
Interno. 

432
Bordoni N, Pagliai L: Basado en el paper “Assessment of Health Research Systems: Critical Review of 

Pragmatic Agreement Current Indicators”, elaborado para el Council on Health Research  for 
Development (COHRED) como documento base de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Indicadores 
para la autoevaluación de los sistemas de investigación en Salud en los países en desarrollo. Ginebra, 
mayo 2003. (Cita a pie de página en la resolución original). 
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cultura, y luego globalizadas- que motorizan y direccionan el avance de la ciencia 
y la tecnología, desembocan en patentes, generan innovaciones e 
intervenciones. 

7. Frente a ciertas formas de inequidad surgidas del nuevo orden internacional, la 
cuestión de la equidad, de la pertinencia y del impacto social de las 
investigaciones resulta crucial para los países menos desarrollados en la 
búsqueda de nuevas estrategias. 

El Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Ares tiene como propósito 
crear espacios de investigación, reflexión y contrastación de propuestas para la 
construcción de soluciones de problemáticas prioritarias. Asimismo, en su carácter de 
actores privilegiados, constituyen una herramienta para el fortalecimiento institucional 
en el contexto país-región a través de la construcción de conocimientos traducibles 
capaces de alcanzar impacto social. Los países necesitan un entorno universitario 
saneado y floreciente, requieren excelencia en sus universidades para optimizar los 
procesos que sustentan la sociedad del conocimiento y lograr el objetivo fijado en el 
Consejo Europeo de Lisboa.433 

El Instituto de Investigación de la Universidad de Buenos Ares actúa como una red de 
actores claves para las tres funciones que aborda: 

1. La producción de conocimientos a través de los proyectos de investigación 
centrados en problemas de modo que sus resultados estén disponibles para ser 
usados efectivamente en la resolución de problemas específicos. (Ejemplos: 
UBACYT; desarrollo de tesis de maestría; el desarrollo del laboratorio de 
indicadores) 

2. La docencia, que se desarrolla en el contexto mismo donde se procesa la 
investigación. Lo concreta por el desarrollo de la Maestría en Salud Pública y de 
sus orientaciones así como sus experiencias en educación permanente, como 
expresión abreviada con la que se designa la posibilidad a acceder a la enseñanza 
avanzada y de calidad, ofrecida de maneras diversas, renovable y vinculada con 
el desempeño laboral (Ejemplos: la Maestría en Salud Pública, la Maestría en 
Salud Püblica con orientación en VIH/sida, en Salud Internacional y en Gestión 
de sistemas y servicios de salud bucal; el PROFODISA; el PRECONC) 

3. La extensión en forma de proyectos que centran su interés en las diversas formas 
de vinculación entre la sociedad en sus múltiples expresiones y demandas y la 
universidad, sus formas de producción del conocimiento y las nuevas maneras de 
organizarlos, distribuirlos e intercambiarlos en los escenarios del equipamiento 
social. (Ejemplos: los proyectos UBANEX, los trabajos de campo y la 

                                                        
433 El Consejo Europeo de Barcelona reconoció esta necesidad de excelencia al abogar por que los 
sistemas europeos educativos se convirtieran en una “referencia de calidad mundial” para 2010. (Cita a 
pie de página en la resolución original). 
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cooperación técnica desarrollada con organizaciones universitarias, 
gubernamentales y no gubernamentales) 

El Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la UBA pretende operar - 
atendiendo a la lógica de racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles en 
la UBA-como una red de nodos internos y externos centrados en la resolución de 
problemas. (Modelo Gibbons II En la búsqueda de eficiencia, el IISAP estableció redes 
de interacción que conectaron actores relevantes para la circulación, el debate y la 
recreación de la información contribuyendo de esta forma en la constitución de una 
masa crítica indispensable para la formación de coaliciones dispuestas a sustentar los 
objetivos que justifican y orientan su existencia. 

Este hecho plantea la pertinencia de considerarlo en la categoría de instituto virtual 

Debe tenerse presente que los pronunciamientos en educación superior adquieren 
carácter de políticas cuando se asignan los recursos para el cumplimiento de las metas 
institucionales y se constata el impacto social de la inversión. Para dar cumplimiento a 
esta premisa se considera imprescindible la asignación de una estructura básica que se 
describe a partir de un criterio funcional general. 

Los requerimientos para un adecuado funcionamiento plantean la necesidad de 
otorgar un presupuesto destinado a equipos técnicos de apoyo permanente 
imprescindibles para la producción de conocimientos, su puesta a prueba y su 
traducción a la toma de posición de la Universidad de Buenos Aires respecto de los 
problemas de salud pública. Los equipos técnicos y de apoyo permanente a considerar 
son los siguientes: 

- 2 estadísticos/as 

- 2 epidemiólogos/as 

- 1 secretaria para apoyo técnico 

Las funciones a desempeñar están referidas principalmente a la operación de la 
información afectada al desarrollo del laboratorio de indicadores, al tratamiento 
estadístico de los datos de los diversos proyectos y a nuevas líneas de investigación o 
ampliación de las existentes. 

Si bien se considera pertinente considerar este Instituto como virtual se adjunta una 
propuesta de Reglamento para su gestión, hasta tanto se disponga de un marco 
reglamentario para esta categoría. 
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Reglamento del Instituto de Investigaciones en Salud Pública de la UBA  

Misión del ISAP. 

- Crear espacios de investigación, reflexión y contrastación de propuestas para la 
solución de las problemáticas prioritarias, especialmente aquellas que afectan 
colectivos vulnerables. 

- Construir conocimientos del campo de la salud pública con impacto social y 
traducirlos a través de la docencia y de la extensión para contribuir a la formación de 
potencial humano calificado. 

- Ampliar permanentemente las propuestas académicas. 

Objetivos específicos 

1. Desarrollar una progresiva capacidad de respuesta institucional frente a los cambios 
registrados en los diversos escenarios sociales respecto de componentes de salud y 
desarrollo (ecológico, epidemiológico, regulatorio, organizacional, financiero, etc.), así 
como las relaciones entre la sociedad y el estado, entre tecnología y proceso técnico y 
entre ciencia y el binomio educación-cultura desde la perspectiva de la salud, 
mediante la creación de espacios de investigación, discusión, construcción de 
consensos, definición de políticas internas y externas y, eventualmente, a través de la 
participación anticipatoria en el seno de la sociedad. 

2. Constituir un espacio de análisis de coyunturas y de generación y validación de 
propuestas que actúe como instancia de gabinete, monitoreo y estímulo de 
investigaciones sobre salud pública, incluyendo el propio proceso de construcción 
social de objetos pre-construidos434; 

3. Ampliar la propuestas académicas a través de la programación y desarrollo de 
actividades docentes (carreras y cursos presenciales y a distancia). 

4. Esclarecer los valores, los principios y los propósitos que guían la búsqueda social de 
equidad en salud 

5. Analizar los determinantes de salud y desarrollo desde un marco amplio, 
considerando la matriz social y cultural y su influencia sobre el bienestar y las 
heterogeneidades de los estados de salud. 

6. Investigar y validar modelos vinculantes del ciclo iterativo "generación nuevos 
conocimientos-formación-servicios" que contengan respuestas generales y específicas 
tendientes al bienestar y la salud. 

                                                        
434 Gold, Grant K, Lavis J et al. Knowledge translation. En The Social Sciences and Humanities in Health 
Research. Canadá. CIHR and SSHR, 2005). (Cita a pie de página en la resolución original). 
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7. Articular una visión y una misión para los espacios de salud vinculados con la 
Universidad, garantizando la creación de experiencias que permitan poner a prueba las 
propuestas operativas, basadas en la evidencia. 

Funciones 

Serán funciones generales del Instituto: 

1. Realizar investigaciones de interés para la salud pública que mantengan la 
condición de interdisciplinariedad que motivara la convocatoria inicial y facilitar 
la libre circulación y aplicación del conocimiento producido. 

2. Investigar y ejecutar propuestas para la gestión en salud en diferentes espacios 
institucionales públicos y privados, referidas a poblaciones concretas y sobre 
problemas definidos. 

3. Continuar con el desarrollo de la Maestría en Salud Pública y sus 
orientacionesdependientes de las 13 Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires, como espacio para la generación y traslación de los nuevos conocimientos 
en el campo de la salud pública, incluyendo los modelos que favorezcan el 
cumplimiento de la misión social y cívica de la universidad a través de la 
implementación de metodologías pertinentes con los grupos destinatarios y 
estrictamente vinculados con el desarrollo de salud de las poblaciones. 

4. Diseñar y sostener un Laboratorio de indicadores y un Centro de 
documentaciónespecífico integrado a las diversas redes de información en el 
área de la salud, a efectos de crear avenidas de vinculación científica que 
garanticen el intercambio fluido y la configuración de grupos estratégicos de 
acuerdo con las necesidades. 

5. Establecer redes de coordinación con los diferentes actores o unidades 
interesados en el desarrollo social y la salud de las poblaciones, dentro de la 
Universidad de Buenos Aires, otras Universidades nacionales y extranjeras, 
organizaciones públicas y privadas y agencias internacionales y la sociedad en su 
conjunto tendiendo al desarrollo de proyectos multicéntricos como expresión de 
la extensión universitaria y a la constitución de foros de expertos o reuniones 
técnicas para construir nuevas matrices que den respuesta de los temas críticos 
de la problemática colectiva de salud. 

6. Propiciar la articulación voluntaria de investigadores en instituciones que actúen 
como nodos para la constitución de una red de investigación en Salud Pública 
que proponga solución de los problemas de salud manteniendo la congruencia 
entre |los niveles micro, meso y macro. 

7. Estimular y proteger los espacios estratégicos para la sustentabilidad de la 
propuesta. Incluyendo la instalación de acuerdos y convenios con diferentes 
organizaciones o productos del sector en el ámbito nacional e internacional, 
tendiendo al fortalecimiento de las actividades que la Universidad de Buenos 
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Aires desarrolle en el campo de la salud en sus diferentes dominios y en las 
diversas categorías. 

Audiencias potenciales del Instituto  

Los destinatarios potenciales del quehacer del IISAP podrán ser: 

- los investigadores biomédicos que deseen conocer investigaciones sobre ciencias 
sociales y humanidades y su contribución a la comprensión causal de los 
problemas de salud; 

- los investigadores sobre ciencias sociales y humanidades que deseen considerar el 
estado actual y el potencial de sus investigaciones sobre comunidades; 

- organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en financiar 
investigaciones en salud pública; 

- decidores políticos que requieren investigadores de salud sobre temas con 
relevancia política para abordar el desarrollo de buenas prácticas e 
investigaciones desde la perspectiva estratégica; 

- educadores interesados en desarrollar programas curriculares sobre salud pública; 

- estudiantes de grado y posgrado de salud pública; 

- consumidores informados en la evidencia; 

- líderes políticos y agencias de gobierno o de servicios de salud; 

- medios de información; 

- poderes. 

Organización y Funcionamiento (ajustada al capítulo A del título 34) 

Dependencia 

El IISAP depende del Consejo Superior de la Universidad, a través de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica para las funciones de investigación y cooperación técnica, de la 
Secretaría de Asuntos Académicos para las funciones de docencia (carreras y cursos) y 
de la Secretaría de Extensión, en los proyectos específicos. 

Estructura organizativa y funciones 

La estructura organizativa del IISAP incluye: 

a. Director/a 

b. Director/a alterno/a 
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c. Comité académico 

d. Comisión de investigación 

e. Comité de Ética 

f. Equipos de apoyo permanente 

- Acerca del Director/a 

El Director/a deberá ser un profesor/a de la UBA regular o extraordinario con 
dedicación exclusiva o semiexclusiva con lugar de trabajo en el Instituto o en una de 
sus sedes, que acredite destacada autoridad y actividad permanente en investigación y 
con experiencia en docencia y extensión. 

Las funciones del Director/a del IISAP son las siguientes: 

1. Gestionar las actividades de investigación del IISAP, manteniendo la dirección de 
los proyectos que correspondiere. 

2. Actuar como Coordinador/a ejecutivo/a de la Maestría en Salud Pública. 

3. Gestionar las actividades de extensión y cooperación técnica que se desarrollen. 

4. Dirigir la revista de la Maestría en Salud Pública 

5. Preparar y elevar a las Secretarias de Ciencia y tecnología, Académica y de 
Extensión, según corresponda los informes correspondientes a las actividades de 
investigación, docencia y extensión. 

6. Colaborar en el mantenimiento de la identidad contable de los fondos 
provenientes del pago de los maestrandos, de la cooperación técnica, de los 
proyectos de investigación o de extensión subsidiados o de las donaciones 
aceptadas. 

7. Elevar anualmente a la Secretaría de Hacienda de la Universidad el presupuesto 
requerido para el cumplimiento de las actividades anuales del IISAP. 

8. Elevar el rendimiento económico de los respectivos proyectos de investigación, 
extensión o la ejecución presupuestaria de acuerdo con las normas que 
correspondan en cada caso. 

El Director de IISAP será designado/a por el Consejo Superior de la Universidad y la 
designación surgirá de la realización de un Concurso, conforme con lo dispuesto por el 
título 34. 

En la actualidad está vigente la designación como Directora del IISAP de la Dra.Noemí 
Bordoni (Res CS No. 6066/07). 
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El mandato del Director será de 4 cuatro años permitiéndose la renovación por un 
período consecutivo de la misma duración. La renovación dependerá del resultado de 
la evaluación del informe de gestión presentado de acuerdo con el artículo 25 del 
título 34. 

- Acerca del Director Alterno 

El Director /a alterno/a deberá reemplazar al Director en caso de ausencia transitoria. 

La designación del Director/a alterno/a surgirá de una propuesta del Comité 
Académico seleccionadolo entre uno de sus miembros. Esta propuesta se elevará para 
conocimiento del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

- Acerca de los Comités Académicos  

El Comité Académico General estará constituido por un representante de cada una de 
las 13 Facultades de la UBA y un representante por el Rectorado de la UBA, quienes 
deberán reunirse bimestralmente. 

Las funciones del Comité Académico General son las siguientes: 

1. Designar un Comité Académico operativo entre sus miembros. 

2. Aprobar la designación del Director/a alterno/a a propuesta del Comité 
Académico operativo y elevarlo para su conocimiento al Consejo Superior de la 
Universidad. 

3.  Aprobar, por mayoría simple, el informe anual del IISAP en sus diferentes 
componentes (investigación, docencia y extensión) 

4.  Aprobar los planes y los directores de las tesis de la maestría en Salud Pública y 
sus orientaciones los que deberán elevarse a la Secretaria Académica de la UBA. 

El Comité Académico Operativo estará constituido por cuatro miembros surgidos a 
propuesta de los representantes de los Decanos de las Facultades (Comité Académico 
General) elegidos por simple mayoría (ver Disposiciones transitorias) 

Las funciones del Comité Académico operativo son las siguientes:  

1. Designar al Director/a Alterno/a de entre uno de sus miembros y elevarlo para su 
conocimiento al Consejo Superior a través de del Comité Académico general. 

2.  Aprobar los informes de los proyectos de investigación administrados por el 
IISAP los que deberán elevarse a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UBA. 

3.  Aprobar los informes correspondientes al desarrollo de la Maestría en Salud 
Pública y sus orientaciones en Salud Internacional, en VIH/sida y en Gestión en 
Sistemas y Servicios en salud bucal) los que deberían elevarse a la Secretaría 
Académica de la UBA. 



 

1194 

 

4. Aprobar los informes de los cursos presenciales o a distancia que se desarrollen 
en el seno del IISAP. 

5. Aprobar la propuesta de las actividades o proyectos de extensión que se 
presenten, los que deberán elevarse a la Secretaría de Extensión de la UBA. 

6.  Aprobar el listado de alumnos admitidos para cursar la Maestría en Salud Pública 
o sus orientaciones. 

7. Apoyar la elaboración de los números de la Revista de la Maestría en Salud 
Pública y de otras publicaciones que se programen.  

- Acerca de la Comisión de Investigación 

La Comisión de investigación estará integrada por los Jefes de los equipos de 
investigación que se encuentren activos alrededor de un problema/proyecto obtenido 
por el IISAP. 

Su composición será elevada para su conocimiento a la Secretaria de Ciencia y Técnica 
de la UBA.  

Serán funciones de la Comisión de Investigación las siguientes: 

1. Gestionar el desempeño de los equipos de investigación de su responsabilidad de 
acuerdo con las normas de los subsidios obtenidos. 

2. Estimular la incorporación de tesistas en los proyectos de investigación en 
desarrollo. 

3. Presentar los informes de los equipos de su responsabilidad ante el Comité 
Académico para integrar los informes del IISAP. 

4. Promover la publicación de los resultados de las investigaciones que se realicen 
en el IISAP. 

5. Diseñar los proyectos que se presenten en las diferentes convocatorias de la 
Universidad u otras agencias 

6.  Evaluar el desempeño de becarios que actúen en relación con los respectivos 
equipos en el marco de los proyectos del IISAP. 

- Acerca de los Coordinadores de la Maestría en Salud pública de la UBA y sus 
orientaciones 

La Maestría en Salud Pública será coordinada por una Coordinación Ejecutiva 
acompañada por dos coordinaciones asociadas designadas por el Consejo Superior a 
propuesta de la Coordinación ejecutiva. 
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Cada una de las Áreas problemáticas curriculares de la carrera y las respectivas 
orientaciones serán coordinadas por un docente investigador con antecedentes 
docentes relevantes en el campo de la salud pública designado por la Coordinación 
ejecutiva e informado al Comité Académico (Ver disposiciones transitorias). 

El equipo docente se completará por docente-investigadores y tutores con 
antecedentes relevantes en los campos del conocimiento correspondientes quienes 
serán designados a propuesta por el Consejo superior a propuesta de la Coordinación 
ejecutiva. 

Serán funciones de las coordinaciones de la Maestría en Salud Pública y sus 
orientaciones: 

1. Aprobar el ingreso de los aspirantes a cada cohorte de alumno  

2. Programar y desarrollar las actividades áulicas diseñadas en el plan de estudios 
correspondiente. 

3. Programar y desarrollar las actividades de apoyo informático diseñadas en el plan 
de estudios correspondiente 

4. Realizar el seguimiento de cada maestrando en las actividades individuales y 
grupales, áulicas y en línea 

5. Gestionar la plataforma informática 

6. Diseñar y aplicar las evaluaciones individuales y grupales 

7. Monitorear el desempeño de cada maestrando en las actividades grupales 

8. Gestionar el cumplimiento de los compromisos administrativos de los alumnos 

- Acerca del Comité de ética 

El Comité de ética del IISAP estará constituido por docentes investigadores integrantes 
del Comité Académico General coordinados por un experto en el campo de la bioética. 

Serán funciones del Comité de Ética: 

1. Analizar, aprobar o rechazar los proyectos de investigación y de extensión a 
desarrollarse por el IISAP, los proyectos de tesis de maestría y los trabajos de 
campo que lo requieran atendiendo a la naturaleza del diseño planteado. 

2. Elaborar un informe fundado en cada caso. 

3. Analizar, aprobar o rechazar con dictamen fundado otros proyectos de salud 
pública presentados por grupos de investigación que lo demanden  
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4.  La Composición del Comité de Ética será elevada para su conocimiento a la 
Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA. 

Funcionamiento de los expedientes e informes  

A los efectos de facilitar la dinámica en el tratamiento de expedientes o informes, 
éstos se elevarán a las respectivas secretarías con la aprobación del Consejo Directivo 
correspondientes a uno de los integrantes del Comité Académico Operativo, con la 
firma de todos los miembros de dicho Comité sea para la toma de conocimientos o 
para su elevación al Consejo Superior. 

CAPÍTULO J: INSTITUTO DE FISIOPATOLOGÍA Y BIOQUÍMICA CLÍNICA 

ARTÍCULO 901. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de Buenos 
Aires al Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica con sede en el Departamento 
de Bioquímica Clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica.435 

REGLAMENTO INTERNO436 

De los fines generales 

ARTÍCULO 902. El INFIBIOC es el ámbito académico en el que se desarrollan las 
investigaciones que abordan los temas específicos que abarcan la  Fisiopatología y la 
Bioquímica Clínica, promoviendo su interacción y evolución. Este objetivo requiere la 
integración de ambas disciplinas, que tienen líneas en común, cuyo avance se verá 
favorecido por su pertenencia a un Instituto que se regirá por pautas de evaluación 
que tengan en cuenta la pertenencia de los investigadores, su calidad  y su impacto en 
la sociedad. 

De los fines particulares 

ARTÍCULO 903. Serán funciones del Instituto: 

1. Promover la creación de conocimientos y su aplicación. 

2. Promover las investigaciones mencionadas en el artículo 1 en el marco de los 
planes de investigación. 

3. Atender a la formación de nuevos investigadores y contribuir al 
perfeccionamiento de los ya formados. 

4. Realizar las publicaciones que fueran necesarias para lograr el mejor 
cumplimiento de sus propósitos y difundir nacional e internacionalmente los 
resultados obtenidos. 

                                                        
435 Resolución (CS) Nº 2283/07. 

436 Resolución (CS) Nº 1579/10. 
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5. Organizar cursos, conferencias, seminarios u otras actividades que colaboren a 
una mejor comprensión de los temas enunciados en el artículo 902. 

6. Promover la articulación con el grado y el posgrado, a efectos de contribuir a la 
formación de docentes y estudiantes. 

7. Presentar una memoria cada dos años con todos los resultados de las 
investigaciones que se realicen en su ámbito, y el  plan de tareas a realizar en el 
período siguiente, de acuerdo al artículo 18 del título 34. 

8. Organizar eventos científicos por sí o en colaboración con otras instituciones. 

9. Participar en acuerdos de cooperación o de prestación de servicios con 
instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, con la 
conformidad del Consejo Directivo y la UBA. 

De la organización de la investigación 

ARTÍCULO 904. Las actividades se organizarán  sobre la base de los grupos de 
investigación que funcionarán en este Instituto, cuyas actividades  se basarán en los 
proyectos de investigación que llevarán a  cabo los distintos grupos. Cuando varios 
proyectos contengan premisas y objetivos comunes o suficientemente próximos se 
podrán asociar constituyendo programas de investigación. 

ARTÍCULO 905. Todas las actividades calificadas como programas deberán ser 
aprobadas por el Comité Académico. 

ARTÍCULO 906. Podrán constituirse Programas de Investigación de los modos 
siguientes: 

1. Por estar propuestos en el plan de trabajo del Instituto. 

2. Como producto de la unión de proyectos de varios investigadores en torno a           
objetivos comunes, en la medida que lo justifique la extensión y complejidad de 
dichos objetivos, así como la disponibilidad de recursos necesarios. 

3. Por la necesidad de una mayor expansión temporal que requieran determinados                 
proyectos para su desarrollo y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

ARTÍCULO 907. Los proyectos y programas gozarán de autonomía académica para el 
desarrollo de sus actividades, pudiendo solicitar y recibir subsidios de instituciones 
públicas y/o privadas. De acuerdo con las condiciones específicas que dichas 
instituciones establecen en el otorgamiento de subsidios los fondos serán 
administrados por el director de proyecto o programa. Anualmente deberán presentar 
informes de su labor académica para ser evaluados por el Comité Académico del 
Instituto. 

ARTÍCULO 908. Todos los bienes que ingresen a los proyectos y programas en razón de 
sus actividades y como productos de subsidios y donaciones obtenidas en el marco del 
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Instituto, gozarán de total autonomía para su uso por parte de ellos pero pasarán a 
formar parte del patrimonio de la UBA, del CONICET o del organismo financiador 
correspondiente de acuerdo a las  reglamentaciones que rijan en la materia. 

De las autoridades 

ARTÍCULO 909. La conducción  del Instituto estará a cargo de un Director y un Director 
Alterno. El Director será designado por el Consejo Superior a propuesta del Consejo 
Directivo de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, conforme a la sustanciación del 
concurso, según lo prescripto en el Título 34, capítulo B. El Director Alterno será 
elegido por el Comité Académico entre sus propios miembros para el período 
completo del Director, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 23 del título 34. 

ARTÍCULO 910. El Director y el  Director Alterno deberán cumplir con los requisitos 
académicos establecidos en el título 34, capítulo A: 

1. Ser investigadores activos y profesores regulares, eméritos o consultos de la 
Universidad de Buenos Aires, con régimen de dedicación exclusiva o 
semiexclusiva a la investigación en la Universidad. 

2. Acreditar una labor de investigación de jerarquía y 

3. Poseer capacidad demostrada para: 
a. la formación de investigadores. 
b. la coordinación de grupos de investigación. 
c. la organización institucional. 

ARTÍCULO 911. El Director y el Director Alterno serán designados por un período de 
cuatro (4) años, con posibilidad de renovación del mandato por un período 
consecutivo de la misma duración, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 25 del 
título 34. Su designación no caducará por aplicación del artículo 51 del Estatuto 
Universitario. Seis meses (6) antes de terminar su mandato el Director deberá 
presentar ante el Consejo Directivo un informe final de Gestión. Si la misma resultara 
negativa y previa aprobación del Consejo Superior, se procederá a la elección del 
nuevo Director según el procedimiento establecido en el título 34 

Una vez cumplido su mandato podrá presentarse nuevamente a concurso para renovar 
su cargo, por única vez, siempre que exista una evaluación positiva sobre la actividad 
del Instituto durante su gestión. 

ARTÍCULO 912. Serán funciones del Director del Instituto: 

1. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2 
del presente reglamento. 

2. Organizar seminarios periódicos de discusión de los trabajos de los 
investigadores. 
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3. Gestionar la obtención de subsidios para el Instituto y administrarlos. 

4. Elaborar las memorias bienales correspondientes a las actividades académicas del 
Instituto, de sus proyectos y programas, las que serán elevadas el 1º de 
Diciembre de cada año al Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica para su consideración y elevación al Consejo Superior de la UBA a los 
fines de su evaluación de acuerdo con las disposiciones del título 34, capitulo A. 

5. Elaborar el plan de tareas para el período siguiente de acuerdo con el Comité 
Académico, para su elevación al Consejo Directivo y al Consejo Superior. 

6. Coordinar actividades con las áreas respectivas de grado y posgrado y con las 
restantes áreas de investigación, informando a las Secretarías correspondientes. 

7. Representar al Instituto en reuniones nacionales e internacionales referidas a los 
temas de su competencia. 

8. Representar al Instituto ante instituciones de índole científica o académica, y 
entes públicos y privados. 

9. Ser responsable de la gestión administrativa del Instituto, representándolo ante 
organismos públicos y privados. 

10. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. 

11. Ser responsable del patrimonio y de la administración de los fondos con que 
cuente el Instituto. 

ARTÍCULO 913. Cualquiera de estas funciones podrá ser delegada en la figura del 
Director Alterno con acuerdo del Comité Académico, estableciendo además el período 
de duración de dicha delegación. 

ARTÍCULO 914. El Director del Instituto podrá ser removido de su cargo por el Consejo 
Superior, previo juicio académico de conformidad con el Estatuto Universitario, 
agregando a las causales el incumplimiento de este reglamento. 

ARTÍCULO 915. El Comité Académico estará constituido de acuerdo a los lineamientos 
del capítulo A del título 34 de la siguiente forma según se detalla en “Estructura 
Organizativa”: 

1. El Director del Instituto. 

2. El Director Alterno. 

3. El Director del Departamento de Bioquímica Clínica, o en su reemplazo un  
representante del Departamento. 

4. Cinco (5)  representantes  de los investigadores, de los cuales al menos 3                  
(tres) serán Directores o Codirectores de proyectos vigentes, un (1) 
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representante de los ayudantes de investigación con cargo regular, Jefe de 
Trabajos Prácticos o Ayudante de 1ª, un (1) representante de los becarios y un 
(1) representante de los  técnicos- profesionales. 

Los miembros de cada categoría tendrán sus suplentes elegidos de la misma manera.  

Todos los miembros del Comité Académico incluidos el Director y el Director Alterno 
deberán ser  miembros del Instituto con antigüedad no menor de dos (2) años en el 
mismo. Los docentes que usufructúen una beca solamente podrán emitir su voto para 
la elección de representantes de becarios. 

ARTÍCULO 916. Serán funciones del Comité Académico: 

1. Designar un investigador como Director Alterno entre sus propios miembros. 

2. Tratar todos los temas atinentes a la marcha del Instituto. 

3. Tratar iniciativas referidas al desarrollo de proyectos de investigación y a la               
creación o modificación de secciones y grupos de investigación. 

4. Todas las funciones de evaluación o convalidación que surgen de este 
reglamento. 

5. Participar activamente en los programas de autoevaluación del Instituto                                     
de acuerdo a los lineamientos generales del capítulo A del título 34. 

ARTÍCULO 917.  El Comité Académico se reunirá cada  tres (3) meses durante el ciclo 
lectivo convocado por el Director. Asimismo el Comité Académico podrá 
autoconvocarse por decisión de al menos dos tercios (2/3) de sus miembros. 

Los integrantes del Comité Académico serán designados por un período de dos (2) 
años, pudiendo ser reelegidos.  

Del personal 

ARTÍCULO 918. La planta del Instituto será comunicada en ocasión de la presentación 
de la memoria por el  Director al Consejo Directivo de la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica a través de la Secretaría de Investigación y estará compuesta de acuerdo al 
capítulo A del título 34 

1. Personal docente (profesores y auxiliares) en las categorías que establece el 
Estatuto Universitario. 

2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto. 

3. Personal técnico. 

4. Personal administrativo y de servicio. 
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ARTÍCULO 919. Los investigadores del Instituto se discriminarán de la manera 
siguiente: 

1. Para ser investigador interno se requiere ser profesor titular, asociado o adjunto,  
regular, consulto, emérito o interino de la UBA. 

2. Para ser investigador adscripto se requiere haber sido invitado por la Dirección, 
con la aprobación del Comité Académico con renovación bianual. 

3. Para ser ayudante de investigación se requiere ser Jefe de Trabajos Prácticos o 
Ayudante de Primera, demostrar aptitudes para desempeñarse en tareas 
auxiliares de investigación y para integrar equipos de trabajo, y formar parte, de 
un proyecto de investigación o programa. 

ARTÍCULO 920. El personal técnico del Instituto comprende a los profesionales o 
técnicos que realizarán tareas específicas de apoyo directo a las ejecuciones de 
proyectos y programas de investigación. El personal técnico de planta del Instituto 
estará integrado por miembros de planta de la FFyB y/o por personal contratado o 
adscripto cuya renta provenga de otras fuentes y que se desempeñe regularmente en 
el Instituto. 

ARTÍCULO 921. El Instituto será sede de trabajos de becarios que hayan obtenidos 
becas de investigación de la Universidad, del CONICET, la ANPCYT o de otras 
instituciones. Desarrollarán sus tareas bajo la dirección de un investigador, que no 
necesariamente tiene que ser miembro de planta del Instituto. La incorporación del 
becario será comunicada  por su director. El becario y su director elevarán copia de sus 
informes periódicos al Director del Instituto. 

ARTÍCULO 922. El Instituto podrá ser sede de Tesis de Maestría o Doctorado, 
correspondientes a la FFyB o a cualquier otra Facultad de la UBA, o también de otras 
Universidades, comunicando al Comité Académico. El tesista tendrá la obligación de 
entregar al Instituto una copia en formato digital e impresa de su tesis doctoral o 
maestría una vez obtenido el dictamen sobre ella. 

ARTÍCULO 923. Los profesores visitantes deberán ser personalidades de reconocido 
prestigio en el  país o en el extranjero. Se incorporarán al Instituto por períodos 
restringidos, previa autorización del Director y el Comité Académico, “ad referéndum” 
del Consejo Directivo. Podrán hacer uso de las instalaciones y participar en las 
reuniones periódicas. 

De su evaluación 

ARTÍCULO 924. La evaluación del Instituto se realizará de acuerdo a los lineamientos 
que figuran en el capítulo A del título 34, teniendo en cuenta los planes de trabajo y los 
criterios a aplicar, entre los cuales se destaca la calidad y pertinencia de los resultados 
de las investigaciones, la contribución a la formación de los investigadores, la 
disponibilidad de recursos humanos y la difusión de los resultados a nivel nacional e 
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internacional, así como la suscripción de contratos y convenios académicos, las 
patentes de invención y las transferencias tecnológicas. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores. 

ARTÍCULO 925. Los investigadores y becarios del Instituto tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1. Gozarán del derecho de investigar con libertad plena y autonomía científica, 
política e ideológica. 

2. Podrán hacer uso de las instalaciones y material técnico disponible. 

3. Podrán propiciar con otros investigadores la organización de programas. 

4. Podrán elegir a sus representantes en el Comité Académico de acuerdo con el 
artículo 921. 

5. Desarrollarán su tarea de investigación inscriptos en un proyecto que figure en el 
plan anual de actividades del Instituto. 

6. Brindarán al Director del Instituto toda la información que éste requiera acerca 
de sus actividades a efectos de elaborar el plan anual y el plan de actividades del 
Instituto. 

7. Deberán cumplir con las condiciones de asistencia correspondientes a su 
categoría académica y estar presentes en las reuniones plenarias mensuales del 
Instituto. En caso de ausencia mayor de quince (15) días deberán contar con la 
autorización de la Dirección. 

8. Presentarán sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada dos (2) años en seminarios internos de discusión. 

9. Deberán depositar un (1) ejemplar de cada informe parcial o final, así como una 
copia  de las publicaciones de sus trabajos en los que deberán dejar expresa 
constancia de su pertenencia a la UBA, a la FFyB y al INFIBIOC. 

10. Colaborarán en todas las actividades que el Instituto programe para el 
cumplimiento de sus objetivos. 

11. Podrán promover la celebración de convenios de cooperación o prestación de 
servicios, así como solicitar subsidios de investigación a instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, con conocimiento de la Dirección del 
Instituto y de acuerdo con las normas de la UBA y a las restantes consideraciones 
de este reglamento. 
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De los fondos 

ARTÍCULO 926. El Instituto y sus investigadores podrán disponer de fondos 
provenientes del presupuesto de la FFyB, de fuentes externas o propios, de acuerdo 
con la reglamentación vigente para cada una de las fuentes mencionadas. 

ARTÍCULO 927. Se consideran fondos externos los obtenidos por subsidios de la 
Universidad de Buenos Aires, los que provengan de otras entidades públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras destinados a investigación, publicación o proyectos 
especiales. 

ARTÍCULO 928. Ingresarán a los fondos del Instituto aquellos que provengan de las 
contribuciones que reciban proyectos y programas como consecuencia de la 
celebración de convenios de cooperación o prestación de servicios que cumplan con la 
normativa vigente. Dichos fondos serán administrados por la Dirección del Instituto la 
cual elevará al Consejo Directivo de la FFyB un balance anual de su uso. 

Del personal administrativo y de servicio 

ARTÍCULO 929. El personal administrativo y de servicio podrá ser personal estable de la 
Facultad o bien personal contratado especialmente. 

Cláusulas  transitorias 

ARTÍCULO 930. El requisito de antigüedad de dos (2) años para los integrantes del 
Comité Académico, incluidos el Director y Director Alterno regirá a partir de 
transcurridos dos (2) años de la aprobación del Instituto por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 931. De acuerdo al artículo 28 del título 34, las autoridades del INFIBIOC 
continuarán en sus funciones hasta la sustanciación del concurso correspondiente y el 
Director en ejercicio vigente podrá presentarse a un nuevo mandato, mediante el 
procedimiento de concurso. 

CAPÍTULO K: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA EN 
REPRODUCCIÓN ANIMAL 

ARTÍCULO 1001. Aprobar la creación como Instituto de Investigaciones de la 
Universidad de Buenos Aires del “Instituto de Investigación y Tecnología en 
Reproducción Animal” (INITRA) con sede en la Facultad de Ciencias Veterinarias.437 

                                                        
437 Resolución (CS) Nº 3411/07. 
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REGLAMENTO INTERNO 

De los fines generales 

ARTÍCULO 1002.El Instituto de Investigación y Tecnología en Reproducción Animal es el 
ámbito académico en el que se abordan temáticas inherentes a la investigación en 
reproducción animal, se desarrollan nuevas biotecnologías y se estudian aspectos 
clínico-reproductivos. El Instituto amplía la capacidad de formar recursos humanos, 
favoreciendo la interacción e integración de los distintos grupos que lo conforman, 
optimizando la participación en programas y la utilización de equipamiento e 
infraestructura. 

De los fines particulares 

ARTÍCULO 1003. Serán funciones del Instituto: 

1. Promover y supervisar las actividades mencionadas en el artículo 1 en el marco 
de los planes de investigación establecidos por la Dirección con acuerdo del 
Comité Académico. 

2. Incorporar, evaluar y supervisar los proyectos, programas, grupos de 
investigación y otras actividades referidas a los temas enunciados en el artículo 1 
que sean propuestos al Instituto y se ajusten al presente reglamento. 

3. Formar nuevos investigadores y contribuir al perfeccionamiento de los ya 
formados. 

4. Realizar publicaciones  para lograr el mejor cumplimiento de sus propósitos y 
difundir a nivel nacional e internacional los resultados obtenidos. 

5. Organizar cursos, conferencias, seminarios y otras actividades en forma individual 
o en colaboración con otras instituciones. 

6. Contribuir a la formación de docentes y estudiantes, promoviendo la articulación 
con el grado y posgrado. 

7. Promover el intercambio  con instituciones  y especialistas. 

8. Participar en acuerdos de cooperación o de prestación de servicios con 
instituciones privadas o públicas, nacionales o internacionales. 

9. Gestionar recursos económicos y materiales administrando sus fondos de 
acuerdo a la normativa vigente en la UBA. 

De la Organización de la Investigación 

ARTÍCULO 1004. Las actividades se organizarán sobre la base de grupos de 
investigación, teniendo cada grupo un Responsable de Línea de Investigación. Las 
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actividades de investigación tomarán forma de proyectos con todos los requisitos 
definidos para los mismos. 

ARTÍCULO 1005. Todas las actividades señaladas en el artículo anterior deberán ser 
aprobadas por el Comité Académico del Instituto. 

ARTÍCULO 1006. Cuando diversos proyectos de investigación se desarrollen en torno a 
objetivos comunes y su complejidad y extensión así lo ameriten, podrán constituirse 
en programas de investigación a fin de aprovechar al máximo la disponibilidad de 
recursos. 

ARTÍCULO 1007. A partir de la aprobación de sus objetivos y planes por parte del 
Comité Académico del Instituto, los proyectos y programas gozarán de autonomía 
académica para el desarrollo de sus actividades pudiendo solicitar y recibir subsidios 
de instituciones públicas y/o privadas. De acuerdo con las condiciones específicas que 
dichas instituciones establecen en el otorgamiento de subsidios, los fondos serán 
administrados por el director del proyecto o programa o por la dirección del Instituto. 
Anualmente deberán presentar informes de su labor académica y de la utilización de 
recursos financieros para ser evaluados por el Comité Académico del Instituto. 

ARTÍCULO 1008. Todos los bienes que ingresen al Instituto a través de los proyectos y 
programas en razón de sus  actividades y como producto de subsidios y donaciones 
obtenidos en el marco del Instituto gozarán de total autonomía  sin representar 
exclusividad para su uso y serán ubicados en el Instituto de Investigación y Tecnología 
en Reproducción Animal  como patrimonio de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

De su gobierno 

ARTÍCULO 1009. Las autoridades del Instituto serán el Director, el Director Alterno y el 
Comité Académico. 

ARTÍCULO 1010.El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires llamará a 
concurso de antecedentes y propuesta de proyecto institucional para la provisión del 
cargo de Director según condiciones explicitas en el título 34, capítulo B. 

ARTÍCULO 1011. El Director del Instituto será designado por el Consejo Superior a 
propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, la propuesta 
deberá resultar de la realización de un concurso conforme a lo dispuesto en el título 
34, capítulo B.  El Director será designado por un período de 4 años y sólo podrá ser 
renovado por un segundo período consecutivo, de acuerdo con el artículo 25 del título 
34. 

ARTÍCULO 1012.  El Director deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser profesor regular o extraordinario de Universidad de Buenos Aires con 
régimen de dedicación exclusiva o semiexclusiva acreditando título de Doctor o 
equivalente, con actividad en las tareas de docencia e investigación en la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 
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2. Acreditar una labor de investigación en Reproducción Animal de jerarquía con 
amplio reconocimiento por la comunidad científica. 

3. Poseer capacidad  demostrada para la formación de investigadores y la 
coordinación de grupos de investigación básica, aplicada y/o clínica reproductiva 
relacionados con la veterinaria. 

ARTÍCULO 1013. El Director del Instituto en ningún caso podrá desempeñar otro cargo 
administrativo y/o de gestión no vinculada con las funciones del Instituto,  ni 
pertenecer a empresas privadas, ni ejercer la profesión en forma independiente. Podrá 
realizar asesorías u otro tipo de actividades temporarias rentadas de acuerdo con las 
normas que establece el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 1014. Serán funciones del Director del Instituto: 

1. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. 

2. Hacer cumplir las decisiones del Comité Académico. 

3. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2 
del presente reglamento. 

4. Organizar seminarios periódicos de discusión sobre los trabajos de los 
investigadores. 

5. Elaborar cada 2 años la Memoria correspondiente a las actividades académicas y 
de investigación de los grupos pertenecientes al Instituto de Investigación y 
Tecnología en Reproducción Animal, que serán elevadas al  Consejo Superior. 

6. Ocuparse de los aspectos financieros de las actividades del Instituto, elevar 
anualmente al Consejo Directivo una rendición de cuentas,  un presupuesto de 
gastos y solicitud de recursos para su consideración. 

7. Representar al Instituto en reuniones nacionales e internacionales referidas a los 
temas de su competencia en que sea convocado. 

8. Cualquiera de estas funciones podrán ser delegadas por el Director en algún 
integrante del Comité Académico con acuerdo del mismo. 

ARTÍCULO 1015. El Director del Instituto podrá ser removido de su cargo por el Consejo 
Superior. 

ARTÍCULO 1016. El Comité Académico estará constituido por: 

1. El Director del Instituto. 

2. Los Responsables de Investigación de cada Cátedra. 
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3. Dos representantes de los investigadores formados, un representante de los 
auxiliares de investigación y un representante de los investigadores en formación  
según el título 34, capítulo A. 

4. Los Responsables de Investigación de Cátedra designarán un suplente fijo 
(investigador formado) que tendrá voz y voto dentro del ámbito del Comité 
Académico. 

ARTÍCULO 1017. Serán funciones del Comité Académico: 

1. Asesorar al Director en todos los temas atinentes al funcionamiento del Instituto. 

2. Proponer iniciativas referidas al desarrollo de proyectos de investigación, y a la 
creación y modificación de áreas y grupos de investigación. 

3. Designar un investigador como Director Alterno al sólo efecto de reemplazar al 
Director en caso de ausencia transitoria. 

4. Designar entre los miembros del Instituto un secretario con funciones técnico- 
administrativas que tendrá voz pero no voto dentro del Comité Académico. 

5. Todas las funciones de evaluación o convalidación que surgen de este 
reglamento. 

ARTÍCULO 1018. El Comité Académico se reunirá por lo menos cada dos (2) meses 
durante el Ciclo Lectivo convocado por el Director. Asimismo el Comité Académico 
podrá autoconvocarse por decisión de al menos dos tercios (2/3) de sus miembros. Los 
integrantes del Comité Académico serán designados por un período de dos (2) años, 
pudiendo ser reelegidos. 

ARTÍCULO 1019. Los Responsables de Investigación de cada Cátedra que forme parte 
del Instituto deberán cumplir con los requisitos del artículo 1012. 

Del personal 

ARTÍCULO 1020. La planta del Instituto será elevada anualmente por el Director al 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias y estará compuesta, de 
acuerdo al título 34, capítulo A, por: 

1. Personal docente (profesores y auxiliares) en las categorías que establece el 
Estatuto Universitario. 

2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto. 

3. Personal técnico. 

4. Personal administrativo y de servicios. 

ARTÍCULO 1021. Los integrantes del Instituto se distribuirán de la manera siguiente: 
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1. Integrantes estables de la planta, representados por tres grupos: 
a. Investigadores formados,  

i. aquellos investigadores docentes con dedicación exclusiva o semiexclusiva 
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA que acrediten 
antecedentes curriculares que demuestren una formación académica a 
nivel de doctorado u obra original equivalente, que publiquen 
regularmente en revistas indexadas con referato en la temática de 
reproducción, que dirijan o hayan dirigido proyectos de investigación en 
el área de reproducción animal, que formen o hayan formado recursos 
humanos relacionados con la temática del Instituto, que hayan tenido 
actividad en instancias de evaluación o que presenten constancia de 
alguna de las siguientes actividades sostenidas en forma regular: 
obtención de patentes, desarrollo verificables de nuevas tecnologías o 
publicación de libros por editoriales reconocidas a nivel nacional e 
internacional. 

ii. a partir de su incorporación a la categoría de Investigador formado y sólo 
por dos períodos consecutivos de vigencia de la planta, serán 
considerados Investigadores formados a aquellos investigadores  
docentes con dedicación exclusiva o semiexclusiva de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la UBA que acrediten antecedentes curriculares 
que demuestren una formación académica a nivel de doctorado, que 
publiquen regularmente en revistas indexadas con referato en la 
temática de reproducción y que hayan tenido actividad en instancias de 
evaluación. Finalizados los dos períodos consecutivos de vigencia de la 
planta, para permanecer en la categoría de Investigadores formados 
deberán acreditar las exigencias del punto i). 

b. Investigador en formación, deberán ser graduados y serán considerados los 
becarios y tesistas.  

c. Auxiliares de investigación. 

2. Colaboradores externos, están representados por dos grupos: 
a. Colaborador docente de dedicación parcial de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la UBA, que no forman parte de una línea de investigación 
del Instituto. Serán presentados por los Responsables de Investigación de 
Cátedra al Comité Académico y luego de su evaluación y aceptación serán 
incorporados en alguna línea preexistente de investigación por el máximo de 
un año renovable. 

b. Investigador adscripto al Instituto, aquellos que sean internos o externos a la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA que hayan sido invitados por el 
Director y aprobados por el Comité Académico. Serán designados por el 
término máximo de un año renovable. 

ARTÍCULO 1022. El personal técnico del Instituto comprende a los profesionales o 
técnicos que realizarán tareas específicas de apoyo directo a las ejecuciones de 
proyectos y programas de investigación. El personal técnico de planta del Instituto 
estará integrado por miembros de planta de la Facultad de Ciencias Veterinarias y/o 



 

1209 

 

por personal contratado o adscripto cuya renta provenga de otras fuentes y que se 
desempeñe regularmente en el Instituto. 

ARTÍCULO 1023. El Instituto será sede de trabajos de becarios y /o tesistas de grado y 
posgrado. Desarrollarán sus tareas bajo la supervisión de un investigador que 
necesariamente tiene que ser miembro de planta del Instituto. La actividad del becario 
y /o tesista y las condiciones en las que realizará su tarea serán decididas por Comité 
Académico. El becario o tesista y su Director elevarán copia de sus informes al Director 
del Instituto. 

ARTÍCULO 1024. Los profesores y/o investigadores visitantes deberán ser 
personalidades de reconocido prestigio en el país o en el extranjero. Se incorporarán al 
Instituto por períodos restringidos, previa autorización del Comité Académico “ad 
referéndum” del Consejo Directivo. Podrán hacer uso de las instalaciones y participar 
de las actividades del Instituto. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores 

ARTÍCULO 1025. Los integrantes estables de planta del Instituto tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1. Gozarán del derecho de investigar con libertad y plena autonomía científica, 
política e ideológica. 

2. Podrán hacer uso de las instalaciones y material técnico disponible. 

3. Podrán propiciar con otros investigadores la organización de programas o áreas 
de investigación. 

4. Podrán elegir a sus representantes en el Comité Académico de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 

5. Desarrollarán su tarea de investigación en al menos de un proyecto que figure en 
el plan anual de actividades del Instituto. 

6. Brindarán al Director del Instituto toda la información que éste requiera acerca 
de sus actividades a efectos de elaborar el plan anual y el plan de actividades del 
Instituto. 

7. Deberán cumplir con las condiciones de asistencia correspondientes a su 
categoría académica. En caso de una ausencia mayor de quince (15) días deberán 
contar con la autorización de la Dirección. 

8. Presentarán sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada dos (2) años en seminarios internos de discusión. Deberán 
depositar un (1) ejemplar de cada informe parcial o final, así como una copia de 
las publicaciones de sus trabajos, en los que deberán dejar expresa constancia de 
su pertenencia a la UBA, a la Facultad de Ciencias Veterinarias y al INITRA. 
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9. Colaborarán en todas las actividades que el Instituto programe para el 
cumplimiento de los objetivos. 

10. Podrán promover la celebración de convenios de cooperación o prestación de 
servicios, así como solicitar subsidios de investigación a instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, con autorización de la Dirección del 
Instituto y de acuerdo con las normas de la UBA y restantes consideraciones de 
este Reglamento. 

11. En caso de grave incumplimiento por parte de un investigador de las 
obligaciones señaladas en el presente reglamento, el Comité Académico a través 
del Director podrá solicitar al Consejo Directivo su desafección del Instituto. 

De los fondos 

ARTÍCULO 1026. El Instituto y sus investigadores podrán disponer de fondos 
provenientes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de fuentes externas o propias. 

ARTÍCULO 1027. Se entiende como fondos provenientes del presupuesto de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias los consignados en la resolución de Consejo Superior por la 
cual se asignan los créditos para cada uno de los ejercicios. Dichos fondos 
presupuestados según el proyecto de gastos elaborado por la Dirección del Instituto 
deberán distribuirse con los siguientes fines: 

1. Cargos de personal de investigación y administración. 

2. Edición de publicaciones. 

3. Viáticos para asistencia a reuniones científicas. 

4. Gastos de equipamiento. 

5. Administración y caja chica. 

6. Profesores invitados y eventos. 

7. Adquisición de libros y revistas. 

ARTÍCULO 1028. Se consideran fondos los obtenidos por subsidios de la UBA, los que 
provengan de otras entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, destinados 
a investigación, publicación o proyectos especiales. 

ARTÍCULO 1029. Ingresarán a los fondos del Instituto aquellos que provengan de las 
contribuciones que reciban las Cátedras de los proyectos y programas como 
consecuencia de la celebración de convenios de cooperación o prestación de servicios 
que cumplan con la normativa vigente del Consejo Directivo de esta Casa de Estudios. 
Dichos fondos serán administrados por la Dirección del Instituto, la cual elevará al 
Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias un balance anual de su uso. 
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Del personal administrativo y de servicio 

ARTÍCULO 1030. El personal administrativo y de servicio podrá ser personal estable de 
la Facultad, o bien personal contratado especialmente. El personal estable dependerá 
directamente de la Secretaría de su competencia y su permanencia estará sujeta a 
evaluaciones periódicas de su actividad. 

ARTÍCULO 1031. En función de las necesidades que surjan del funcionamiento del 
INITRA y requieran modificaciones del presente reglamento, el Comité Académico 
podrá proponerlas y elevarlas para su consideración al Consejo Directivo de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la UBA. 

De su evaluación 

ARTÍCULO 1032. Con el objetivo de asegurar el mantenimiento de la calidad científica, 
cada 2 años y de acuerdo al artículo 18 del título 34, se realizará la evaluación 
periódica del Instituto para ser elevada al Consejo Superior. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

1. La calidad de los resultados de las investigaciones y sus efectos sobre el avance 
de los conocimientos. 

2. La pertinencia del programa científico. 

3. La contribución a la formación de investigadores. 

4. La disponibilidad de recursos humanos y materiales. 

5. La difusión de resultados a través de las publicaciones. 

6. La suscripción de convenios académicos. 

7. La realización de transferencias tecnológicas. 

CAPÍTULO L: INSTITUTO DEL CÁLCULO 

ARTÍCULO 1101. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de 
Buenos Aires al Instituto de Cálculo con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales.438 

REGLAMENTO INTERNO 

ARTÍCULO 1102. El gobierno del Instituto de Cálculo estará constituido por un Comité 
Académico conformado por: 

                                                        
438 Resolución (CS) Nº 3412/07. 
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1. El Director del Instituto de Cálculo o el Director Alterno en su reemplazo. 

2. Dos representantes del estamento de profesores o investigadores de carrera de 
otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto de Cálculo, uno de ellos 
deberá ser un Profesor del Instituto de Calculo (investigador con cargo docente 
en el Instituto de Cálculo) si lo hubiera. 

3. Dos representantes del estamento de docentes auxiliares, becarios y/o tesistas 
de Licenciatura, Maestría o Doctorado con lugar de trabajo en el Instituto de 
Cálculo. En caso de poder satisfacerse, uno de ellos deberá ser un representante 
de los docentes auxiliares con cargo en el Instituto de Cálculo. 

ARTÍCULO 1103. Las decisiones las tomará el Director con el asesoramiento del Comité 
Académico. 

Acerca de las atribuciones del Comité Académico 

ARTÍCULO 1104. El Comité Académico se encargará de asesorar al Director en todas las 
cuestiones relativas a la función y a las actividades del Instituto y de las siguientes 
funciones: 

1. La designación del Director Alterno. 

2. La elaboración y asignación del presupuesto del Instituto y demás fondos y 
recursos correspondientes a aquél. 

3. La asignación de bienes y espacios del Instituto. 

4. La elaboración y asignación de las actividades de los docentes del Instituto. 

5. La elaboración de propuestas de actividades docentes y de cursos de postgrado. 

6. La elaboración de la memoria anual del Instituto y el plan de tareas a realizar en 
el próximo trienio, que deberá ponerse a consideración del Consejo Directivo. 

7. El tratamiento de toda otra cuestión que sea puesta a consideración por el 
Director o por algún otro miembro del Instituto. 

Acerca del funcionamiento del Comité Académico 

ARTÍCULO 1105. El Comité Académico establecerá la forma, la periodicidad y los 
horarios de sus reuniones, con un mínimo de 4 reuniones anuales. Podrá 
autoconvocarse por decisión de 4 (cuatro) de sus miembros. 

ARTÍCULO 1106. El quórum se establecerá con al menos tres de sus integrantes entre 
los cuales debe estar el Director o el Director Alterno en caso de ausencia del primero. 

ARTÍCULO 1107. En cada categoría, si algún miembro titular está ausente, puede ser 
reemplazado por un suplente. 
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ARTÍCULO 1108. Las reuniones se anunciarán a todos los miembros del IC a través de la 
cartelera y a través de la página web o correo electrónico con al menos cinco (5) días 
hábiles de antelación. 

ARTÍCULO 1109. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría. 

ARTÍCULO 1110. El Comité Académico informará fehacientemente a los demás 
miembros del Instituto los puntos a tratar antes de cada reunión y los resultados de la 
misma a través de un acta resumida de la reunión, la que se hará pública. 

ARTÍCULO 1111. En caso de existir un empate en la votación, el voto del Director 
contará doble. 

Acerca de la designación del Director 

ARTÍCULO 1112. El director del Instituto será elegido y designado conforme a lo 
dispuesto en el capítulo B del título 34. 

Funciones del Director 

ARTÍCULO 1113. El Director se ocupará del planeamiento y organización en general del 
Instituto de Cálculo y funcionará como nexo con el exterior. Será responsable de la 
dirección científica y de la coordinación de los recursos humanos y materiales del 
mismo. Por otra parte, dispondrá de los medios a su alcance para la correcta 
realización de las  

Acerca de la designación del Director Alterno 

ARTÍCULO 1114. El Director Alterno será elegido por el Comité Académico, entre los 
miembros titulares o suplentes del estamento de Profesores e Investigadores de 
Carrera. El Director Alterno reemplazará al Director en caso de ausencia transitoria. 

 

Acerca de la elección de los miembros representantes de cada categoría en el Comité 
Académico 

ARTÍCULO 1115. Los representantes de los dos estamentos del Comité Académico 
serán designados por el Consejo directivo por el término de dos años en base a los 
resultados de una elección en la que los miembros de cada estamento votarán en 
forma directa y secreta a sus respectivos representantes. En cada categoría se elegirán 
como titulares a los dos candidatos más votados y como suplentes a todos aquellos 
que superen el 10% de los votos válidos. En caso de renuncia de algún miembro, éste 
será reemplazado por el siguiente más votado. 
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CAPÍTULO M: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN439  

ARTÍCULO 1201. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de 
Buenos Aires al “Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación” con sede en 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

CAPÍTULO N: INSTITUTO DE ARTE AMERICANO E INVESTIGACIONES 
ESTÉTICAS “MARIO BUSCHIAZZO”440 

ARTÍCULO 1301. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de 
Buenos Aires al “Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario 
Buschiazzo” con sede en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

REGLAMENTO INTERNO 

De sus antecedentes y denominación 

ARTÍCULO 1302. El Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas "Mario J. 
Buschiazzo" (en adelante, el IAA) ha sido creado por la Universidad de Buenos Aires (en 
adelante, la UBA) el 24 de julio de 1946, designado por Resolución (CD) 102/72 con el 
nombre de su primer Director (fallecido el 15 de agosto de 1970) y reconocido en su 
continuidad por Resoluciones (CD) 584/87 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo (en adelante, la FADU) y (CS) 377/90 de la UBA. 

De sus fines y objetivos 

ARTÍCULO 1303. El IAA es la unidad de la FADU/UBA dedicada a las investigaciones y 
estudios históricos, teóricos y críticos acerca de las manifestaciones del habitar en 
cuanto al diseño, la arquitectura, la urbe, el medio rural y el territorio, todo ello con 
especial referencia a América, Argentina, la Ciudad de Buenos Aires y su Área 
Metropolitana en particular, como así también al desarrollo de investigaciones 
estéticas y disciplinas conexas. 

ARTÍCULO 1304. Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la UBA, Capítulo III, Artículo 
10, el IAA contribuye a la formación de investigadores y docentes, dirección de 
becarios y dictado de cursos de especialización, todo ello en cuanto concierne a la 
temática de su misión orgánica. 

ARTÍCULO 1305. Son objetivos específicos del IAA: 

1. Preparar para su área temática, los planes generales de investigación, cuya 
aprobación estará a cargo del Consejo Directivo de la FADU (en adelante, el CD) 

                                                        
439 Resolución (CS) Nº 3413/07. 

440 Resolución (CS) Nº 3512/07. 
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y, en el marco de dichos planes, promover y supervisar las investigaciones 
mencionadas en el artículo 1303. 

2. Dar recepción a, evaluar y supervisar los Proyectos, Programas y Secciones de 
investigación u otras actividades referidas a los temas enunciados en el artículo 1 
que le sean encomendados y que concuerden con este Reglamento. 

3. Atender a la formación de nuevos investigadores y contribuir al 
perfeccionamiento permanente de los ya formados. 

4. Editar y distribuir los Anales del IAA y otras publicaciones útiles para el mejor 
cumplimiento de sus propósitos y la transferencia nacional e internacional de los 
resultados de su programación. 

5. Patrocinar, auspiciar y organizar conferencias, cursos, seminarios, jornadas, 
clases y otras actividades docentes acerca de Teoría, Historia y Crítica Urbana y 
de la Arquitectura, Historiografía, Estética, Arqueología Urbana y disciplinas 
conexas en sus orientaciones creativas, interpretativas y patrimoniales que 
permitan una mejor comprensión de las temáticas mencionadas en el artículo 
1303, procurando su articulación con el grado y posgrado de la FADU. 

6. Promover el intercambio de conocimientos y producción de resultados con 
investigadores; profesores y especialistas, y desarrollar vinculaciones con 
instituciones semejantes del país o del extranjero. 

7. Mantener, consolidar, aumentar y fichar la biblioteca y hemeroteca 
especializadas, cuyo financiamiento debe adaptarse prioritariamente a las 
necesidades y fines específicos del IAA. 

8. Formar archivos gráficos impresos y escritos de documentación histórica acerca 
de la arquitectura argentina y, especialmente, de la Ciudad de Buenos Aires y su 
Área Metropolitana. 

9. Mantener, consolidar, aumentar y fichar los archivos audiovisuales y digitales de 
soporte magnético para servicio interno de la FADU y para canje, donación y 
venta. 

10. Organizar reuniones científicas (congresos, simposios, jornadas, etc.) y 
exposiciones por sí o en colaboración con otras instituciones. 

11. Organizar y conservar un Museo de la Estética y el Habitar Americano. 

12. Ser adherente o partícipe en acuerdos de cooperación, prestación de servicios o 
ejecución de obra con instituciones públicas o privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, nacionales o internacionales, de acuerdo a sus fines y de 
conformidad con el CD. 
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De la organización de la investigación 

ARTÍCULO 1306. Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de la UBA, Capitulo III, Artículo 
10, el IAA se organiza con esta estructura: 

1. Sección de Estudios Históricos 

2. Sección de Investigaciones Estéticas 

3. Sección de Arqueología Urbana 

4. Sección de Archivo Documental 

ARTÍCULO 1307. Las áreas de apoyo a la investigación son las siguientes: 

1. Biblioteca y hemeroteca especializadas 

2. Museo 

3. Página Web 

4. Coordinación y Secretaría Administrativa 

ARTÍCULO 1308. Cada Sección puede organizar proyectos y programas de investigación 
y los investigadores pueden participar transitoriamente de otras unidades de 
investigación y/o trabajo con fines determinados, a propuesta de la Dirección y ad 
referéndum del CD. 

ARTÍCULO 1309. De los Proyectos de Investigación: 

Son planes de trabajo presentados por los investigadores en forma individual, para ser 
desarrollados en períodos no menores de dos (2) años, y aprobados por la Dirección. 

ARTÍCULO 1310. De los Programas de investigación: 

Son planes de trabajo correspondientes a campos temáticos de carácter permanente, 
con objetivos parciales a desarrollar en etapas no menores de dos (2) años ni mayores 
de cuatro (4) años y a cargo de un equipo de investigadores conducido por un Director 
de Programa con rango de Profesor Titular, Asociado o Adjunto, con aprobación de la 
Dirección del IAA. Los Programas de Investigación pueden constituirse de los siguientes 
modos: 

1. Por estar propuestos en las Orientaciones Generales de Trabajo del IAA 

2. Por fusión de dos (2) o más Proyectos de Investigación en torno a objetivos 
comunes, en la medida que se justifique por la extensión, multiplicidad y 
complejidad de dichos objetivos, así como por la disponibilidad de los recursos 
necesarios 
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ARTÍCULO 1311. A partir de la aprobación de sus objetivos y planes por parte de la 
Dirección, los Programas gozarán de autonomía académica para el desarrollo de sus 
actividades, pudiendo solicitar y recibir subsidios de instituciones públicas y privadas, 
los que serán administrados por el IAA. Anualmente deberán presentar informes de 
avance de su labor, para ser evaluados por la Dirección con el asesoramiento del 
Comité Académico (en adelante, el CA). 

ARTÍCULO 1312. De las Secciones: 

Son las unidades de mayor jerarquía dentro del IAA. Se constituyen a partir de la 
existencia de un objetivo de carácter permanente. Su creación, así como la designación 
de su Director, requieren Resolución del CD, previo informe favorable de la Dirección y 
del CA. 

ARTÍCULO 1313. Pueden constituirse Secciones sobre la base de un plan de trabajo 
aprobado por la Dirección en los siguientes casos: 

1. Como consecuencia de las Orientaciones Generales de Trabajo del IAA 
presentadas por el Director o de sus modificaciones aprobadas por el CD. 

2. A propuesta de no menos de cinco (5) investigadores que hayan trabajado 
previamente en lemas vinculados al objetivo de la Sección cuya creación 
propongan. 

ARTÍCULO 1314. Las Secciones están a cargo de un Director propuesto por sus 
miembros con la aprobación de la Dirección, o designado por ésta; dicho Director debe 
tener una previa actuación mínima de cuatro (4) años como investigador, con 
antecedentes considerables y capacidad demostrada para conducir grupos en este tipo 
de actividades. Se lo designa por períodos renovables no mayores de dos (2) años. 

ARTÍCULO 1315. Las Secciones pueden: 

1. Solicitar, recibir y administrar fondos provenientes de financiamientos externos 
públicos y/o privados, debiendo anualmente rendir cuenta de sus balances y 
aplicaciones a la Dirección. 

2. Definir y llevar a cabo actividades de investigación, formación y extensión en la 
medida en que se encuadren en los planes aprobados y se mencione expresa y 
visiblemente su pertenencia al IAA. 

3. Solicitar la incorporación de nuevos investigadores, los que serán designados y 
actuarán con sujeción a las normas generales fijadas por este Reglamento. 

ARTÍCULO 1316. Las Secciones presentarán anualmente informes de avance sobre sus 
actividades y los planes para el siguiente período anual y, periódicamente, los informes 
según los plazos aprobados en su plan de trabajo. En todos los casos, los informes 
deberán ser aprobados por la Dirección con el asesoramiento del CA. 
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ARTÍCULO 1317. Todos los bienes (fondos, equipos, insumos, derechos, etc.) que 
ingresen a los Proyectos, Programas y Secciones en razón de sus actividades y como 
producto de subsidios o donaciones obtenidos en el marco del IAA, gozarán de total 
autonomía para su uso por parte de los mismos, pero pasarán a formar parte del 
patrimonio del IAA desde el momento de su adjudicación y por el plazo de su 
afectación específica. 

De las autoridades 

ARTÍCULO 1318. La conducción del IAA está a cargo de un Director, un Director 
Adjunto y un Secretario Técnico-Administrativo. 

ARTÍCULO 1319. El Director del IAA debe ser Profesor Ordinario o Extraordinario de 
reconocida trayectoria y autoridad en tareas de investigación en la disciplina, teniendo 
actividades reconocidas en la FADU/UBA. 

ARTÍCULO 1320. El Director del IAA será designado por el Consejo Superior (en 
adelante, el CS) de la UBA a propuesta del CD de la FADU, el que deberá tener en 
cuenta la opinión fundada de los miembros del IAA. 

El cuerpo de Investigadores Principales, previa fundamentación académica basada en 
evaluación de antecedentes, méritos justificados y propuesta de Orientaciones 
Generales de Trabajo, elevará una o más nominaciones al cargo, para ser 
considerada/s por el CD. 

Para proceder a esta evaluación el IAA convocará a la inscripción, para presentar 
antecedentes y propuestas, de los postulantes al cargo de Director, quienes deberán 
cumplir con el artículo 18 del Reglamento. 

El mandato es de dos (2) años y sólo podrá ser renovado por un segundo período 
siempre que exista una evaluación positiva sobre la actividad del IAA durante su 
gestión. 

ARTÍCULO 1321. Son funciones del Director del IAA: 

1. Representar al IAA. 

2. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades descriptas en los Artículos 3 
y 4 de este Reglamento. 

3. Incorporar ad referéndum del CD nuevos Proyectos, Programas y Secciones o 
modificaciones al plan de investigación. 

4. Organizar seminarios u otros foros de discusión y difusión de los trabajos de los 
investigadores. 

5. Producir informes de las actividades del IAA, y de sus Secciones, Programas y 
Proyectos de investigación, así como las modificaciones al presente Reglamento 
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y otros documentos, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución (CS) 5042/05 
para su elevación al CD y ulterior aprobación por el CS. 

6. Supervisar los aspectos financieros de las actividades del IAA en los casos de 
aquellas previstas en la normativa vigente que así lo requiriesen. 

7. Coordinar actividades con las respectivas áreas de grado y posgrado y con las 
restantes unidades de investigación, informando a las Secretarías 
correspondientes. 

8. Convocar y presidir las reuniones del CA del IAA. 

9. Cumplir con las condiciones de asistencia correspondientes a su categorización 
académica, así como convocar y presidir las reuniones plenarias del IAA. En caso 
de una ausencia mayor de treinta (30) días deberá contar con la autorización del 
CD, y será reemplazado por el Director Adjunto. 

ARTÍCULO 1322. El Director Adjunto será designado, entre los miembros del IAA, por el 
Director ad referéndum del CD. El Director Adjunto secundará al Director en sus 
funciones, reemplazándolo en caso de licencia, renuncia o fallecimiento. En las dos 
últimas circunstancias, y previo acuerdo del CD, el Director Adjunto completará el 
período correspondiente. 

ARTÍCULO 1323. El Secretario Técnico-Administrativo será designado por el Director ad 
referéndum del CD. El Secretario Técnico-Administrativo cooperará con la Dirección en 
todas aquellas funciones que le sean encomendadas por la misma. 

Del Comité Académico del IAA 

ARTÍCULO 1324. El CA del IAA tendrá por funciones las siguientes: 

1. Asistir al Director para la definición del plan de investigación. 

2. Evaluar el resultado de las investigaciones. 

3. Asesorar en lo académico al Director. 

4. Tratar y proponer modificaciones de este Reglamento y de toda iniciativa para 
mejorar el funcionamiento y rendimiento del IAA. 

ARTÍCULO 1325. El CA estará presidido por el Director y además estará integrado por: 

1. El Director Adjunto. 

2. El Secretario Técnico-Administrativo. 

3. Los Directores de Sección. 
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4. Un (1) representante permanente de la Secretaría Académica de la FADU, en el 
área de Historia. 

5. Un (1) representante permanente de la Secretaría de Investigaciones de la FADU, 
en el área de Historia. 

6. Un (1) representante permanente de la Secretaría de Posgrado, en el área de 
Historia. 

7. Dos (2) representantes de los investigadores. 

8. Un (1) representante de los ayudantes de investigación. 

9. Un (1) representante de los becarios. 

10. Un (1) representante del personal técnico. 

ARTÍCULO 1326. Los representantes mencionados en los artículos 1325.7, 1328.8, 
1325.9 y 1325.10 deberán ser electos por voto directo, secreto y obligatorio de sus 
representados, ejerciendo sus funciones durante dos (2) años, pudiendo ser reelectos 
por otro período igual. 

ARTÍCULO 1327. El Director convocará al CA por lo menos cada tres (3) meses durante 
el período lectivo para informarlo, requerir su asesoramiento sobre planes y recibir sus 
propuestas en los términos de este Reglamento. El CA también puede autoconvocarse 
por decisión de los dos tercios (2/3) de sus miembros. 

De los miembros del IAA 

ARTÍCULO 1328. La planta del IAA será propuesta por el Director al CA y podrá estar 
integrada por personal docente o no, de la FADU/UBA, en las siguientes categorías: 
investigadores, personal profesional y técnico, y becarios. 

ARTÍCULO 1329. Los investigadores podrán ser: 

1. Investigadores Principales 

2. Investigadores Formados 

3. Investigadores Adscriptos 

4.  Investigadores Visitantes 

5. Investigadores Correspondientes según los siguientes requisitos y condiciones: 

ARTÍCULO 1330. Para ser Investigador Principal se requiere categoría I, II o III (otorgada 
por la Comisión Nacional de Categorización), ser Director o integrante de Secciones, 
Programas y/o Proyectos acreditados por organismos ad hoc (UBA, CONICET, ANPCyT 
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o similares), con publicaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, con una 
antigüedad de más de cinco (5) años en actividades de investigación acreditadas. 

ARTÍCULO 1331. Para ser investigador Formado se requiere categoría I a V (otorgada 
por la Comisión Nacional de Categorización), ser Becario de Iniciación o 
Perfeccionamiento (UBA, CONICET) y/o integrante de Proyecto de Investigación 
acreditado, con publicaciones de su autoría con resultados de investigación. 

ARTÍCULO 1332. Para ser Investigador Adscripto se requiere ser Profesor Titular o 
Adjunto de la UBA, teniendo lugar de trabajo y/o investigación acreditada en el IAA, 
exento de otras actividades propias del IAA. 

ARTÍCULO 1333. Para ser Investigador Visitante se requiere ser investigador 
reconocido con sede fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y su Área 
Metropolitana, desarrollando tareas de investigación por período limitado, en el IAA. 

ARTÍCULO 1334. Para ser Investigador Correspondiente se requiere ser investigador 
reconocido con sede fuera del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y su Área 
Metropolitana, cumpliendo tareas de investigación congruentes con los objetivos del 
IAA, en su lugar de residencia. 

ARTÍCULO 1335. El personal profesional y técnico realiza tareas específicas de apoyo a 
la investigación en Proyectos y Programas determinados. Este personal se compone de 
miembros de planta o contratado de la FADU/UBA y por personal contratado o 
adscripto cuya renta provenga del CONICET u otras fuentes. 

ARTÍCULO 1336. El IAA es sede de Becarios de Investigación de la UBA, de la FADU, del 
CONICET u otras instituciones. Su incorporación será decidida por el Director, a quien 
elevarán copia de sus informes periódicos de tareas, pudiendo colaborar con el IAA en 
todas las actividades previstas para el cumplimiento de sus objetivos. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores 

ARTÍCULO 1337. Los investigadores y becarios del IAA tienen los siguientes derechos y 
obligaciones: 

1. Investigar con libertad y plena autonomía académica, política e ideológica. 

2. Gozar del uso de instalaciones, equipos, documentación y material técnico 
disponibles. 

3. Propiciar con otros investigadores la organización de Programas y Secciones de 
investigación. 

4. Elegir sus representantes en el CA por voto directo, secreto y obligatorio. Con un 
(1) año de antigüedad en la planta pueden, a su vez, ser elegidos por sus pares 
para integrar dicho cuerpo. 

5. Participar en las reuniones plenarias que se convoquen. 
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6. Brindar al Director la información requerida acerca de sus actividades, para 
preparar la memoria anual y el plan de actividades del IAA. 

7. Cumplir las condiciones de asistencia correspondiente a su categoría y 
dedicación. En caso de una ausencia mayor de treinta (30) días deberán tener 
previa autorización de la Dirección. 

8. Presentar sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada dos (2) anos en los seminarios internos de discusión. 

9. Depositar un ejemplar de cada informe parcial o final, así como un ejemplar de 
cada trabajo publicado, donde debe lucir una explícita constancia de su 
pertenencia a la UBA, la FADU y el IAA. 

10. Colaborar con el IAA en las actividades previstas para el cumplimiento de sus 
objetivos. 

11. Promover convenios de cooperación o prestación de servicios, así como solicitar 
subsidios de investigación a instituciones públicas o privadas, gubernamentales o 
no gubernamentales, nacionales o internacionales, con autorización de la 
Dirección, de acuerdo a las normas de la UBA y a las restantes consideraciones 
de este Reglamento. 

12. Emplear los fondos correspondientes a los convenios y subsidios citados, los que 
serán administrados según las pautas aprobadas por el CD y aplicados a sus fines 
pertinentes. 

13. En caso de grave incumplimiento de las obligaciones señaladas en este 
Reglamento por parte de un investigador o becario, el Director podrá solicitar al 
CD, su inmediata desafectación del IAA. 

De los fondos 

ARTÍCULO 1338. El IAA y sus investigadores podrán disponer de fondos provenientes 
del presupuesto de la FADU/UBA, de fuentes externas, o propios, en orden a su 
aplicación específica. 

ARTÍCULO 1339. Se entiende por fondos provenientes del presupuesto de la 
FADU/UBA a las partidas presupuestarias asignadas anualmente por el CD, 
discriminadas a tal efecto en el Presupuesto General elevado a la UBA. Dichos fondos 
deben distribuirse y asignarse con los siguientes fines, según el proyecto de 
presupuesto de gastos e inversiones elaborado por la Dirección: 

1. Cargos de personal de investigación y administración. 

2. Edición de los Anales y otras publicaciones. 

3. Viáticos para asistir a reuniones científicas. 

http://presupuesto.de/
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4. Gastos de equipamiento y adquisición de derechos y licencias. 

5. Administración y caja chica. 

6. Adquisición de libros, revistas y ediciones en otros soportes. 

7. Eventos, organización y desarrollo de reuniones académicas, e invitación de 
profesores. 

ARTÍCULO 1340. Se consideran fondos externos los obtenidos por subsidios de la UBA 
o que, provengan de otras entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, 
para investigación, proyectos especiales o publicaciones. En todos los casos la 
percepción de estos fondos debe ser aprobada por el CD. 

ARTÍCULO 1341. Son fondos propios del IAA los que provengan de contribuciones 
recibidas por Proyectos, Programas y Secciones de Investigación. 

Del personal administrativo y de servicio 

ARTÍCULO 1342. El personal administrativo y de servicio puede ser de planta estable de 
la FADU/UBA o contratado especialmente. El personal administrativo y de servicio 
dependerá del Decanato y de las Secretarías de su competencia, según la 
reglamentación correspondiente. 

CAPÍTULO Ñ: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ADMINISTRACIÓN, 
CONTABILIDAD Y MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LA GESTIÓN441 

ARTÍCULO 1401. Aprobar como Instituto de Investigaciones de la Universidad de 
Buenos Aires al Instituto de Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos 
Cuantitativos para la Gestión (IADCOM) con sede en la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

REGLAMENTO442 

Objetivo general 

ARTÍCULO 1402. Objetivo General.  El Instituto es el ámbito académico en el que se 
desarrollan las investigaciones que comprenden los temas específicos de las disciplinas 
de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión, 
promoviendo al efecto su coordinación, interacción, evolución e integración de las 
mismas. 

                                                        
441 Resolución (CS)  Nº 1671/10. 

442 Aprobado por el artículo 2° de la resolución (CS)  Nº 1671/10. 
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Objetivos particulares 

ARTÍCULO 1403. Funciones del Instituto: 

1. Promover la creación de conocimiento y su aplicación. 

2. Promover las investigaciones mencionadas en el punto 1) del presente 
reglamento dentro del marco de los planes de investigación aprobados. 

3. Atender la formación de nuevos investigadores. 

4. Contribuir al perfeccionamiento de los ya formados. 

5. Promover la articulación con las carreras de grado y los posgrados en todas sus 
formas y especialidades (Cursos, carreras, etc.) con el propósito de contribuir a la 
formación de docentes. 

6. Promover la incorporación de estudiantes al ámbito de investigación. 

7. Organizar eventos científicos por sí mismo  o en colaboración con otras 
instituciones. 

8. Organizar eventos científicos en colaboración con otras instituciones. 

9. Organizar cursos, seminarios, conferencias u otras actividades afines que tengan 
como    objetivo incentivar las tareas de investigación competentes. 

10. Presentar una memoria cada dos (2) años que contengan los resultados 
alcanzados por las investigaciones en curso, como asimismo el plan de tareas a 
realizar en el bienio siguiente de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. 

11. Participar en acuerdos en cooperación y/o prestación de servicios con 
instituciones públicas o privadas del ámbito Nacional o Internacional, previa 
conformidad del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y UBA. 

Organización de las actividades de investigación 

ARTÍCULO 1404. Organización de las actividades de investigación: 

1. Las actividades se desarrollaran sobre la base de los grupos de investigación que 
funcionaran en el ámbito del instituto. Estas se llevaran a cabo sobre la base de 
los proyectos de  investigación de los distintos centros y grupo de investigadores 
del instituto. Cuando uno o más proyectos contengan objetivos comunes o 
suficientemente cercanos, se podrán asociar constituyendo programas de 
investigación. 

2. Todas las actividades calificadas como programas deberán ser aprobadas por el 
comité académico. 
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3. Podrán constituirse programas de investigación de los modos siguientes: 
a. Por estar  incluidos en el Plan de Trabajo del Instituto. 
b. Como producto de la unión de proyectos de distintos investigadores entorno 

a objetivos comunes, en la medida que se justifique la extensión y la 
complejidad de dichos objetivos y la disponibilidad de los recursos 
necesarios. 

c. Por una necesidad de expansión temporal que requieran determinados 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos planeados. 

4. Los proyectos y programas gozaran de autonomía académica para el desarrollo 
de sus actividades, pudiendo solicitar y recibir subsidios de instituciones públicas 
y/o privadas. De acuerdo con las condiciones específicas que las organizaciones 
establezcan para otorgar subsidios los fondos serán administrados por el 
Director del Proyecto o Programa. 

5. Todos los bienes que ingresen a los proyectos y programas en razón de sus 
actividades y como producto de subsidios y donaciones obtenidas en el marco 
del instituto, gozaran de total autonomía para su uso por parte de los 
investigadores pero pasaran a formar parte del patrimonio de la UBA CONICET  o 
del organismo que financie las actividades de investigación de acuerdo a la 
reglamentación que rijan a la materia. 

Autoridades y funciones 

ARTÍCULO 1405. Gobierno del Instituto 

El  Gobierno del Instituto será ejercido por un Director, un Director Alterno y un 
Comité Académico. 

El Director Alterno será designado de acuerdo a lo señalado en el artículo 23 del título 
34. 

ARTÍCULO 1406. Funciones del Director del Instituto 

1. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades del Instituto debidamente 
aprobadas de acuerdo a las normas vigentes. 

2. Organizar eventos (seminarios, simposios, jornadas, etc.) periódicos de discusión 
de los trabajos concretados por los investigadores. 

3. Elaborar las memorias bianuales correspondientes a las actividades académicas 
del Instituto, como asimismo de sus proyectos y programas, para su 
consideración por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 
su posterior elevación al Consejo Superior de la Universidad. 

4. Elaborar el plan de tareas para el bienio siguiente de acuerdo con el Comité 
Académico para su elevación del Consejo Directivo de la Facultad y al Consejo 
Superior de la Universidad. 
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5. Gestionar la obtención de subsidios para el Instituto y participar en su 
administración de acuerdo a las normas aprobados por el Consejo Directivo de la 
Facultad. 

6. Coordinar actividades con las áreas  respectivas de grado y posgrado, como 
asimismo con otros Institutos de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

7. Representar al Instituto  en reuniones  nacionales e internacionales referidas a 
temas del ámbito de su competencia. 

8. Representar al Instituto ante instituciones de índole científica o académica. 

9. Representar al Instituto ante entes públicos y privados cuando se refrieran a 
temas del  ámbito de su competencia. 

10. Conducir bajo su  responsabilidad la gestión administrativa del Instituto, 
contando al efecto  bajo su dependencia al  Secretario  Administrativo, 
asignándole las funciones que considere competentes. 

11. Convocar y presidir  las reuniones del Comité Académico. 

12. Ser responsable del patrimonio y de la administración de los fondos que se 
pongan a disposición del Instituto, pudiendo asignar a los Directores de 
Secciones la parte que les compete para el logro de los fines de investigación. 

ARTÍCULO 1407.  Funciones de los Directores de Secciones. Las funciones de los 
Directores de Secciones  se dividen clasifican siguiendo su origen: 

1. Funciones específicas de los Directores de Secciones. 
a. Coordinación académica y administrativa de las áreas  de investigaciones 

cuya    dependencia les hubiera sido asignada por el Instituto. 
b. Supervisión administrativa del personal docente y administrativo de la  

sección. 
c. Responsabilidad patrimonial primaria de los bienes del estado bajo su 

custodia. 
d. Elevación a la Secretaría de Investigación y Doctorado de todo tipo de 

publicaciones cuya gestión general hubieran sido previamente aprobadas 
por la Dirección del Instituto. 

2. Funciones de asesoramiento al Director del Instituto. 

a. Cuando el Director del Instituto que integra  la sección lo requiera, su director 
colaborará en la medida de la demanda. 

3. Funciones delegadas del Director del Instituto. 
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a. Por decisión expresa y escrita del Director del Instituto podrán delegar las 
funciones que se consideran oportunas en los Directores de las Secciones 
que lo integren. 

ARTÍCULO 1408. Funciones de los Directores de Centros.  Los centros integrarán las 
respectivas Secciones y sus actividades se cumplirán conforme las normas vigentes. 

ARTÍCULO 1409. Funciones del Secretario  Técnico Administrativo: 

1. El secretario estará bajo la dependencia directa del Director del Instituto, a tal 
efecto deberá desarrollar y cumplimentar las tareas encomendadas. 

2. El Director del Instituto podrá delegar en el Secretario la coordinación de todas 
las tareas administrativas y de origen patrimonial, como asimismo su vinculación 
con los administrativos de las secciones que integran el mismo. 

ARTÍCULO 1410. Comité Académico. El Comité Académico estará constituido de 
acuerdo al título 34, capítulo A de la manera que se detalla en “Estructura 
Organizativa”, es decir: 

1. Director del Instituto 

2.  Director Alterno 

3. Los Directores de las Secciones 

4. Los Directos de cada Centro de Investigación dependientes de las respectivas 
Secciones 

ARTÍCULO 1411. Funciones del Comité Académico: 

1. Tratar los temas inherentes al desarrollo de las actividades del Instituto. 

2. Evaluar iniciativas referidas al desarrollo de Proyectos de Investigación y 
Programas, así como a la creación de Centros de Investigación y grupos de 
investigadores. 

3. Llevar adelante todas las funciones de evaluación y/o convalidación que surgen 
del presente reglamento. 

4. Participar en forma activa de todos los programas de autoevaluaciones del 
Instituto de acuerdo al  

ARTÍCULO 1412. Organización del Comité Académico. El Comité Académico se reunirá 
regularmente cada dos (2) meses durante el ciclo lectivo convocado por el Director del 
Instituto. Asimismo el Comité Académico podrá autoconvocarse por decisión de, al 
menos, dos tercios (2/3) de sus miembros. Los miembros del Comité Académico serán 
designados por un período de dos (2) años) y podrán ser reelectos. Todo en acuerdo 
con el capítulo A del título 34. 



 

1228 

 

 ARTÍCULO 1413. Cláusula de Remisión. En los puntos no contemplados por las normas 
precedentes se aplicarán las disposiciones del “Reglamento de Institutos de 
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas”, aprobado por el Consejo 
Directivo. 

CAPÍTULO O: INSTITUTO CENTRO DE ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS DEL 
AGUA443 

ARTÍCULO 1501. Aprobar la creación del Instituto “Centro de Estudios 
Transdisciplinarios del Agua” (CETA) como Instituto de Investigación Científica, 
Humanística y de Desarrollo Tecnológico de esta Universidad, con sede en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias. 

REGLAMENTO INTERNO 

De los fines generales 

ARTÍCULO 1502. El Instituto "Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua", Instituto 
de la Universidad de Buenos Aires, es el ámbito académico en el que se abordan las 
temáticas inherentes a la investigación en los recursos hídricos, con especial énfasis en 
aquellos que se utilizan en calidad y cantidad para las diferentes actividades 
agropecuarias, su impacto en producción, salud y bienestar animal, así como los 
efluentes que se producen, sus efectos ambientales y las medidas de mitigación que 
puedan adoptarse. El Instituto amplía la capacidad de formar recursos humanos, 
favoreciendo la interacción e integración de los distintos grupos que lo conforman, 
optimizando la participación en programas y la utilización de equipamiento e 
infraestructura. 

De los fines particulares 

ARTÍCULO 1503. Serán funciones del Instituto 

1. Promover y supervisar las actividades mencionadas en el artículo 1502 en el marco 
de los planes de investigación establecidos por la Dirección y aprobados por el Consejo 
Directivo. 

2. Incorporar, evaluar y supervisar los proyectos, programas, grupos de investigación y 
otras actividades referidas a los temas enunciados en el artículo 1502 que sean 
propuestos al Instituto y se ajusten al presente Reglamento. 

3. Formar nuevos investigadores y contribuir al perfeccionamiento de los ya formados. 

4. Realizar publicaciones para lograr el mejor cumplimiento de sus propósitos y 
difundir a nivel nacional e internacional los resultados obtenidos. 

                                                        
443 Resolución (CS) Nº 3460/11. 
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5. Organizar cursos, conferencias, seminarios y otras actividades en forma individual o 
en colaboración con otras instituciones. 

6. Contribuir a la formación de docentes y estudiantes, promoviendo la articulación 
con el grado y posgrado. 

7. Promover el intercambio con instituciones y especialistas. 

8. Participar en acuerdos de cooperación o de prestación de servicios con instituciones 
privadas o públicas, nacionales o internacionales, con la conformidad del Consejo 
Directivo. 

De la organización de la Investigación 

ARTÍCULO 1504. Las actividades se organizarán a través de proyectos de investigación 
dirigidos por un investigador formado. 

ARTÍCULO 1505. Cuando diversos proyectos de investigación se desarrollen en torno a 
objetivos comunes y su complejidad y extensión así lo ameriten, podrán constituirse 
en programas de investigación a fin de aprovechar al máximo la disponibilidad de 
recursos. 

De las autoridades 

ARTÍCULO 1506. Las autoridades del Instituto serán el Director y el Comité Académico. 
Será designado asimismo un Director Alterno, al solo efecto de reemplazar al Director 
en caso de ausencia transitoria (conforme artículo 27 in fine del título 34) 

ARTÍCULO 1507. El Director del Instituto será designado por el Consejo Superior a 
propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Dicha 
propuesta deberá resultar de la realización de un concurso, conforme al procedimiento 
previsto en el capítulo B del título 34.. El Director será designado por un período de 
CUATRO (4) años, con posibilidad de renovación del mandato por un período 
consecutivo de la misma duración (conforme artículo 25 del título 34). 

ARTÍCULO 1508. El Director deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser Profesor ordinario o extraordinario de esta Universidad con régimen de 
dedicación exclusiva o semiexclusiva, acreditando título de Doctor, con actividad 
en las tareas de docencia e investigación en la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

2. Acreditar una labor de investigación de jerarquía en las temáticas de 
investigación desarrolladas en el Instituto, con amplio reconocimiento por parte 
de la comunidad científica. 

3. Poseer antecedentes en la formación de investigadores y la coordinación de 
grupos de investigación. 

ARTÍCULO 1509. Serán funciones del Director del Instituto: 
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1. Elevar al Consejo Directivo nuevos proyectos, programas y áreas o modificaciones 
al plan de Investigación del Instituto. 

2. Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. 

3. Hacer cumplir las decisiones del Comité Académico. 

4. Planificar y supervisar el desarrollo de las actividades descriptas en el artículo 2 
del presente reglamento. 

5. Organizar seminarios periódicos de discusión sobre los trabajos de los 
investigadores. 

6. Elaborar las memorias cada DOS (2) años desde el comienzo de su gestión, 
correspondientes a las actividades académicas y de investigación de los grupos 
pertenecientes al Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Instituto de 
esta Universidad, que serán elevadas al Consejo Superior. 

7. Representar al Instituto en reuniones nacionales e internacionales referidas a los 
temas de su competencia en que sea convocado. 

8. Cualquiera de estas funciones podrán ser delegadas por el Director en algún 
integrante del Comité Académico con acuerdo del mismo. 

ARTÍCULO 1510. El Comité Académico estará constituido por: 

1. El Director del Instituto. 

2. CINCO (5) Investigadores formados, responsables de líneas de Investigación. 

3. TRES (3) representantes de los investigadores en formación y UN (1) 
representante del personal técnico. 

4. Los Representantes de los Investigadores formados, los Investigadores en 
formación y el personal técnico, serán elegidos por votación directa de sus pares. 

ARTÍCULO 1511. Serán funciones del Comité Académico: 

1. Asesorar al Director en todos los temas atinentes al funcionamiento del Instituto. 

2. Proponer iniciativas referidas al desarrollo de proyectos de investigación, y a la 
creación y modificación de áreas y grupos de investigación. 

3. Todas las funciones de evaluación o convalidación que surgen de este 
reglamento. 

4. Designar al Director Alterno entre sus propios miembros para el periodo 
completo del Director. 



 

1231 

 

ARTÍCULO 1512. El Comité Académico se reunirá por lo menos cada DOS (2) meses 
durante el Ciclo Lectivo convocado por el Director. Asimismo el Comité Académico 
podrá auto convocarse por decisión de al menos DOS TERCIOS (2/3) de sus miembros. 
Los integrantes del Comité Académico serán designados por el Consejo Directivo, a 
propuesta del Director del Instituto, por un período de CUATRO (4) años, pudiendo ser 
reelegidos (conforme artículo 26 del título 34). 

Del Personal 

ARTÍCULO 1513. El Personal del Instituto (conforme artículo 20 del título 34) se 
compone de: 

1. Personal docente (profesores y auxiliares) en las categorías que establece el 
Estatuto Universitario. 

2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el Instituto. 

3. Becarios. 

4. Personal técnico. 

5. Personal administrativo y de servicios. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores 

ARTÍCULO 1514. Los investigadores y becarios del Instituto tendrán los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1. Gozarán del derecho de investigar con libertad y plena autonomía científica, 
política e ideológica. 

2. Podrán hacer uso de las instalaciones y material técnico disponible. 

3. Podrán propiciar con otros investigadores la organización de programas o áreas 
de investigación. 

4. Podrán elegir a sus representantes en el Comité Académico de acuerdo con la 
reglamentación vigente. 

5. Desarrollarán su tarea de investigación adscriptos por lo menos a un proyecto 
que figure en el plan anual de actividades del Instituto. 

6. Brindarán al Director del Instituto toda la información que éste requiera acerca 
de sus actividades a efectos de elaborar el plan anual y el plan de actividades del 
Instituto. 

7. Deberán cumplir con las condiciones de asistencia correspondientes a su 
categoría académica. En caso de una ausencia mayor de QUINCE (15) días 
deberán contar con la autorización de la Dirección. 
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8. Presentarán sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada DOS (2) años en seminarios internos de discusión. Deberán 
depositar UN (1) ejemplar de cada informe parcial o final, así como una copia de 
las publicaciones de sus trabajos, en los que deberán dejar expresa constancia de 
su pertenencia a esta Universidad,  a la Facultad de Ciencias Veterinarias, y al 
Instituto de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Instituto de esta Universidad. 

9. Colaborarán en todas las actividades que el Instituto programe para el 
cumplimiento de los objetivos. 

10. Podrán promover la celebración de convenios de cooperación o prestación de 
servicios, así como solicitar subsidios de investigación a instituciones públicas o 
privadas, nacionales o internacionales, con autorización de la Dirección del 
Instituto y de acuerdo con las normas de esta Universidad y restantes 
consideraciones de este Reglamento. 

11. En caso de grave incumplimiento por parte de un investigador de las 
obligaciones señaladas en el presente reglamento, el Director podrá solicitar al 
Consejo Directivo su desafección del Instituto. 

De los fondos 

ARTÍCULO 1515. El Instituto y sus investigadores podrán disponer de fondos 
provenientes de la Facultad de Ciencias Veterinarias, de fuentes externas o propias. 

ARTÍCULO 1516. Se consideran fondos externos los obtenidos por subsidios de esta 
Universidad, los que provengan de otras entidades públicas (CONICET, ANPCyT, etc.) o 
privadas, nacionales o extranjeras, destinados a investigación, publicación o proyectos 
especiales. 

Disposiciones complementarías 

ARTÍCULO 1517. Toda otra situación no contemplada expresamente en el presente 
Reglamento, se regirá por el título 34, y en ausencia de previsión de este último, será 
resuelta por el Comité Académico. 
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36.  INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN UBA – CONICET 

CAPÍTULO A: CONVENIO MARCO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
(UBA) Y EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET)444 

Entre el CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, con 
domicilio en Av. Rivadavia 1917, Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, en 
adelante “CONICET“, por una parte, representado en este acto por su Presidente el 
Doctor Eduardo Charreau, y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, con domicilio en 
Viamonte 430, Ciudad  Autónoma de Buenos Aires, en adelante "UBA" por la otra, 
representada en este acto por su Rector el Doctor Guillermo Jaim Etcheverry, se 
acuerda firmar el siguiente convenio marco. 

DECLARACIÓN PRELIMINAR 

El CONICET y la UBA expresan su deseo de profundizar las acciones de 
complementación recíproca en la promoción y ejecución de tareas de investigación 
científica, tecnológica y formación de recursos humanos, que contribuyan a favorecer 
el desarrollo del conocimiento. 

El CONICET y la UBA comparten el sostenimiento del funcionamiento de diversos 
Institutos, que se encuentran ubicados en dependencias de la UBA. 

Ambas instituciones reconocen la necesidad de establecer un marco normativo común 
para la administración y funcionamiento de dichos Institutos compartidos, que 
contemple los procedimientos para la designación de sus autoridades. 

Asimismo, ambas partes desean establecer mecanismos transparentes para la 
prestación de servicios a terceros, realización de asistencias técnicas, investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología a terceros, que aseguren una participación 
adecuada y equitativa de ambas partes en los beneficios que estas prestaciones 
pudieran generar, sobre la base de los recursos respectivamente aportados. 

Por todo lo expuesto las partes acuerdan las siguientes cláusulas: 

TÍTULO PRIMERO - FINALIDAD Y ALCANCE 

PRIMERA: OBJETO 

Por el presente convenio ambas instituciones se comprometen a realizar acciones 
conjuntas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, estando obligada cada parte a 
cumplir con la normativa que a ella le es atinente, a saber, el CONICET de acuerdo a la 
ley 25.467 y sus eventuales modificatorias y la UBA de acuerdo a su Estatuto 

                                                        
444 Resolución (CS) Nº  4864/05. 
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Universitario y normativa que de él se deriva y sus eventuales modificatorias. 
Asimismo, por el presente convenio se acuerdan las disposiciones generales para la 
creación, modificación y funcionamiento de los Institutos dependientes de ambas 
instituciones, los cuales se denominarán, a todos los efectos del presente convenio, 
"Institutos". 

SEGUNDA: INSTITUTOS COMPARTIDOS 

A los efectos de este convenio, se denominarán "institutos compartidos" a todas 
aquellas Unidades Ejecutoras del CONICET con sede en alguna dependencia de la 
UBA. A todos los efectos, estos institutos se considerarán de doble pertenencia. En el 
Anexo I del presente convenio se incluye el listado de los institutos compartidos. 

TERCERA: RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS 

Secretaría de Ciencia y Técnica y, por el CONICET, al titular de la Gerencia de Desarrollo 
Científico y Tecnológico, a quienes se deberá dirigir toda comunicación vinculada con 
el presente convenio. 

CUARTA: CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Aquellos aspectos y actividades compartidas no contemplados en el presente convenio 
deberán ser objeto de convenios específicos o actas complementarias, en los que se 
establecerán los objetivos, los recursos económicos y humanos y toda otra 
especificación necesaria o conveniente para el mejor logro de los correspondientes 
objetivos específicos. Los citados convenios específicos no podrán contener cláusulas 
de prórroga automática. 

QUINTA: NORMAS GENERALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

El personal perteneciente a las Carreras de Investigador Científico y de Personal de 
Apoyo del CONICET, así como los becarios del CONICET cuyo lugar de trabajo sea un 
Instituto, deberán aceptar las pautas de utilización de espacios físicos que determine la 
UBA, sin que ello implique derecho a formular reclamo alguno. 

Las obligaciones asumidas ante una de las instituciones por personal que desempeñe 
funciones en ambas no podrán ser invocadas como causales eximentes de las 
obligaciones implícitas en el cargo para el cual ese personal ha sido designado en la 
otra, incluyendo su correspondiente carga horaria. 

SEXTA: INDIVIDUALIDAD Y AUTONOMIA DE LAS PARTES 

El presente convenio no implicará, de ninguna manera, el reconocimiento de derechos 
laborales, sociales, previsionales, de la seguridad social ni ningún otro a favor del 
personal de una de las partes con relación a la otra, de manera que en todo momento 
el agente de una de las partes mantendrá su relación contractual solamente con la 
entidad signataria del presente con la cual estableció originalmente su vinculación, aun 
en caso de desarrollar tareas de investigación en lugares físicos pertenecientes a la 
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otra, por lo cual las partes se comprometen a mantenerse recíprocamente indemnes 
en estos temas. Para el caso que el agente se desempeñare originalmente en ambas 
entidades, su relación para con cada una de ellas continuará en forma independiente, 
no implicando este acuerdo modificación alguna al respecto. 

SÉPTIMA: ADMINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS  

El otorgamiento, administración y rendición de cuentas de subsidios para el 
financiamiento de las actividades de investigación, desarrollo, formación y 
transferencia, se regirá por la normativa correspondiente de la institución que los 
financie. 

TITULO SEGUNDO - DE LOS INSTITUTOS 

OCTAVA: CONDUCCIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Para su organización, cada Instituto deberá contar con un Director designado por 
concurso público de antecedentes, cuyo mandato tendrá una duración de 5 (cinco) 
años, renovables por un período igual y previa designación en los mismos términos 
que el anterior. 

El Consejo Directivo será presidido por el Director y estará integrado por no menos de 
cuatro y no más de seis miembros, que serán elegidos por el personal entre los 
investigadores del CONICET y docentes de la UBA del Instituto, con una representación 
igualitaria de miembros de ambas instituciones. 

El Vicedirector será elegido por el Director entre los Consejeros Directivos a propuesta 
del Consejo y tendrá por única función reemplazar al Director durante su ausencia, sin 
desmedro de su carácter de Consejero Directivo. En caso que el Vicedirector 
reemplace por ausencia al Director, aquél mantendrá su capacidad de voto, en su 
carácter de miembro del Consejo Directivo, y tendrá además el voto definitorio para el 
caso de necesidad de desempate.  

En caso de vacancia del Director titular, el Vicedirector asumirá el carácter de Director 
interino hasta tanto se sustancie un nuevo concurso, que deberá llamarse en un plazo 
de 60 días hábiles universitarios y administrativos.  

NOVENA: DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR 

El Director será designado por concurso público de antecedentes, en el  cual podrán 
participar investigadores independientes o de mayor jerarquía del CONICET que sean 
profesores regulares de la UBA, así como otros  postulantes que posean méritos 
académicos de excelencia en el área de investigación y desarrollo a la que pertenezca 
el instituto compartido. A efectos de evaluar a los candidatos, se conformará un jurado 
con igual número de integrantes designados por cada una de las Instituciones. Los 
concursos para designación del Director del Instituto serán convocados en forma 
conjunta por ambas instituciones, a través del Directorio del CONICET y del Consejo 
Superior de la UBA, respectivamente. Las convocatorias deberán publicarse en uno de 
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los diarios de mayor circulación del país con tres meses de anticipación a la finalización 
del mandato o bien, en caso de vacancia, dentro del mes siguiente en que ésta se haya 
producido. 

DÉCIMA: ORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS 

Las autoridades de cada Instituto deberán establecer planes quinquenales con sus 
correspondientes objetivos y metas, de manera que pueda efectuarse un adecuado 
control de gestión sobre la base de indicadores de producción pertinentes. 

UNDÉCIMA: CREACIÓN DE NUEVOS INSTITUTOS 

Las partes, a propuesta del CONICET, podrán crear nuevos institutos, de común 
acuerdo, los cuales necesariamente deberán cumplir con los siguientes requisitos 
como condición ineludible: 
a. contar con un mínimo de 20 (veinte) investigadores, de los cuales al menos un 60% 
deben ser miembros de la carrera del investigador del CONICET, organizados en 
equipos de investigación basados en criterios de interdisciplinariedad; 
b. contar con espacio físico y equipamiento básico para realizar sus actividades; 
c. disponer de un financiamiento acorde a las necesidades de la investigación y el 
mantenimiento de los equipos; y 
d. mostrar capacidad para la formación de recursos humanos. 

DUODÉCIMA: DISOLUCIÓN DE INSTITUTOS 

Las partes se comprometen a considerar la conveniencia de disolver un Instituto en 
caso de que deje de cumplirse alguna de las condiciones establecidas en la cláusula 
anterior. Cada una de las partes puede decidir que cualquiera de los Institutos cese en 
su carácter de doble pertenencia sin que ello genere indemnización para la otra, 
quedando en dependencia de la UBA los equipos allí instalados propiedad de la UBA. 
En el supuesto que el CONICET deba retirar equipamiento de su propiedad que 
implique obra civil o utilización de equipos de elevación y transporte, los gastos y 
erogaciones que demande el traslado y las obras correspondientes estarán a cargo 
exclusivo del CONICET debiendo el espacio físico quedar en adecuadas condiciones de 
uso. 

DÉCIMOTERCERA: FINANCIAMIENTO DE LOS INSTITUTOS 

Las partes signatarias se comprometen al financiamiento de los Institutos sobre la 
bases de criterios de equidad y productividad científico-tecnológica, a mantener 
actualizado el relevamiento de su patrimonio, incluyendo en este el aporte de todo 
tipo que ambas partes realicen, y a colaborar en la conservación del mismo. 

DECIMO CUARTA 

Las partes signatarias revisarán cada dos años la clasificación de los Institutos que 
como Anexo I forman parte del presente convenio, sobre la base de los recursos de 
toda índole aportados por cada una de ellas. 
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TÍTULO TERCERO - DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA Y DE LOS 
DERECHOS DERIVADOS 

DÉCIMOQUINTA: DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN 

Cada parte mantendrá a la otra informada sobre la conformación de cada Instituto, 
detallando anualmente de manera discriminada los aportes de cada una de ellas en 
términos de equipamiento y financiamiento, los miembros integrantes designados y 
las remuneraciones aportadas por cada una de ellas. Cuando se efectúen cambios de 
cualquier naturaleza las partes informarán de inmediato a la otra sobre los mismos. 

En caso de solicitar alguna de las partes a la otra información sobre líneas de 
investigación, personal, equipamiento, institutos y todo otro aspecto atinente al 
presente convenio, la parte requerida se obliga a suministrar la información 
peticionada en el menor plazo que su organización administrativa lo permita. Queda 
exceptuada aquella información que se encuentre sujeta a condiciones de 
confidencialidad por convenio suscripto con terceros o por su posible importancia 
comercial. La negativa a suministrar información por motivos de confidencialidad 
deberá estar fundada específicamente en un convenio que la respalde, copia del cual 
deberá entregarse a la otra parte, de manera que no se considerará automáticamente 
confidencial determinada información por el solo hecho de ser rotulada como tal por 
la institución que la posea. 

El incumplimiento manifiesto de la obligación pactada en este artículo dará derecho a 
la parte requirente a rescindir el presente, previa intimación fehaciente otorgando un 
plazo de 45 días hábiles universitarios y administrativos para cumplir con la solicitud. 

DÉCIMOSEXTA: DERECHOS ORIGINADOS EN LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA 

Las proporciones que correspondan a cada una de las instituciones firmantes con 
respecto a patentes o derechos de propiedad intelectual otorgados a nombre de 
cualquiera de las partes o los eventuales beneficios que se obtengan por la explotación 
comercial de dichos derechos, o por servicios o convenios con terceros tramitados a 
nombre de cualquiera de las partes y generados con intervención de personal de 
ambas instituciones signatarias, se establecen en el Anexo II del presente convenio. Las 
proporciones correspondientes a patentes, derechos respecto de propiedad 
intelectual, o eventuales beneficios por convenios o servicios a terceros que a partir de 
la firma del presente sean otorgados a nombre de cualquiera de las partes y en las que 
hayan intervenido personal de ambas instituciones signatarias, se establecerán de 
manera directamente proporcional a los recursos de toda índole aportados directa o 
indirectamente por cada una de ellas para la ejecución de las actividades que diesen 
lugar a tales patentes, derechos o producidos. A tal efecto se modificará la clasificación 
incluida en el Anexo I. 
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La administración de los fondos generados por los institutos compartidos por otras 
unidades de servicios compartidos o por el personal de CONICET que no pertenezca a 
un instituto compartido, correspondientes a patentes, derechos respecto de propiedad 
intelectual, o eventuales beneficios por convenios o servicios a terceros, deberá 
hacerse a través de una UVT que tenga convenio firmado con ambas instituciones. 

DÉCIMOSEPTIMA: DERECHOS EVENTUALES  

Las partes signatarias procurarán en todo momento la defensa de los derechos 
patrimoniales que a ellas corresponda, adoptando las medidas y acciones legales 
necesarias para evitar el pase al dominio público o cualquier otra circunstancia que 
pudiere perjudicar sus legítimos derechos. En caso de que una de las partes tramite 
una patente y/o firme un convenio donde se involucren recursos de ambas 
instituciones, deberá adecuar la participación de ambas instituciones en los beneficios 
económicos que se generen a lo previsto en el Anexo II. 

DECIMOOCTAVA: PERSONAL DEL CONICET FUERA DE INSTITUTOS 

El personal de CONICET que no pertenezca a un Instituto compartido, que tenga lugar 
de trabajo en alguna sede de la UBA y que por sus actividades genere recursos 
correspondientes a patentes, derechos respecto de propiedad intelectual, o 
eventuales beneficios por convenios o servicios a terceros, deberán presentar 
anualmente una declaración jurada consignando los recursos empleados en las 
actividades mencionadas a efectos de su clasificación según lo establecido en el anexo 
II. 

DÉCIMONOVENA: CONFIDENCIALIDAD 

Las partes se comprometen a guardar confidencialidad sobre la información que se 
intercambien específicamente vinculada a este convenio, como así también por toda 
acción o conocimiento que se derive directa o indirectamente del presente y que por 
su naturaleza no revista previamente el carácter de información pública. Esta 
obligación deberá hacerse extensiva a todo integrante del Instituto que se trate, bajo 
la responsabilidad de la institución de la cual dependa. Todo convenio específico 
deberá contener esta cláusula en forma expresa.  

TITULO CUARTO - ASPECTOS GENERALES 

VIGESIMA: VIGENCIA 

El presente convenio tiene una duración de diez años a partir de la fecha de la última 
aprobación por las autoridades respectivas. En caso de decidir las partes prorrogarlo, 
deberán notificar su intención con seis meses de anticipación a la fecha de finalización 
de la vigencia pactada, a efectos de suscribir un convenio de prórroga el que estará 
sujeto a las aprobaciones pertinentes. Cualquiera de las partes podrá rescindir 
anticipadamente este convenio comunicando a la otra su voluntad con ciento ochenta 
(180) días hábiles universitarios y administrativos de antelación por medio fehaciente. 
La rescisión anticipada no generará indemnización alguna. La denuncia o resolución del 
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presente convenio marco no afectará el estricto cumplimiento de los convenios 
específicos que se hayan suscrito por las partes, para el desarrollo de objetivos, en el 
marco del presente. En tal caso esos convenios no podrán ser prorrogados. 

VIGÉSIMOPRIMERA: INDIVIDUALIDAD INSTITUCIONAL 

En todos los casos las partes signatarias mantendrán la individualidad y autonomía de 
sus respectivas estructuras técnicas administrativas y asumirán particularmente, por lo 
tanto, sus responsabilidades consiguientes, pudiendo pactar objetos similares con 
otras entidades. 

VIGÉSIMOSEGUNDA: DEROGACIÓN DEL CONVENIO ANTERIOR 

Se hace constar que el presente sustituye al Convenio General de Colaboración 
Científico Técnica firmado el 11 de Agosto de 1977, con aprobación del Consejo 
Superior, Resolución Nº 185/77, el que queda desde ya derogado, así como todos 
otros aquellos convenios que se refieran a algún aspecto contemplado en el presente. 

VIGÉSIMOTERCERA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

En caso de controversia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal, constituyendo respectivamente domicilios legales y 
especiales en los consignados por cada una de ellas al comienzo del presente, donde 
se tendrán por válidas todas las notificaciones que las mismas se cursaren. 

VIGÉSIMOCUARTA: ACTUALIZACIÓN 

Las partes se comprometen a informar de todo cambio en la reglamentación de cada 
una de ellas mencionadas en las cláusulas anteriores o sanción de normas nuevas o 
complementarias. 

TITULO XX - CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

VIGÉSIMOQUINTA 

Los Directores a cargo de los Institutos en el momento de entrada en vigencia del 
presente convenio continuarán en funciones hasta la sustanciación del concurso 
correspondiente, que deberá sustanciarse dentro en un plazo no mayor de un año. 

VIGÉSIMOSEXTA 

Todos aquellos Institutos pertenecientes al CONICET que no están incluidos en el 
Anexo I deberán liberar los espacios ocupados en las dependencias de la UBA, sin 
indemnización a su cargo, en el plazo de 180 días hábiles universitarios y 
administrativos. En caso de incumplimiento, las partes procederán de acuerdo a lo 
contemplado en la cláusula vigésimo tercera de resolución de controversias del 
presente convenio. 

VIGÉSIMOSEPTIMA 
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La distribución de los ingresos generados por la prestación de Servicios a través de los 
Laboratorios de Análisis y Servicios (LANAIS) del CONICET con sede en la UBA y otros 
similares será acordada a través de convenios específicos de acuerdo a lo contemplado 
en el Anexo II. 

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD las partes firman sendos ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los  ..... días del mes 
de ....................del año........... 

ANEXO I -  CLASIFICACIÓN DE INSTITUTOS COMPARTIDOS445 

                                                        
445

 El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 2338/2011 dispone: “Incorporar al Instituto de Investigaciones 
Matemáticas “Luis A. Santaló” al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre la Universidad de Buenos 
Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aprobado por Resolución 
(CS) Nº 4864/05. 

El artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 561/2010 dispone: “Avalar la creación del Instituto de 
Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM) como unidad ejecutora UBA – CONICET”. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 1964/07 establece: “Incorporar al Anexo I del convenio celebrado 
entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobado mediante 
resolución (CS) Nº 4864/05 al Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería “Hilario Fernández 
Long” (INTECIN) con la clasificación B”. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 1501/2010 dispone: “Incorporar al Instituto de Estudios Andinos 
“Don Pablo Groeber” (IDEAN) al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre la Universidad de Buenos 
Aires y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, aprobado por Resolución (CS) Nº 
4864/05”. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3193/11 dispone: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Investigaciones Biomédicas (INBIOMED) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 
entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sobre 
“Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3196/11 estableció: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Inmunología, Genética y Metabolismo” (INGEM) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto 
de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), sobre “Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3204/11 dispone: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires” (IGEBA) al Anexo I del Convenio Marco 
firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3205/11 establece: Aprobar la incorporación del “Instituto 
Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires” (IIEP) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 
4 de agosto de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3305/11 establece: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Bioquímica y Medicina Molecular” (IBIMOL) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 
2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, sobre 
“Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3304/11 establece: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) al Anexo I del Convenio 
Marco firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, sobre “Institutos Compartidos”. 
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DEPENDENCIA DE LA UBA SIGLA DEL INSTITUTO NOMBRE INSTITUTO CLASIFICACIÓN 

Medicina CEFYBO – CIBIERG (*) 
Centro de Estudios Farmacológicos y 
Botánicos – Centro de Investigaciones 
Biogenéticas 

C 

Ciencias Exactas y Naturales CIHIDECAR 
Centro de Investigaciones en Hidratos de 
Carbono 

B 

Ciencias Exactas y Naturales CIMA 
Centro de Investigaciones del Mar y la 
Atmósfera 

A 

Hospital de Clínicas CIPYP 
Centro de Investigaciones sobre Porfirinas 
y Porfirias 

A 

Ciencias Exactas y Naturales IAFE Instituto de Astronomía y Física del Espacio C 

Farmacia y Bioquímica IDHEU Instituto de Inmunología Humaral A 

Agronomía INBA 
Instituto de Investigaciones en Biociencias 
Agrícolas y Ambientales y su acrónimo 
INBA446 

A 

Medicina IDIM Instituto de Investigaciones Médicas C 

Agronomía IFEVA 
Instituto de Investigaciones Fisiológicas y 
Ecológicas vinculadas a la Agricultura 

A 

Ciencias Exactas y Naturales IFIBYNE 
Instituto de Fisiología, Biología Molecular y 
Neurociencias 

A 

Ciencias Exactas y Naturales INFIP Instituto de Física del Plasma A 

Ciencias Exactas y Naturales INGEIS 
Instituto de Geocronología y Geología 
Isotópica 

C 

Medicina ININCA Instituto de Investigaciones Cardiológicas A 

Farmacia y Bioquímica ININFA Instituto de Investigaciones Farmacológicas C 

Ciencias Exactas y Naturales INQUIMAE 
Instituto de Química-Física de los 
Materiales, Medio Ambiente y Energía 

A 

Farmacia y Bioquímica IQUIFIB 
Instituto de Química y Físico-Química 
Biológicas 

A 

Farmacia y Bioquímica IQUIMEFA 
Instituto de Química y Metabolismo del 
Fármaco 

A 

Ciencias Exactas y Naturales PRHIDEB – PROPLAME (*) 

Hongos que intervienen en la Degradación 
Biológica – Programa de Plantas Tóxicas y 
Medicinales, Metabolismo de Compuestos, 
Sintéticos y Naturales 

B 

Ciencias Exactas y Naturales UMYMFOR 
Unidad de Microanálisis y Métodos Físicos 
en Química Orgánica 

A 

(*) Estos Institutos se encuentran en proceso de reestructuración. 

 

                                                                                                                                                                   
El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3305/11 establece: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Bioquímica y Medicina Molecular” (IBIMOL) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 
2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, sobre 
“Institutos Compartidos””. 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3925/11 establece: “Aprobar la incorporación del “Instituto de 
Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires” (IEGEBA) al Anexo I del convenio Marco firmado el 4 de 
agosto de 2005 entre esta Universidad (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”” 

El artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 3926/11 establece: “Incorporar al Instituto de Investigaciones en 
Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM) al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre esta 
Universidad y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aprobado por 
Resolución (CS) Nº 4864/05”. 

446 Resolución (CS) Nº  6300/09. 
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ANEXO II 
CONVENIO CONICET – UBA 

Beneficios por Propiedad Intelectual e Industrial 

Proporción de aporte de 
recurso 

Distribución de ingreso 

Equipos de 
investigadores 

Instituto 
Participación Institucional 

UBA CONICET Total UBA CONICET UVT 

50 50 50% 30% 20% 8 8 4 

75 25 50% 30% 20% 12 4 4 

25 75 50% 30% 20% 4 12 4 

Servicios y Convenios de Asistencia Técnica 

Proporción de aporte de 
recurso 

Distribución de ingreso 

Equipos de 
investigadores 

Participación Institucional 

UBA CONICET Total UBA CONICET UVT 

50 50 80% 20 8 8 4 

75 25 80% 20 12 4 4 

25 75 80% 20 4 12 4 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA PROVISIÓN DE CARGOS 
DE DIRECTOR DE INSTITUTOS UBA-CONICET447 

DEL LLAMADO A CONCURSO 

ARTÍCULO 101. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires y el Directorio 
del Consejo Nacional de Investigaciones, Científicas y Técnicas determinarán, en forma 
coordinada, el llamado a concurso de los Directores de los Institutos UBA – CONICET. 

ARTÍCULO 102. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires y 
la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET difundirán el concurso 
en diarios de circulación nacional y local y en las páginas Web de la UBA y del CONICET 
abriendo un período de inscripción por el término de treinta (30) días. 

ARTÍCULO 103. En el llamado a concurso se indicará la fecha de iniciación y finalización 
del período de inscripción, así como la naturaleza del cargo a concursar, el lugar donde 
se desarrollará la actividad concursada y la remuneración a percibir. El llamado a 
concurso se anunciará también mediante notificación a las Facultades de la UBA y a las 
Unidades Ejecutoras y Centros Regionales del CONICET. 

DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA PRESENTARSE A CONCURSO 

ARTÍCULO 104. Se emitirá un recibo a cada solicitud de inscripción en el que constarán 
la fecha y el número de registro correspondiente de la UBA o del CONICET. La solicitud 

                                                        
447 Resolución (CS) Nº  2793/07. 
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deberá presentarse en tres (3) ejemplares, podrán ser presentadas en el lugar donde la 
UBA y en el CONICET designe y deberá contener la información básica siguiente: 

1. Nombre y apellido del aspirante 

2. Lugar y fecha de nacimiento, estado civil 

3. Documento (clase y número) 

4. Domicilio real y domicilio constituido 

5. Currículo vitae donde consten: 
a. Títulos universitarios con indicación de las Facultades y Universidades que los 

otorgaron. Deberán presentarse fotocopias de los diplomas 
correspondientes. 

b. Antecedentes laborales: cargos que desempeñó o desempeña en la 
Administración Pública o en la actividad privada, en el país o en el extranjero. 

c. Antecedentes científico - tecnológicos: trabajos de investigación realizados, 
publicaciones (indicando editorial o revista, lugar y fecha de publicación) y 
patentes. Participación en congresos, seminarios, talleres, etc. nacionales o 
internacionales. 

d. Antecedentes docentes en las Universidades o Institutos de Investigación 
nacionales, provinciales o privados, en el país y en el extranjero. 

e. Antecedentes en gestión universitaria y científico - tecnológica. Experiencia 
en conducción de grupos de trabajo, elaboración de proyectos y 
planificación. 

f. Todo otro elemento de juicio que considere de valor. 

6. Proyecto institucional para el Instituto UBA - CONICET concursado. 

ARTÍCULO 105. Se podrá presentar documentación de antecedentes y actuaciones 
ocurridas con posterioridad a la clausura del plazo de inscripción y hasta la fecha de 
reunión del jurado que dictaminará en el concurso. 

ARTÍCULO 106. Para presentarse a concurso, los aspirantes deben reunir las 
condiciones siguientes: 

1. Ser investigador activo de la UBA o del CONICET de acuerdo a lo que establecen 
sus respectivas reglamentaciones. Podrá postularse también quien no siendo 
miembro de las instituciones convocantes, posea méritos académicos de 
excelencia en el área de investigación y desarrollo a la que pertenezca el instituto 
compartido. 

2. Tener título universitario o en su defecto acreditar antecedentes académico – 
científicos que en opinión del jurado y con carácter excepcional, suplan su 
eventual carencia. 
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3. Poseer como mínimo antecedentes de actividades académicas, científicas y 
tecnológicas equivalentes a un Profesor Asociado de la UBA o a un investigador 
independiente de la Carrera del Investigador del CONICET. 

4. No estar comprendidos en las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos. 

ARTÍCULO 107. En la fecha y hora de vencimiento del plazo de inscripción se labrarán 
dos (2) actas en las que constarán las inscripciones registradas para el cargo en 
concurso, en la UBA y en el CONICET. Las actas serán refrendadas por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA y la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del 
CONICET. 

DE LA DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS 

ARTÍCULO 108. Los miembros de los jurados que actuarán en los concursos serán 
designados de común acuerdo entre el Consejo Superior de la UBA y el Directorio del 
CONICET, a propuestas respectivas de la Secretaría de Ciencia y Técnica y de la 
Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico. Los miembros del jurado serán 
personalidades de probada idoneidad en el área de competencia del Instituto UBA – 
CONICET concursado. 

ARTÍCULO 109. El jurado propuesto estará compuesto por cuatro (4) miembros 
titulares y cuatro (4) miembros suplentes. Dos (2) miembros titulares y dos (2) 
suplentes serán propuestos por la UBA y por el CONICET, respectivamente. El Jurado 
incluirá un quinto miembro titular, si fuera posible y con acuerdo de la UBA y el 
CONICET, que sea una personalidad relevante del sector socioeconómico vinculado a 
las actividades del instituto y/o un experto Internacional con residencia en el exterior. 

ARTÍCULO 110. La conformación del jurado será publicada no menos de quince (15) 
días antes del cierre del período de inscripción en las páginas Web de la UBA y del 
CONICET, quedando así notificados los aspirantes. 

ARTÍCULO 111. Los miembros del Jurado podrán ser recusados por los aspirantes por 
escrito y con causa fundada, dentro del período de convocatoria y hasta el mismo día 
de cierre del llamado. 

ARTÍCULO 112. Las recusaciones y excusaciones serán elevadas a la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA y a la Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico del 
CONICET, puesta a consideración del Consejo Superior de la UBA y del Directorio del 
CONICET, para ser resueltas en el plazo de treinta (30) días. 

ARTÍCULO 113. De aceptarse la recusación, el miembro separado del Jurado será 
reemplazado por el miembro suplente correspondiente en las propuestas de la UBA o 
el CONICET, según corresponda. 



 

1245 

 

DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO 

ARTÍCULO 114. Una vez vencido los plazos para las recusaciones, excusaciones e 
impugnaciones, o cuando ellas hubieran quedado definitivamente resueltas, la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y la Gerencia de Desarrollo Científico y 
Tecnológico del CONICET pondrán a disposición del jurado todos los antecedentes y la 
documentación de los aspirantes. Las actuaciones de las impugnaciones, recusaciones 
y excusaciones no quedarán incorporadas a las del concurso. 

ARTÍCULO 115. Los miembros del Jurado dispondrán de treinta (30) días luego de 
haber recibido los antecedentes y la documentación a que se refiere el artículo 
anterior para analizarla. Este término podrá ampliarse a solicitud fundada en tal 
sentido; ampliación que será aprobada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA 
y la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del CONICET. 

ARTÍCULO 116. El Jurado, reunido en sede de la UBA o del CONICET y asistido por dos 
representantes administrativos uno de la UBA y otro del CONICET, examinará los 
antecedentes y las aptitudes de los candidatos y, para ello, podrá solicitar que se 
presenten copias de las publicaciones y trabajos realizados. De entre todos los 
postulantes se seleccionarán aquellos a ser entrevistados. 

ARTÍCULO 117. Los miembros del Jurado designarán de entre ellos a un Presidente. En 
forma conjunta, entrevistarán personalmente a cada uno de los aspirantes que 
consideren con mérito suficiente. El objetivo de la entrevista será el de conocer el 
proyecto del candidato para sustentar el desarrollo y la producción científico técnica 
del Instituto UBA – CONICET concursado. 

ARTÍCULO 118. Los concursantes no podrán asistir a las exposiciones de los restantes 
aspirantes. La fecha de la entrevista será comunicada a cada postulante incluido en la 
selección, con una antelación mínima de diez (10) días. 

ARTÍCULO 119. El Jurado elevará al Consejo Superior de la UBA y al Directorio del 
CONICET la lista de candidatos con mérito suficiente ordenados por mérito. El 
dictamen del jurado deberá ser explícito y fundado y constará en un acta que firmarán 
todos sus integrantes. Deberá contener la valoración de: 

1. antecedentes y títulos 

2. publicaciones, trabajos científicos y técnicos 

3. antecedentes de gestión 

4. entrevista personal y plan de trabajo 

5. demás elementos de juicio que se hayan considerado 

En caso en que el dictamen no sea unánime, constarán las ponencias por mayoría y 
minoría en las condiciones arriba citadas. 
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ARTÍCULO 120. El dictamen del jurado será notificado a los aspirantes dentro de los 
cinco (5) días de emitido. 

DE LA DESIGNACIÓN DE DIRECTORES 

ARTÍCULO 121. El Director será designado de común acuerdo entre la UBA y el 
CONICET. En caso en que el candidato acordado no sea el primero en el orden de 
mérito su designación requerirá una mayoría de dos tercios del Consejo Superior y del 
Directorio del CONICET. La duración de la designación será por cinco (5) años y 
renovable por única vez solamente por concurso en las condiciones previstas en el 
presente Reglamento. 

La designación no podrá efectuarse en un régimen de menor dedicación que el 
establecido en el respectivo llamado a concurso. 

ARTÍCULO 122. Notificado de su designación, el Director de la Unidad Ejecutora deberá 
asumir sus funciones dentro de los sesenta (60) días, salvo que invocare ante el 
Consejo Superior de la UBA y el Directorio del CONICET un impedimento justificado. 
Transcurrido ese plazo o vencida la prórroga acordada, se dejará sin efecto la 
designación. 

ARTÍCULO 123. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y la Gerencia de Desarrollo 
Científico y Tecnológico del CONICET podrán proponer al Consejo Superior de la UBA y 
al Directorio del CONICET la designación de quien figura en el orden siguiente de 
mérito, cuando quedara sin efecto el nombramiento del Director del Instituto UBA – 
CONICET concursado, por no haberse hecho cargo de sus funciones. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 124. Los candidatos y los jurados, según corresponda, serán notificados 
personalmente, por carta abierta con aviso de retorno o por telegrama colacionado. 

ARTÍCULO 125. Las notificaciones serán efectuadas en el domicilio que el candidato 
haya constituido. 

ARTÍCULO 126. Todos los términos establecidos en este reglamento se contarán por 
días corridos. 

ARTÍCULO 127. La presentación de la solicitud de inscripción importa, por parte del 
aspirante, el conocimiento de las condiciones fijadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 128. El proceso de designación de los jurados (artículos 108 a 113) y la 
actuación de los mismos (artículos 114 a 120) serán supervisados por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de la UBA y la Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico del 
CONICET. 

ARTÍCULO 129. Todas las actuaciones vinculadas con los concursos objeto de este 
reglamento tendrán prioridad para su tratamiento en todas las instancias. 
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ARTÍCULO 130. Los términos de referencia y el modelo de llamado a concurso se 
adjuntan como parte integrante del presente Reglamento. 

MODELO GENERAL DE CONVOCATORIA 

Diario de circulación local y nacional e Internet 

LA UBA Y EL CONICET LLAMAN A CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE 
DIRECTOR DEL: 

RETIRAR EL REGLAMENTO O CONSULTARLO EN LA PÁGINA WEB DE LA UBA 
www.uba.ar O DEL CONICET: www.conicet.gov.ar 

Secretaría de Ciencia y Técnica 

Universidad de Buenos Aires 

Reconquista 694 1o piso of. 102 

(1053) Capital Federal 
 
Gerencia de Desarrollo Científico Tecnológico 
CONICET 
Av. Rivadavia 1906 – entrepiso 
(1033) Capital Federal 

FECHAS DE APERTURA Y CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: 

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR A: 

UBA: 4510-1100 Int. 1205                        CONICET: 4953-7230/39 INT. 286 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

La UBA y el CONICET llaman a concurso público y abierto para cubrir el cargo 
del Director del: ………………………………………………………………………… 

REQUISITOS 

Ser investigador activo de la UBA o del CONICET de acuerdo a lo que establecen sus 
respectivas reglamentaciones. Podrá postularse también quien no siendo miembro de 
las instituciones convocantes, posea méritos académicos de excelencia en el área de 
investigación y desarrollo a la que pertenezca el instituto compartido. 

Título universitario o, en su defecto, antecedentes equivalentes en formación 
académica y científica. 

http://www.uba.ar/
http://www.conicet.gov.ar/
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Antecedentes académicos, científicos y tecnológicos equivalentes a un Profesor 
Asociado (o de mayor jerarquía) de la UBA o a Investigador Independiente (o de mayor 
jerarquía) de la Carrera de Investigador del CONICET. 

Preferentemente menor de 65 años a la fecha en que se inicia el período de 
inscripción. 

Información a presentar: 

Nombre y apellido del aspirante 

Lugar y fecha de nacimiento y estado civil 

Nº de documento y autoridad que lo expidió 

Domicilio real y domicilio constituido 

Curriculum vitae 

Proyecto institucional 

Aptitudes que serán evaluadas: 

Experiencia en gestión de ciencia y tecnología y en gestión universitaria. 

Condiciones para la conducción de grupos de trabajo de profesionales de alta 
calificación. 

Experiencia en la confección de planes de trabajo y en el análisis económico-financiero 
de los mismos. 

El proyecto institucional deberá contemplar los aspectos científicos, técnicos y de 
administración de recursos humanos y financieros, a fin de sustentar la producción 
científico-técnica del Instituto UBA – CONICET concursado. 

REMUNERACIÓN 

a. Si el candidato seleccionado no es Profesor de la UBA con dedicación exclusiva, su 
designación se modificará a dedicación exclusiva por el tiempo de su designación 
corno Director, y se fijará un adicional que le corresponda como suplemento por 
función de cargo. 

b. Si el candidato seleccionado es un investigador de la Carrera del investigador del 
CONICET recibirá su sueldo habitual más un adicional como suplemento por función de 
cargo. 

c. Si el candidato seleccionado no es un investigador del CONICET ni de otro escalafón 
científico-tecnológico, percibirá una remuneración equivalente a la categoría de la 
Carrera del Investigador que el jurado proponga y que sea aprobada por el Directorio, 
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más el adicional indicado en el punto b). Dicha remuneración no podrá ser menor que 
la de un Investigador Independiente. Se firmará un contrato por el tiempo de duración 
de la designación. 

DURACIÓN EN EL CARGO: 5 años 

CONDICIONES 

El cargo exige dedicación exclusiva y es incompatible con cualquier actividad 
profesional o comercial, excepto la investigación que pueda realizarse en el centro a 
dirigir, la docencia y excepcionalmente, asesorías técnicas autorizadas de acuerdo a las 
normas vigentes para los docentes-investigadores de la UBA y para los miembros de la 
Carrera del Investigador del CONICET. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN 

La presentación de los antecedentes y el proyecto se realizará en el lugar donde la UBA 
y en el CONICET designen. Para envíos por correo se considerará la fecha del 
matasellos de la empresa como la efectiva presentación. 

La presentación al concurso implica la aceptación del reglamento en todos sus 
términos 

CAPÍTULO C: INCORPORACIÓN DE NUEVOS INTEGRANTES A LOS 
INSTITUTOS448 

ARTÍCULO 201. Los Directores de los Institutos UBA-CONICET deberán solicitar la 
autorización de la autoridad de la Facultad o Unidad Académica universitaria de la que 
forman parte, para la incorporación de nuevos integrantes al Instituto, tanto cuando se 
trate de personal perteneciente a las Carreras de Investigador Científico, personal de 
Apoyo y/o becarios del CONICET, y para la ejecución de obras de refacción y/o 
reacondicionamiento de los espacios que ocupan, independientemente del origen de 
los fondos para su financiamiento. 

ARTÍCULO 202. A efectos de respetar el carácter de doble dependencia de los 
Institutos toda información generada por ellos deberá ser enviada simultáneamente a 
ambas instituciones. 

ARTÍCULO 203. El incumplimiento de los artículos 201 y 202 podrá ser considerada 
falta grave por parte de los Directores de Institutos. 

                                                        
448 Resolución (CS) Nº  2284/07. 
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CAPÍTULO D: INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y BIOLOGÍA EXPERIMENTAL449 

ARTÍCULO 301. Aprobar la creación del Instituto de Biodiversidad y Biología 
Experimental Aplicada (IBBEA), como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, con sede en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de esta Universidad. 

 ARTÍCULO 302. Incorporar al Instituto de Biodiversidad y Biología Experimental 
Aplicada (IBBEA) al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre esta Universidad y el 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), aprobado por 
Resolución (CS) Nº 4864/05.450 

CAPÍTULO E: INSTITUTO DE BIOQUÍMICA Y MEDICINA MOLECULAR451 

ARTÍCULO 401. Aprobar la creación del “Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular” 
(IBIMOL), como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en dependencias de 
las Facultades de Farmacia y Bioquímica y Medicina de esta Universidad. 

ARTÍCULO 402. Aprobar la incorporación del “Instituto de Bioquímica y Medicina 
Molecular” (IBIMOL) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 
entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
sobre “Institutos Compartidos”.452 

REGLAMENTO INTERNO453 

ARTÍCULO 403. El Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular es una Unidad 
Ejecutora (UE) dependiente de la Universidad de Buenos Aires (Universidad de Buenos 
Aires) y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). 

ARTÍCULO 404. Objetivos y Funciones. 

1. Fomentar y realizar estudios e investigaciones científicas y/o tecnológicas en el 
campo de la bioquímica, la biología y la medicina con un eje central en el estudio 
de las reacciones que involucran radicales libres, especies oxidantes y 
antioxidantes. 

2. Elaborar y ejecutar proyectos de investigación básica y aplicada. 

3. Contribuir a la formación de sus investigadores, becarios y personal técnico. 

                                                        
449 Resolución (CS) Nº  3930/11. 

450 Resolución (CS) Nº 7296/13 

451 Resolución (CS) Nº  3305/11. 

452 Ver capítulo A. 

453 Resolución (CS) Nº 7296/13 
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4. Desarrollar acciones de difusión de los conocimientos generados a través de 
publicaciones científicas y de transferencia del conocimiento mediante tareas de 
asesoramiento, de prestación de servicios y de convenios según la normativa 
definida a tal efecto por parte de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

ARTÍCULO 405. Organización. El gobierno del Instituto de Bioquímica y Medicina 
Molecular será ejercido por un Director, un Vicedirector y un Consejo Directivo (CD).  

ARTÍCULO 406. Del Director. El Director será designado de común acuerdo por la 
Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas según las normas establecidas y serán sus funciones: 

1. Ejercer la representación del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular. 

2. Llevar adelante la gestión científica del Instituto de Bioquímica y Medicina 
Molecular. 

3. Ser responsable institucional, administrativo y patrimonial del Instituto de 
Bioquímica y Medicina Molecular, incluida la administración de los recursos 
humanos, haciendo cumplir las normativas superiores e internas 
correspondientes en cada caso. 

4. Elaborar el proyecto institucional y los planes periódicos para la Unidad 
Ejecutora, incluida la solicitud de fondos, su inversión y su rendición anual que 
deberá presentar para su aval al Consejo Directivo, y posteriormente, a la 
Universidad de Buenos Aires y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas para su aprobación. 

5. Presidir el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora. 

6. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 

7. Mantener informado al conjunto del personal del Instituto de Bioquímica y 
Medicina Molecular sobre decisiones y actividades del mismo. 

8. Elevar periódicamente informes de lo actuado a la Universidad de Buenos Aires y 
al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

ARTÍCULO 407. Del Vicedirector. 

1. El Director podrá solicitar la designación de un Vicedirector, para lo que postulará 
a un investigador miembro del Consejo Directivo. Si el Director pertenece a la 
Facultad de Farmacia y Bioquímica el Vicedirector pertenecerá a la Facultad de 
Medicina y viceversa. 

2. Esta propuesta deberá estar avalada por el Consejo Directivo, la designación 
deberá contar con la aprobación de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 
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3. El Vicedirector es un colaborador del Director y como tal lo reemplaza en caso de 
ausencia con todas sus atribuciones y obligaciones. 

ARTÍCULO 408.  Del Consejo Directivo. 

1. El Consejo Directivo estará integrado por SEIS (6) investigadores, incluyendo al 
Vicedirector. Estará compuesto por investigadores en actividad miembros de la 
Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas de clase Independiente o mayor, y por 
docentes-investigadores regulares de la Universidad de Buenos Aires 
categorizados I ó II en el Programa de Incentivos con lugar de trabajo en el 
Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular. Los investigadores jubilados 
contratados podrán ser miembros del Consejo Directivo mientras sus contratos 
se encuentren vigentes. 

2. Los miembros del Consejo Directivo durarán CUATRO (4) años en sus cargos y la 
renovación se realizara cada DOS (2) años por mitades, pudiendo ser reelegidos 
por un período adicional. 

3. Los miembros del Consejo Directivo actuarán con independencia de criterio y no 
en representación de sus votantes. 

4. Los integrantes del Consejo Directivo serán elegidos por los miembros del padrón 
de electores conformado con los investigadores del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas y los docentes-investigadores con 
dedicación exclusiva de la Universidad de Buenos Aires y lugar de trabajo en el 
Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular.  

5. El acto eleccionario deberá ser convocado por el Director, con la previa 
autorización de la Universidad de Buenos Aires y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas. 

6. En el acto de constitución inicial del Consejo Directivo se sorteará el CINCUENTA 
POR CIENTO (50 %) de los integrantes, los cuales cumplirán un mandato reducido 
a fin de inaugurar la renovación por mitades. 

7. El Consejo Directivo tendrá reuniones ordinarias mensuales y reuniones 
extraordinarias para tratar un orden del día comunicado previamente, 
labrándose un acta de las mismas. 

ARTÍCULO 409. Serán funciones del Consejo Directivo: 

1. Avalar con el Director las prioridades de incorporación de personal 
(investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 
docentes-investigadores de dedicación exclusiva de la Universidad de Buenos 
Aires, personal de apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas y becarios de la Universidad de Buenos Aires, del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas y otras Agencias). 
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2. Avalar con el Director, la memoria anual científico-tecnológica y los informes 
sobre el funcionamiento de la Unidad Ejecutora presentados a la Universidad de 
Buenos Aires o al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

3. Avalar con el Director la solicitud de fondos, su inversión y rendición anual. 

ARTÍCULO 410. Derechos y Obligaciones. Son derechos del personal con lugar de 
trabajo en la Unidad Ejecutora el utilizar las instalaciones, infraestructura y bienes de 
la misma para la realización de sus tareas. Son obligaciones del personal con lugar de 
trabajo en la Unidad Ejecutora: 

1. Ajustarse al cumplimiento de las normas vigentes para el personal del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y de la Universidad de Buenos 
Aires, al presente Reglamento Interno, y a las normas y procedimientos interinos 
aprobadas por el Consejo Directivo de la Unidad Ejecutora. 

2. Colaborar en la organización y participar en las actividades promovidas por el 
Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular. 

3. Mencionar su pertenencia al Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, a la 
Universidad de Buenos Aires y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas en todas sus publicaciones o intervenciones académicas, de difusión o 
de transferencia. 

4. Suministrar información actualizada y completa para la elaboración de la 
Memoria Científico-Tecnológica anual del instituto de Bioquímica y Medicina 
Molecular.  

5. Inventariar en el Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular los bienes 
adquiridos mediante subsidios del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (equipamiento, bibliografía y otros). 

6. Velar por el patrimonio del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, 
incluyendo equipamiento, infraestructura y bienes radicados en el mismo.  

7. Para optimizar el uso de los equipamientos comunes y la interacción entre los 
miembros del Instituto de Bioquímica y Medicina Molecular, se podrán diseñar 
Áreas de Investigación que agruparán a los investigadores según la afinidad de 
los temas de trabajo. 



 

1254 

 

CAPÍTULO F: INSTITUTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN DE BUENOS 
AIRES454 

ARTÍCULO 501. Aprobar la creación del “Instituto de Ecología, Genética y Evolución de 
la Universidad de Buenos Aires” (IEGEBA), que funcionará en dependencias de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta Universidad. 

ARTÍCULO 502. Aprobar la incorporación del “Instituto de Ecología, Genética y 
Evolución de Buenos Aires” (IEGEBA) al Anexo I del convenio Marco firmado el 4 de 
agosto de 2005 entre esta Universidad (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.455 

CAPÍTULO G: INSTITUTO DE ESTUDIOS ANDINOS DON PABLO GROEBER456 

ARTÍCULO 601. Aprobar la creación del Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo 
Groeber (IDEAN) como unidad ejecutora UBA – CONICET, con sede en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

ARTÍCULO 602. Incorporar al Instituto de Estudios Andinos “Don Pablo Groeber” 
(IDEAN) al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre la Universidad de Buenos Aires 
y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, aprobadas por Resolución 
Nº 4864/05.457 

CAPÍTULO H: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS BÁSICAS, APLICADAS Y 
AMBIENTALES DE BUENOS AIRES458 

ARTÍCULO 701. Aprobar la creación del “Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y 
Ambientales de Buenos Aires” (IGEBA) como Unidad Ejecutora UBA – CONICET, que 
funcionará en dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 702. Aprobar la incorporación del “Instituto de Geociencias Básicas, 
Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires” (IGEBA) al Anexo I del Convenio Marco 
firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.459 

                                                        
454 Resolución (CS) Nº  3925/11. 

455 Ver capítulo A. 

456 Resolución (CS) Nº  1501/10. 

457 Ver capítulo A. 

458 Resolución (CS) Nº  3204/11. 

459 Ver capítulo A. 
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CAPÍTULO I: INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA EMILIO 
RAVIGNANI460 

ARTÍCULO 801. Aprobar la creación del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 
Emilio RAVIGNANI” de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Universidad como 
Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en dependencias de la Facultad 
mencionada. 

ARTÍCULO 802. Aprobar la incorporación del Instituto de Historia Argentina y 
Americana “Dr. Emilio RAVIGNANI” de la Facultad de Filosofía y Letras de esta 
Universidad al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta 
Universidad (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.461 

ARTÍCULO 803. Aprobar el Reglamento Interno de dicho Instituto  acorde a lo 
establecido en el capítulo C  del Libro 30 de este Código.462 

CAPÍTULO J: INSTITUTO DE INMUNOLOGÍA, GENÉTICA Y METABOLISMO463 

ARTÍCULO 901. Aprobar la creación del “Instituto de Inmunología, Genética y 
Metabolismo” (INGEM) como Unidad Ejecutora UBA – CONICET, que funcionará en el 
Hospital de Clínicas “José de San Martín” de esta Universidad. 

ARTÍCULO 902. Aprobar la incorporación del “Instituto de Inmunología, Genética y 
Metabolismo” (INGEM) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 
entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.464 

ARTÍCULO 903. Aprobar la inclusión del Laboratorio de Genética y Biología Molecular 
en el Instituto de Inmunología, Genética y Metabolismo (INIGEM).465 

CAPÍTULO K: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS466 

ARTÍCULO 1001. Aprobar la creación del “Instituto de Investigaciones Biomédicas 
(INBIOMED)” como Unidad Ejecutora UBA – CONICET, que funcionará en dependencias 
de la Facultad de Medicina de esta Universidad. 

                                                        
460 Resolución (CS) Nº  3579/11 

461 Ver capítulo A. 

462 Resolución (CS) Nº  2221/07. 

463 Resolución (CS) Nº  3196/11 

464 Ver capítulo A. 

465 Resolución (CS) Nº  4116/12. 

466 Resolución (CS) Nº  3193/11. 
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ARTÍCULO 1002. Aprobar la incorporación del “Instituto de Investigaciones Biomédicas 
(INBIOMED) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta 
Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
sobre “Institutos Compartidos”.467 

CAPÍTULO L: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA MÉDICA468 

ARTÍCULO 1101. Aprobar la creación del Instituto de Investigaciones en Microbiología y 
Parasitología Médica (IMPAM), como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, con sede en la 
Facultad de Medicina. 

ARTÍCULO 1102. Incorporar al Instituto de Investigaciones en Microbiología y 
Parasitología Médica (IMPAM) al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre esta 
Universidad y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
aprobado por Resolución (CS) Nº 4864/05.469 

CAPÍTULO M: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MATEMÁTICAS470 

ARTÍCULO 1201. Aprobar la creación del Instituto de Investigaciones Matemáticas “Luis 
A. Santaló” como unidad ejecutora UBA-CONICET, con sede en el Departamento de 
Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

ARTÍCULO 1202. Incorporar al Instituto de Investigaciones Matemáticas “Luis A. 
Santaló” al Anexo I del Convenio Marco celebrado entre la Universidad de Buenos 
Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
aprobado por Resolución (CS) Nº 4864/05.471 

CAPÍTULO N: INSTITUTO DE QUÍMICA BIOLÓGICA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES472 

ARTÍCULO 1301. Aprobar la creación del “Instituto de Química Biológica de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales” (IQUIBICEN) como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, 
que funcionará en dependencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de esta 
Universidad. 

                                                        
467 Ver capítulo A. 

468 Resolución (CS) Nº  3926/11. 

469 Ver capítulo A. 

470 Resolución (CS) Nº  2338/11. 

471 Ver capítulo A. 

472 Resolución (CS) Nº  3304/11. 
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ARTÍCULO 1302. Aprobar la incorporación del “Instituto de Química Biológica de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN) al Anexo I del Convenio Marco 
firmado el 4 de agosto de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, sobre “Institutos Compartidos”. 473 

CAPÍTULO Ñ: INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA 
“HILARIO FERNÁNDEZ LONG” 474 

ARTÍCULO 1401. Aprobar la creación del Instituto de Tecnologías y Ciencias de la 
Ingeniería “Hilario Fernández Long” (INTECIN) de doble dependencia CONICET – UBA. 

ARTÍCULO 1402. Incorporar al Anexo I del convenio celebrado entre el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) aprobado mediante 
resolución (CS) Nº 4864/05 al Instituto de Tecnologías y Ciencias de la Ingeniería 
“Hilario Fernández Long” (INTECIN) con la clasificación B.475 

CAPÍTULO O: INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO DE ECONOMÍA POLÍTICA DE 
BUENOS AIRES476 

ARTÍCULO 1501. Aprobar la creación del “Instituto Interdisciplinario de Economía 
Política de Buenos Aires” (IIEP) como Unidad Ejecutora UBA – CONICET, que funcionará 
en dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas de esta Universidad. 

ARTÍCULO 1502. Aprobar la incorporación del “Instituto Interdisciplinario de Economía 
Política de Buenos Aires” (IIEP) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto 
de 2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”. 

REGLAMENTO INTERNO477 

ARTÍCULO 1503. El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires 
(IIEP BAIRES), con sede en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la 
UBA, tiene como finalidad realizar y promover investigaciones en el campo de la 
Economía Política, desde una perspectiva tanto disciplinaria como interdisciplinaria, en 
un marco de rigor analítico y de respeto a la pluralidad de enfoques teóricos y 
metodológicos, El IIEP BAIRES es una unidad ejecutora dependiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA), ajustándose a las normativas establecidas por dichas instituciones. 

                                                        
473 Ver capítulo A. 

474 Resolución (CS) Nº  1964/07. 

475 Ver capítulo A. 

476 Resolución (CS) Nº  3205/11. 

477 Resolución (CS) Nº 7911/13. 
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ARTÍCULO 1504. Objetivos y funciones: 

1. Fomentar y realizar estudios a Investigaciones científicas y o tecnológicas en el 
campo de sus incumbencia. 

2. Elaborar y ejecutar proyectos de Investigación básica y aplicada. 

3. Contribuir a la formación de sus investigadores, becarios, tesistas y personal 
técnico.  

4. Desarrollar acciones de transferencia y difusión de los conocimientos generados 
mediante tareas de asesoramiento y prestaciones de servicios, a través de 
convenios según la normativa definida a tal efecto por parte de CONICET y la 
UBA. 

5. Promover la articulación de las tareas de articulación con los distintos niveles de 
enseñanza de la FCE, y cooperar en su actividad académica con otros entes de 
investigación de temáticas a fines, especialmente aquellos pertenecientes a la 
FCE. 

ARTÍCULO 1505. Organización. El gobierno del IIEP BAIRES será ejercido por un 
Director, un Vicedirector y un Consejo Directivo (CD). 

ARTÍCULO 1506. Director. El Director será designado de común acuerdo por el 
CONICET y la UBA, según las normas establecidas a tal efecto y serán sus funciones: 

1. Ejercer la representación del IIEP BAIRES. 

2. Llevar adelante la gestión científica del IIEP BAIRES. 

3. Ser responsable institucional, administrativo y patrimonial del IIEP BAIRES, 
incluida la administración de los recursos humanos, haciendo cumplir las 
normativas superiores e internas correspondientes en cada caso. 

4. Elaborar el proyecto institucional y los planes periódicos para el IIEP BAIRES, 
incluida la solicitud de fondos, su inversión y rendición anual que deberá 
presentar para su aval al CD y, posteriormente, al CONICET y a la UBA para su 
aprobación. 

5. Presidir el CD del IIEP BAIRES y votar solo en caso de empate. 

6. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del CD. 

7. Mantener informado al conjunto del personal del IIEP BAIRES sobre decisiones y 
actividades del mismo. 

8. Elevar periódicamente informes de lo actuado al CONICET, y a la UBA, previa 
presentación a la FCE. 
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ARTÍCULO 1507. Consejo Directivo. 

1. El CD estará integrado por seis investigadores con lugar de trabajo en el IIEP 
BAIRES: tres miembros de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del 
CONICET con categoría de Adjunto o más alta, y tres Profesores-Investigadores 
de la UBA con dedicación exclusiva y rango de Profesor Adjunto o más alta, 
preferentemente con Categoría I o II. 

2. El CD podrá sesionar con un quórum  mínimo de cuatro miembros presentes y 
resolverá por mayoría simple. 

3. Los miembros del CD duraran 4 años en sus cargos y la renovación se realizara 
cada dos años por mitades, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional. 

4. Los miembros del CD actuaran con Independencia de criterio y no en 
representación de sus votantes. 

5. Los integrantes del CD serán elegidos por los miembros del padrón de electores 
conformados por los miembros de las Carreras del Personal Científico y 
Tecnológico del CONICET y los docentes-investigadores de la UBA con dedicación 
exclusiva con lugar de trabajo en IIEP BAIRES. 

6. El acto eleccionario deberá ser convocado por el Director del IIEP BAIRES, con la 
previa autorización del CONICET y la UBA. 

7. En el caso de constitución Inicial del Consejo Directivo se sorteara el 50 % de los 
integrantes, los cuales cumplirán un mandato reducido a fin de inaugurar la 
renovación por mitades. 

8. El CD tendrá reuniones ordinarias mensuales para tratar un orden del día 
comunicado previamente. 

ARTÍCULO 1508. Vicedirector. 

1. El Director podrá solicitar la designación de un Vicedirector, para lo que postulara 
a un miembro del CD del IIEP BAIRES. 

2. Esta propuesta deberá estar avalada por el CD, y la designación deberá contar 
con la aprobación del CONICET y la UBA. 

El Vicedirector es un colaborador del Director y tendrá por única función reemplazar al 
Director durante su ausencia sin desmedro de su carácter de Consejero Directivo. En 
caso que el Vicedirector reemplace por ausencia al Director, aquel mantendrá su 
capacidad de voto, en su carácter de miembro del Consejo Directivo, y tendrá además 
el voto definitorio para el caso de necesitar de desempate. 

ARTÍCULO 1509. Las funciones del CD serán las siguientes: 
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1. Determinan en conjunto con el Director, las prioridades de incorporación del 
personal (investigadores OPA), becarios y tesistas de posgrado. 

2. Avalar la reglamentación interna del funcionamiento, la memoria anual científica-
tecnológica y los informes presentados al CONICET o a la UBA. 

3. Avalar la solicitud de fondos, su inversión y rendición anual. 

Asesorar al Director respecto de actividades académicas y de gestión de IIEP 
BAIRES. 

ARTÍCULO 1510. Derechos y Obligaciones. 

Son derechos del personal con lugar de trabajo en el IIEP BAIRES el utilizar las 
instalaciones, infraestructura y bienes de la misma para la realización de sus tareas. 

Son obligaciones del personal con lugar de trabajo en el IIEP BAIRES: 

1. Ajustarse al cumplimiento de las normas vigentes para el Personal de CONICET y 
de la UBA, y a las normativas de uso interno que dicte el Director junto con el CD. 

2. Colaborar en la organización y participar de las actividades promovidas por el IIEP 
BAIRES. 

3. Mencionar su pertenencia al IIEP BAIRES, al CONICET y a la UBA en sus 
publicaciones o intervenciones académicas, de difusión o de transferencia. 

4. Suministrar información actualizada y completa para la elaboración de la 
Memoria Científica-Tecnológica del IIEP BAIRES. 

5. Inventariar en el IIEP BAIRES los bienes adquiridos mediante subsidios 
(equipamiento, bibliografía y otros).  

6. Velar por el patrimonio del IIEP BAIRES, incluyendo equipamiento, infraestructura 
y bienes radicados en el mismo. 

CAPÍTULO P: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RETROVIRUS 
Y SIDA 

ARTÍCULO 1601. Aprobar la creación del Instituto de Investigaciones Biomédicas en 
Retrovirus y SIDA (INBIRS) como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en 
dependencias de la Facultad de Medicina de esta Universidad.478 

ARTÍCULO 1602. Aprobar la incorporación del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
en Retrovirus y SIDA (INBIRS) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 

                                                        
478 Resolución (CS) Nº 4735/12. 
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2005 entre esta Universidad y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.479 480 

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RETROVIRUS Y SIDA (INBIRS)481 

De su creación 

ARTÍCULO 1603. Propuesta. El Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y 
SIDA (INBIRS) aborda la problemática del VIH/sida y otros retrovirus en su conjunto. A 
través del mismo se desarrollan actividades que contribuyen a generar nuevos 
conocimientos y a la formación de recursos humanos desde la investigación y la 
docencia. 

ARTÍCULO 1604. Fundamentos de su creación. La epidemia del VIH/sida afecta a todos 
los sectores de la sociedad y desgasta su estructura, constituyéndose en un desafío 
emblemático e irresoluto que afronta la Humanidad. Trascendiendo el sector de Salud, 
es un problema multisectorial con considerables repercusiones económicas y sociales. 
En este contexto se creó el Centro Nacional de Referencia para el SIDA (CNRS) que 
durante más de veinte años ha prestado servicios a la comunidad biomédica, científica, 
académica y a la comunidad en general con reconocida calidad. Su trabajo lo posicionó 
como una institución de liderazgo a nivel nacional y prestigio internacional en estrecha 
colaboración con la Dirección de SIDA y ETS del Ministerio de Salud de la Nación y 
diferentes organizaciones no gubernamentales que mancomunadamente enfrentan 
este importante problema de salud pública. 

Sus actividades han traspasado nuestras fronteras y, merced a su posicionamiento 
regional, se constituyó como un Centro Colaborador de la OPS/OMS capaz de 
establecer cooperaciones con instituciones de reputación mundial que la han 
enaltecido. Una respuesta efectiva a la epidemia del VIH/sida requiere de un 
compromiso sostenido para asegurar que las intervenciones y las estrategias desde los 
servicios de salud mejoren de manera constante a lo largo del tiempo. En este sentido, 
es fundamental asegurar la calidad de las prácticas que se llevan a cabo para el 
diagnóstico, seguimiento y tratamiento de la infección como así también la de las 
investigaciones que se realizan en el tema. 

Bajo este escenario, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina propuso a la 
Universidad de Buenos Aires transformar al CNRS en una Unidad Ejecutora de la UBA 
bajo la denominación "INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS EN RETROVIRUS 
Y SIDA" (INBIRS). El INBIRS amalgama recursos humanos, infraestructura y materiales, 
permitiendo el fortalecimiento de la investigación científica, aportando conocimiento 

                                                        
479 Resolución (CS) Nº 4735/12. 

480 Ver capítulo A. 

481 Resolución (CS) Nº  3597/11. 
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en este tema y favoreciendo la interacción entre investigadores, instituciones 
académicas, organizaciones comunitarias, gubernamentales y no gubernamentales. 

ARTÍCULO 1605. Valores 

Excelencia: Logro de la más alta calidad en las áreas de su incumbencia. 

Solidaridad: Promoción de responsabilidades e intereses compartidos con entidades 
afines facilitando esfuerzos colectivos para alcanzar metas comunes. 

Respeto: Aceptación de la dignidad y la diversidad de los individuos o grupos. 

Integridad: Garantía de transparencia, ética y responsabilidad en el desempeño. 

Objetivos Generales 

ARTÍCULO 1606. Objetivos Generales 

1. Realizar investigación básica y aplicada (clínica, epidemiológica y socio-cultural) 
en los campos de su incumbencia de acuerdo con las prioridades pautadas en la 
política sanitaria e incentivar el diseño de investigaciones trans-disciplinarias 
para abordar cuestiones complejas. 

2. Realizar y promover investigaciones innovadoras en el campo del VIH/sida 
impulsando las propuestas de investigadores del sistema científico nacional e 
internacional. 

3. Afianzar alianzas estratégicas con actores claves del campo de la Salud Pública. 

4. Colaborar en la atención de problemas de salud asociados con el desarrollo 
social, promoviendo la producción de investigaciones prioritarias relacionadas 
con el VIH /sida. 

5. Generar información de relevancia que aporte al conocimiento y actualización de 
los datos epidemiológicos sobre VIH/sida y de otros retrovirus. 

6. Promover la investigación en infecciones asociadas al VIH (Tuberculosis, Hepatitis 
virales, infecciones herpéticas, etc.). 

7. Mejorar la difusión y el acceso a la información científica relacionada con el 
VIH/sida. 

8. Promover la formación de recursos humanos sobre VIH/sida y retrovirus en el 
área biomédica. 

9. Lograr una gestión eficiente y eficaz que permita dar un buen soporte a los 
procesos que involucran la formación de recursos humanos, investigación y 
extensión. 
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Objetivos Específicos 

ARTÍCULO 1607. Objetivos Específicos 

1. Capacitar en forma teórico - práctica al personal involucrado en cada una de las 
áreas específicas relacionadas con la infección por retrovirus humanos. 

2. Diseñar y desarrollar nuevas metodologías que contribuyan a la disminución de la 
transmisión viral y al mejoramiento de la asistencia a los pacientes. 

3. Promover la transferencia de la labor de investigación y desarrollo. 

4. Dictar cursos de grado y post-grado de alto nivel sobre temas de su especialidad. 

5. Impulsar, entre las prioridades de investigación, la modalidad de estudios 
multicéntricos prospectivos y multidisciplinarios que permitan analizar e integrar 
la información existente. 

6.  Contribuir al desarrollo de instrumentos comparables de recolección de datos, 
diseño de proyectos de investigación y de evaluación de programas. 

ARTÍCULO 1608. Misión 

1. Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre las distintas instituciones del 
país para promover la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejorar la 
calidad de vida de la población. 

2. Brindar soluciones en análisis virológicos e inmunológicos con alto valor agregado 
en cuanto a la calidad y a la precisión de los resultados. 

3. Mejorar continuamente la calidad de los servicios prestados, trabajando en un 
entorno profesional con aportes significativos de los investigadores y los técnicos 
integrantes del INBIRS. 

ARTÍCULO 1609. Visión 

1.  Compromiso de mejora continua junto con el avance científico tecnológico. 

2. Desarrollo y prestación de un servicio basado en el profesionalismo, la 
responsabilidad y el respeto por los usuarios, satisfaciendo e incluso superando 
sus expectativas y aumentando en forma continua su grado de confianza. 

De su organización 

ARTÍCULO 1610. El INBIRS está conformado por diversas áreas de acuerdo al 
organigrama que se detalla a continuación. Todas las áreas actúan en forma 
coordinada e interrelacionadas entre sí. Para tal fin, se deberán producir reuniones 
mensuales con los responsables de cada área. 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA UTC 

 

1. Administración General y Mantenimiento: esta área está a cargo de la 
organización eficaz, la supervisión del personal y de los proveedores externos de 
servicios y la coordinación del mantenimiento de las instalaciones, los equipos y 
los suministros. 

2. Área Asistencial: lleva a cabo todas las determinaciones necesarias para el 
diagnóstico y seguimiento de los pacientes VIH-positivos. El Consejo Académico 
evalúa las nuevas tecnologías y decide por mayoría simple su incorporación al 
área asistencial. 

3. Área de Investigación: los proyectos de investigación son aprobados por mayoría 
simple por el Consejo Académico. Los directores y los proyectos aprobados 
gozan de autonomía académica para el desarrollo de sus actividades, pudiendo 
solicitar y recibir subsidios de instituciones públicas y privadas. Para la 
Administración de los fondos obtenidos por subsidios, el Consejo Académico fija 
las pautas de administración a fin de coordinar las necesidades comunes en el 
Instituto con los grupos de investigación. Anualmente deben presentarse 
informes de avance de su labor para ser evaluados por la dirección con 
asesoramiento del Comité Académico. 

4. Área Docente: el Comité Académico del INBIRS debe proponer un programa 
bianual de capacitación de profesionales vinculados con la temática del Instituto. 
El programa debe contemplar abordar conocimientos y las herramientas 
necesarias para interpretar y evaluar la problemática del VIH/sida y otros 
retrovirus desde el punto de vista biomédico integral. La formación incluye una 
visión multi y transdisciplinaria que fomenta la comprensión de la infección y 
todos los eventos relacionados con ello en el marco biológico, bioquímico y 
clínico-infectológico, a partir de conocimientos de la virología, la epidemiología, 
el diagnóstico y la patogénesis. El programa de capacitación debe organizarse 
con clases teóricas, seminarios y talleres. 

5. Recursos Humanos: la dirección debe gestionar la continuidad de la certificación 
de las normas ISO 9001:2008 desde el Departamento de Recursos Humanos, a fin 
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de definir las estrategias en los RRHH, impulsando la capacitación continua del 
personal. 

De su ubicación 

ARTÍCULO 1611. El INBIRS está ubicado en el Piso 11 de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires y realiza actividades de investigación acreditadas. 

El INBIRS dispone de una superficie aproximada de 1100 m2. 

El área de laboratorios está dividida en dos secciones principales: Biología Molecular y 
Seguridad Biológica. También cuenta con área de oficinas y sala de reuniones. 

Asimismo, se dispone de un área de depósitos de materiales de laboratorio, área de 
archivo, oficina de compras y administración de subsidios, oficina de recursos humanos 
y de personal (aprox. 500 m2). 

1. Área de Biología Molecular (aprox. 300 m2) 

Los laboratorios de Biología Molecular son destinados al desarrollo y realización de 
diversos procedimientos para el estudio y análisis de ácidos nucleicos y 
proteínas. En los mismos se realizan determinaciones de reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR), clonado molecular, secuenciación nucleotídica, 
electroforesis, otros análisis de ácidos nucleicos y todo procedimiento que 
involucra la manipulación de material genómico y materiales de bajo riesgo 
biológico. 

2. Área de Seguridad Biológica (aprox. 300 m2) 

Los laboratorios del área de Seguridad Biológica están destinados al manejo y 
procesamiento de materiales infecciosos o potencialmente infecciosos. Cuenta 
con laboratorios de acceso altamente restringido de niveles de bioseguridad II y 
III. Los laboratorios de nivel III cuentan con sistemas de purificación de aire con 
filtros HEPA y presión negativa. 

Los laboratorios de nivel II están destinados al procesamiento de muestras clínicas, 
diagnóstico serológico, determinación de carga viral y citometría de flujo. El 
laboratorio de nivel II que contiene los citómetros de flujo posee aire 
acondicionado extra, dado que los equipos láser elevan mucho la temperatura 
ambiental y los equipos de aire acondicionado convencionales no logran regular 
adecuadamente la temperatura necesaria para el correcto funcionamiento de 
dichos equipos. 

El laboratorio de nivel III está diseñado de acuerdo a las especificaciones 
internacionales para el aislamiento y cultivo viral y la realización de 
procedimientos que involucran la manipulación de materiales infecciosos que 
pueden potencialmente ser transmitidos al operador a través de mucosas o por 
inhalación. Se trata de un área a la que accede únicamente personal altamente 
entrenado y bajo estricto conocimiento de las normas de bioseguridad para el 
nivel III. 
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Las áreas en amarillo corresponden a los laboratorios de bioseguridad de Nivel I Las 
áreas en verde corresponden a los laboratorios de bioseguridad de Nivel II Las 
áreas en celeste corresponden a los laboratorios de bioseguridad de Nivel III 

3. Área de oficinas y depósitos 

El área consta de seis oficinas, una sala de reuniones, un sector para el depósito de 
materiales de laboratorio, una sala de espera para los pacientes, una sala para la 
extracción de muestras de sangre, una cafetería y dos baños. 

 

De su personal 

ARTÍCULO 1612. El personal de INBIRS se compone de: 

1. Personal Docente: Pertenece a las categorías que establece el Estatuto 
Universitario. Sin embargo, podrán pertenecer a distintas unidades académicas 
de la Universidad de Buenos Aires. La actividad docente de sus miembros deberá 
ser reportada a la unidad de dependencia; 
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2. Investigadores de otros organismos con lugar de trabajo en el INBIRS; 

3. Becarios; 

4. Personal técnico de UBA o CONICET; 

5. Personal administrativo; y 

6. Personal de servicios generales y maestranza. 

Las autoridades del INBIRS tienen la responsabilidad de brindar la información 
necesaria de su organización administrativa a las autoridades de donde dependa el 
personal, de modo que cada dependencia pueda verificar el efectivo cumplimiento de 
las obligaciones impuestas al personal, becarios o contratados. En particular, se 
mantendrá informada a cada repartición sobre la certificación mensual y las tareas 
desarrolladas por los recursos humanos de cada institución. 

De la incorporación de nuevos investigadores o grupos de investigación 

ARTÍCULO 1613. Los investigadores que manifiesten intención de incorporarse al 
INBIRS deberán presentar una propuesta al Director para su evaluación. El Comité 
Académico evaluará la calidad de la investigación propuesta teniendo en cuenta: 

1. La relevancia de los resultados en proyectos de investigación previos. 

2. Antecedentes del investigador en la formación de recursos humanos o su 
potencial para hacerlo. 

3. El potencial aporte de su incorporación al crecimiento del INBIRS. 

El Comité Académico aprobará o rechazará las propuestas de ingreso del Investigador 
o grupo, por mayoría simple. 

De su evaluación 

ARTÍCULO 1614. El INBIRS será evaluado periódicamente para asegurar el 
mantenimiento de su calidad científica. 

ARTÍCULO 1615. Las principales etapas de la evaluación son las siguientes: 

Cada dos años, el INBIRS debe presentar una memoria, teniendo en cuenta el plan de 
trabajo aprobado en el periodo anterior, y un plan de trabajo para los dos años 
siguientes. La memoria y el plan de trabajo deben ser aprobados por el Consejo 
Superior a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, sede del 
Instituto, una vez completado el proceso de evaluación a cargo de pares externos. 

El Consejo Superior deberá aprobar una nómina de pares evaluadores externos, 
provenientes de otras Universidades u organismos científicos nacionales o extranjeros, 
a propuesta del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina, sede del INBIRS. 

Los pares externos deben presentar un informe de evaluación para ser aprobado por el 
Consejo Superior que incluirá consideraciones sobre el informe de autoevaluación, la 
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memoria, el plan bienal de trabajo y las conclusiones de una visita de constatación de 
las instalaciones y equipamiento del Instituto. 

ARTÍCULO 1616. El INBIRS debe realizar una autoevaluación anual donde se consideren 
los siguientes criterios: 

1. La calidad de los resultados de las investigaciones y sus efectos sobre el avance 
de los conocimientos; 

2. La pertinencia del programa científico; 

3. La contribución a la formación de investigadores y los lazos con los programas de 
estudio; 

4.  La disponibilidad de recursos humanos y materiales; 

5. La difusión de resultados a través de las publicaciones de los investigadores y su 
trascendencia nacional e internacional; 

6. La suscripción de contratos, subvenciones y/o convenios académicos; 

7. La aprobación de patentes de invención y la realización de transferencias 
tecnológicas, si corresponde. 

8. La actividad docente desarrollada. 

De su gobierno 

ARTÍCULO 1617. El gobierno del INBIRS es ejercido por un Director, un Director Alterno 
y un Comité Académico. 

ARTÍCULO 1618. El Director es responsable de la gestión de las actividades del Instituto 
y ejerce la representación del Instituto ante las autoridades de la unidad académica, 
asesorándolas en lo atinente a los organismos con los que el Instituto se vincule. 

ARTÍCULO 1619. El Director del INBIRS es designado por el Consejo Superior, a 
propuesta del Consejo Directivo de la unidad académica sede del Instituto. La 
propuesta deberá resultar del dictamen del concurso conforme a lo dispuesto en los 
reglamentos del consejo superior vigente. El Director Alterno es elegido por el Comité 
Académico (por mayoría simple), entre sus propios miembros, para el período 
completo del Director. 

ARTÍCULO 1620. El mandato del Director dura cuatro (4) años, con posibilidad de 
renovación del mandato por un período consecutivo de la misma duración. Seis (6) 
meses antes de la finalización de su mandato, el Director deberá presentar ante el 
Consejo Directivo de la unidad académica un informe final de gestión. Una vez 
cumplido este mandato podrá presentarse nuevamente a concurso para renovar su 
cargo por única vez, siempre que exista una evaluación positiva sobre la actividad del 
Instituto durante su gestión. 
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ARTÍCULO 1621. El Comité Académico debe estar integrado por: 

1. El Director del Instituto 

2. Los Directores de Área (docencia, asistencial, recursos humanos, administración) 

3. Tres representantes de las aéreas de investigación, un representante de los no 
docentes y un representante de los becarios. Estos representantes serán 
elegidos de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del presente reglamento 
interno. 

ARTÍCULO 1622. Serán funciones del Comité Académico asesorar al Director en todas 
las cuestiones relativas a la función y las actividades del Instituto y designar a un 
investigador como Director Alterno al sólo efecto de reemplazar al Director en caso de 
ausencia transitoria. 

De los derechos y obligaciones de los investigadores y becarios del inbirs 

ARTÍCULO 1623. Los investigadores y becarios del INBIRS tienen los siguientes 
derechos y obligaciones: 

1. Investigar con libertad y plena autonomía académica, política e ideológica. 

2. Gozar del uso de instalaciones, equipos documentación y material técnico 
disponibles. 

3. Propiciar con otros investigadores la organización de Programas y Secciones de 
Investigación. 

4. Elegir sus representantes en el CA por voto directo, secreto y obligatorio. Con un 
(1) año de antigüedad en la planta pueden, a su vez, ser elegidos por sus pares 
para integrar dicho cuerpo. 

5. Participar en las reuniones plenarias que se convoquen. 

6. Brindar al Director la información requerida acerca de sus actividades, para 
preparar la memoria anual y el plan de actividades del INBIRS. 

7. Cumplir con las condiciones de asistencia correspondiente a su categoría y 
dedicación. 

8. Presentar sus trabajos terminados o en estado de avance al menos en una 
ocasión cada dos (2) años en los seminarios internos de discusión. 

9. Depositar un ejemplar de cada informe parcial o final, así como un ejemplar de 
cada trabajo publicado, donde debe lucir una explícita constancia de su 
pertenencia al INBIRS de la UBA. 
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10. Colaborar con el INBIRS en las actividades previstas para el cumplimiento de sus 
objetivos, como también en la organización de congresos, seminarios, talleres, 
etc. 

11. Promover convenios de cooperación o prestación de servicios, así como solicitar 
subsidios de investigación a instituciones públicas o privadas, gubernamentales o 
no gubernamentales, nacionales e internacionales, con autorización de la 
Dirección, de acuerdo a las normas de la UBA y a las restantes consideraciones 
de este Reglamento. 

12. En caso de grave incumplimiento de las obligaciones señaladas en este 
Reglamento por parte de un investigador o becario, el Director podrá solicitar al 
Consejo Académico su inmediata desafectación del INBIRS y comunicar a las 
instituciones involucradas. 

De la transferencia 

ARTÍCULO 1624. La transferencia de resultados en el marco de convenios con terceros 
se regirá por la normativa vigente en la Universidad al momento de celebrarse el 
convenio. La modalidad de gestión será la vigente en la unidad académica en la que se 
localice el Instituto. Para la distribución de los beneficios será necesario considerar en 
cada caso los aportes realizados por los diferentes grupos de investigación 
participantes y la unidad académica de origen de estos aportes. 

De los recursos económicos del INBIRS 

ARTÍCULO 1625. Los fondos que ingresan al INBIRS no podrán disponerse libremente 
por ninguno de sus miembros para modificaciones de infraestructura, compras de 
equipamiento, sueldos, contratos de personal, becas o material de laboratorio u otro 
tipo de gastos. Para ello, deberá existir un acuerdo previo del Consejo Académico y 
administrado por la dirección. 

El Director podrá tener a su cargo únicamente el manejo de los fondos que se destinen 
al manejo diario para el buen funcionamiento del INBIRS, especialmente en lo 
referente al área de atención de pacientes (material de descarte, reparaciones, 
provisiones administrativas, etc.) y gastos de representación. 

La Dirección del INBIRS y el Consejo Académico fijarán las pautas de administración de 
los fondos provenientes de subsidios de investigación que obtengan los miembros e 
investigadores del INBIRS en forma individual con el fin de evitar superposición de 
gastos y optimizar la gestión de recursos de uso común. Para un mejor control de los 
fondos, el INBIRS cuenta con un "manual de compras" que se mantendrá en vigencia. 

Si existiesen fondos asignados al INBIRS en partidas presupuestarias asignadas por el 
Consejo Superior de la UBA, dichos fondos deben distribuirse y asignarse con los 
siguientes fines, según el proyecto del presupuesto elaborado por la dirección y 
aprobado por el Consejo Académico: 
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1. Gastos de mantenimiento de la infraestructura para garantizar la bioseguridad y 
las normativas de gestión de calidad. 

2. Gastos de equipamiento y su mantenimiento. 

3. Administración y caja chica. 

4. Eventos, organización y desarrollo de reuniones académicas. 

CAPÍTULO Q: INSTITUTO DE BIOLOGÌA CELULAR Y NEUROCIENCIAS482 

ARTÍCULO 1701. Incorporar al Anexo I del convenio celebrado con el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) al Instituto de Biología Celular y 
Neurociencia “Profesor Eduardo De Robertis” (IBCN) con la calificación B.483 

CAPÍTULO R: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MÉDICAS484 

CAPÍTULO S: INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA DE LOS MATERIALES, MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍA485  

ARTÍCULO 1901. Crear en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el Instituto que se 
denominará “Instituto de Química Física de los Materiales, Medio Ambiente y Energía” 
(INQUIMAE). 

CAPÍTULO T: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FISIOLÓGICAS ECOLÓGICAS 
VINCULADAS A LA AGRICULTURA486  

ARTÍCULO 2001. Crear en la Facultad de Agronomía el Instituto de Investigaciones 
Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura. 

CAPÍTULO U: INSTITUTO DE FÍSICA DE BUENOS AIRES487 

ARTÍCULO 2101. Aprobar la creación de la Unidad Ejecutora: Instituto de Física de 
Buenos Aires, (IFIBA), con sede en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, como 
Instituto de doble dependencia UBA-CONICET. 

                                                        
482 Resolución (CS) 1346/06. 

483 Ver capítulo A. 

484 Resolución (CS) N° 1894/99. 

485 Resolución (CS) N° 2934/92. 

486 Resolución (CS) N° 1342/87. 

487 Resolución (CS) N° 379/10. 
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ARTÍCULO 2102. Incorporar al Instituto de Física de Buenos Aires, (IFIBA) al Anexo I del 
Convenio Marco celebrado entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (CONICET), aprobado mediante Resolución (CS) Nº 4864/05. 488 

CAPÍTULO V: INSTITUTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL Y AMBIENTE489 

ARTÍCULO 2201. Aprobar la creación del “Instituto de Producción Animal y Ambiente 
(INPA)” como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en dependencias de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.490 

ARTÍCULO 2202. Aprobar la incorporación de la Unidad Ejecutora UBA-CONICET de 
Investigaciones en Producción Animal (INPA), al Anexo I del Convenio Marco firmado el 
4 de agosto de 2005 entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).491 492 

CAPÍTULO W: INSTITUTO DE NANOBIOTECNOLOGÌA (NANOBIOTEC)493 

ARTÍCULO 2301. Aprobar la creación del Instituto de Nanobiotecnología 
(NANOBIOTEC) como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en el ámbito de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2302. Aprobar la incorporación del Instituto de Nano biotecnología 
(NANOBIOTEC) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 2005 entre la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Comparativos”.494 

CAPÍTULO X: “CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO COMPARTIDO”495 

ARTÍCULO 2401. Aprobar la propuesta de la creación del “Centro de Servicios de apoyo 
compartido” UBA-CONICET en el ámbito de la Cuidad Universitaria, que se incluye en 
Anexo, destinado a la producción, crecimiento y manutención de plantas transgénicas 
en condiciones controladas según estándares internacionales. 

                                                        

488 Ver capítulo A. 

489 Resolución (CS) N° 5391/12. 

490 Artículo modificado por el artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 5770/12. 

491 Artículo modificado por el artículo 2º de la Resolución (CS) Nº 5770/12. 

492 Ver capítulo A. 

493 Resolución (CS) N° 7292/13. 

494 Ver capítulo A. 

495 Resolución Nº 3415/07. 
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ARTÍCULO 2402. El Consorcio del Centro estará conformado según consta en la 
propuesta de creación y estará representado por un Comité de Gerenciamiento, 
constituido por cuatro investigadores perteneciente a dicho consorcio de forma 
rotativa, y por el encargado general del Centro. 

RESUMEN 

Esta propuesta está dirigida a desarrollar un “Centro de Servicios de apoyo 
compartido” UBA-CONICET en el ámbito de la Ciudad Universitaria, destinado a la 
producción, crecimiento y manutención de plantas transgénicas en condiciones 
controladas según estándares internacionales. No existe en la actualidad en ninguno 
de los laboratorios de investigación de la región metropolitana dependiente de la UBA 
y del CONICET un centro de estas características, por lo que su creación permitirá no 
sólo brindar un servicio centralizado de apoyo a la investigación a través del dominio 
de la transgénesis de plantas de interés agropecuario, en todas sus fases y para un 
amplio espectro de especies y variedades, sino que a su vez proveerá de instalaciones 
que cubran los requerimientos para una protección adecuada del medio ambiente. 

La instalación propuesta es considerada por lo tanto un requerimiento mínimo para 
trabajar en investigación vegetal y la carencia de la misma en Argentina y 
particularmente en la región metropolitana ha constituido un verdadero problema que 
impide alcanzar estándares experimentales adecuados en este campo. 

Este Centro incluirá una serie de pequeños invernaderos (7,5 x 3 m) para crecimiento 
controlado de plantas de diferentes variedades y/o especies y diferentes 
requerimientos ambientales, salas climatizadas que albergarán cámaras de 
crecimiento vegetal, del tipo walk in y cámaras menores, que permiten el crecimiento 
en condiciones estrictamente reguladas de luz, temperatura y humedad. Además 
contará con salas estériles (áreas limpias) con flujos laminares, un caño génico y 
cámaras de crecimiento estériles destinadas a la obtención de plantas transgénicas 
bajo estrictas normas de seguridad y esterilidad. En dicho Centro también se instalarán 
áreas de preparación del material y depósito, áreas de rusticación y un sector 
destinado a la descontaminación del material biológico por medio de autoclaves 
eléctricas. 

Este Centro será utilizado y deberá ser mantenido en forma conjunta por un comité 
técnico correspondiente a los laboratorios que realizan estudios en biología de plantas 
en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. El Centro será capaz de 
brindar a través de personal calificado, un servicio de alta complejidad de generación 
de platas transgénicas en respuesta a la demanda de laboratorios a nivel nacional. Esto 
incluirá los servicios de transformación estable o temporaria de diferentes especies así 
como también proveerá las condiciones óptimas en lo que se refiere al cultivo de 
plantas en condiciones controladas. El Centro contempla ofrecer el uso de sus 
instalaciones, brindar asistencia técnica, asesoría y entrenamiento individual o grupal a 
quienes deseen desarrollar esquemas de transformación vegetal. 
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El cumplimiento de los objetivos mencionados se basa en dos pilares: Recursos 
humanos e instalaciones adecuadas. En este proyecto conjunto solicitamos al CONICET 
el financiamiento correspondiente destinado a la construcción de dicho Centro y la 
infraestructura necesaria para las instalaciones. Por otro lado solicitamos a la UBA 
asignar un terreno en las instalaciones de la Cuidad Universitaria (ver fotos adjuntas). 
El ámbito de la Cuidad Universitaria es ideal para erigir un Centro de estas 
características debido a) al terreno disponible, no solo por el área superficial sino 
también por la ausencia de edificación alta que entorpezca el aprovechamiento 
máximo de la luz solar, requisito esencial para la construcción de invernáculos, b) su 
aislamiento de centros poblados, lo que permite desarrollar con las normas de 
seguridad correspondientes la transgénesis y c) el hecho de que el terreno que se 
utilizará pertenece a la UBA. Cabe destacar que el terreno continuará siendo de la 
UBA, mientras que el edificio construido será compartido por la UBA y el CONICET ya 
que la presente propuesta implica que este Centro será UBA-CONICET. 

El costo total estimado de la construcción completa de dicho Centro de servicios 
asciende a alrededor de $ 3.500.000. Dicho monto fue estimado asumiendo un costo 
de $ 2.700 por m² para las secciones de los niveles +1,50 (invernaderos; 350 m²), - 1,50 
(fitotrones y aires acondicionados; 350 m²) y +0,00 (área limpia, cámara de crecimiento 
y laboratorio; 300 m²), según se detalla en los planos preliminares aquí incluidos, lo 
que totalizaría un costo parcial de $ 2.700.000. Para la áreas de preparación, 
rusticación, lavaderos y oficinas correspondiente al nivel +0,00 (325 m²) se calculó 
considerando un costo de $ 1.500 por m², lo que representa un costo parcial de $ 
487.500. Finalmente, el costo estimado correspondiente a la infraestructura fija de los 
laboratorios del nivel +0,00 (flujos laminares del área estéril, cámaras de crecimiento, 
cuarto frio para preservación del germoplasma, cañón génico y autoclave para 
preparación de medio y de esterilización de deshechos) asciende a $ 300.000. 

Los recursos humanos asignados a dicho Centro corresponderán a cargos técnicos que 
serán solicitados al CONICET (llamados a concurso para categoría profesional de apoyo 
y/o técnico) y a la UBA (personal no docente) efecto de cubrir las necesidades de un 
funcionamiento sostenido en el tiempo. El aporte de mantenimiento será cubierto por 
el CONICET (gastos de funcionamiento) y por los laboratorios que utilicen las 
instalaciones. Será solicitada a UBA la construcción de una página de Internet en la 
cual se detalle los servicios ofrecidos y las instalaciones del Centro. 

Se prevé la construcción de un “Consejo de Administración” constituido por 
investigadores del grupo proponente. Este Consejo coordinará la prestación del 
servicio para los laboratorios de la UBA y CONICET y/o laboratorios externos (i.e. 
laboratorios pertenecientes a otras universidades regionales u instituciones 
académicas), atenderá el mantenimiento de las instalaciones y equipos y supervisará al 
personal técnico involucrado en su funcionamiento. 

Las investigaciones realizadas por los grupos proponentes abarcan un amplio rango de 
intereses que van desde estudios básicos en fisiología vegetal, interacciones 
hospedante-patógeno y hospedante-simbionte, hasta aplicaciones biotecnológicas en 
los campos de la protección vegetal a patógenos, desarrollo de resistencia a estreses 
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abióticos y producción de proteínas recombinantes en plantas. El desarrollo de la 
instalación solicitada permitirá acelerar la ejecución de los proyectos que actualmente 
desarrollan los laboratorios involucrados y creará las condiciones para desarrollar 
nuevas colaboraciones de trabajo entre los miembros del comité técnico y/o con 
laboratorios externos. 

En resumen, este proyecto conjunto UBA-CONICET propone el establecimiento de 
instalaciones de alta complejidad que funcionará en el área metropolitana como 
centro de servicios sobre transformación vegetal que cumpla con los estándares 
internacionales. 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta propuesta es generar un “Centro de Servicios de apoyo 
compartido” UBA-CONICET provisto de instalaciones centrales y servicios de apoyo a la 
investigación para la producción, crecimiento y manutención de plantas transgénicas y 
para el crecimiento de plantas en condiciones controladas que pueda ser administrado 
en forma conjunta por investigadores de los laboratorios proponentes. 

La existencia de esta facilidad permitirá cumplir con los siguientes objetivos 
particulares: 

OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Brindar un servicio centralizado de apoyo a la investigación a investigadores de 
instituciones públicas o privadas que trabajan en biología de plantas a través del 
dominio de la transgénesis de plantas. 

2. Extender el manejo de las tecnologías de transgénesis vegetal a todos los 
participantes para potenciar los planes de trabajo respectivos. 

3. Generar y ensayar diferentes variedades de plantas transgénicas en condiciones 
controladas para realizar estudios de tipo fisiológico y/o de desarrollo. 

4. Realizar estudios en el área de transducción de las señales que intervienen en los 
procesos fotomorfogenéticos, hormonales, reproductivos y en las respuestas 
metabólicas y defensivas de las plantas. 

5. Generar y ensayar plantas transgénicas resistentes a distintos tipos de patógenos en 
condiciones ambientales reproducibles y controladas. 

6. Generar y ensayar plantas transgénicas con resistencias a distintos tipos de estreses 
abióticos en distintas condiciones ambientales reproducibles y controladas. 

7. Realizar estudios sobre la influencia del ambiente en las interacciones hospedante-
patógeno y hospedante-simbionte con el fin de seleccionar cepas de mayor eficacia y 
encarar estudios sobre los mecanismos de interacción. 

8. Establecer colecciones de plantas mutantes y experimentales de Arabidopsis 
thaliana, Solanum tuberosum (papa), Solanum esculentum  (tomate) Medicago 
trunculata (leguminosa) que sirvan de base para estudios de genómica funcional. 
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9. Realizar estudios para la caracterización de recursos genéticos en plantas nativas de 
nuestro país. 

10. Ampliar la base de recursos humanos formados en las tecnologías de cultivo de 
tejidos vegetales y transgénesis vegetal. 

11. Apoyar la realización de cursos de grado y de postgrado de las Facultades de la 
UBA que requieren la implementación de prácticas con material vegetal. 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de la genética molecular ha cambiado en un plazo históricamente muy 
corto nuestra visión de las plantas como organismos. La posibilidad de realizar técnicas 
de manipulación genética con un amplio espectro de especies vegetales, no sólo ha 
permitido redefinir aspectos importantes de su metabolismo primario, sino que ha 
dado un enorme impulso al conocimiento del metabolismo secundario y de sus 
funciones. Asimismo, los mecanismos que regulan a nivel molecular las interacciones 
de las plantas con el medio ambiente y con otros organismos, patogénicos o 
simbióticos, está siendo comprendida en creciente detalle. De esta forma, de ser un 
campo científico esencialmente descriptivo, el estudio de las plantas ha pasado a 
convertirse en una frontera avanzada de las ciencias biológicas. 

La biotecnología vegetal ha sido impulsada fuertemente por la capacidad creciente de 
transformar plantas interviniendo activamente sobre las mismas a través de la 
modificación genética. Debido a una bien establecida base de técnicas de cultivo de 
tejidos en las décadas precedentes, ya que la célula vegetal totipotente, la 
transformación genética de especies vegetales avanzó desde relativamente temprano. 
Los cultivos transgénicos han sido adoptados en la agricultura a un ritmo creciente. Su 
impacto sobre la agricultura mundial y sobre los futuros flujos del comercio mundial no 
pueden ser subestimados en absoluto y son hoy fuente de riqueza considerable para 
los países que desarrollaron estas tecnologías. 

En particular, la agricultura argentina ha incorporado tempranamente las aplicaciones 
de la biotecnología moderna, lo que la ha colocado entre los países pioneros en el uso 
de cultivos transgénicos. Ello, sumado a formas innovadoras del manejo del suelo, ha 
permitido dar notables saltos en el volumen y la calidad de sus producciones. Nos 
hemos convertido en uno de los mayores usuarios de la biotecnología vegetal con 
enormes áreas sembradas con organismos genéticamente modificados. Sin embargo, 
no hemos sido los generadores de dicha tecnología y nuestro aporte ha sido exiguo, lo 
que trae aparejados problemas de propiedad intelectual y pérdida de oportunidades. 
Los productos biotecnológicos que hoy se utilizan en nuestro país tienen origen 
exclusivo en la ciencia de los países desarrollados. 

Para poder mantener una posición competitiva, el país debe no sólo incorporar 
tecnología externa, sino también desarrollar tecnología propia, mejor adaptada a sus 
problemas e intereses. Para que la biotecnología vegetal progrese en la Argentina y se 
convierta en un motor de desarrollo, hay dos obstáculos que deben ser superados. 
Uno es la misma capacidad de obtener plantas transgénicas y el otro son las 
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instalaciones que deben ser adecuadas a las crecientes regulaciones en la materia. En 
general las infraestructuras de investigación disponibles para desarrollar trabajos 
serios en ese campo distan mucho de ser adecuadas. En la mayor parte de los casos, 
los trabajos vienen siendo realizados con una base importante de improvisación y a 
costo de grandes esfuerzos individuales. La falta de infraestructuras aceptables ha 
llevado a muchos investigadores a realizar parte de sus investigaciones en 
colaboración con grupos extranjeros. Existen progresos en algunas especies, obtenidos 
en laboratorios del INTA y del CONICET, pero en general han sido dispersos y con 
impacto reducido. Cada especie e incluso cada variedad presentan problemas 
específicos, que requieren un programa de investigación y desarrollo adecuado. Esto 
implica que la transgénesis de plantas no puede ser abarcada en su totalidad por 
laboratorios relativamente pequeños como los hay en la Argentina, lo que trae 
aparejado que cualquier intento de mejoramiento utilizando ingeniería genética 
choque contra la imposibilidad de obtener plantas transgénicas de los cultivos 
principales. Esta imposibilidad, debido al bajo dominio de la tecnología por 
laboratorios individuales, impide que las potenciales aplicaciones de la investigación 
básica que dichos laboratorios llevan a cabo, puedan traducirse en resultados que 
tengan un impacto económico en el corto plazo. 

Es notable que Argentina, siendo una pionera regional en el desarrollo de plantas 
transgénicas por parte de sus laboratorios y en la adopción de cultivares 
genéticamente modificados en su agricultura, no haya podido validar buena parte de 
su investigación de los últimos años y sentar las bases de desarrollos biotecnológicos 
propios en este campo. En particular, la carencia de condiciones de cultivo de plantas 
en condiciones controladas no sólo retrasa enormemente la investigación básica, sino 
que impide realizar ensayos que son críticos para conectar a ésta con el desarrollo a 
campo. De poco sirve manejar las técnicas de ingeniería genética y de la transgénesis 
vegetal, si no existen infraestructuras básicas para someter a ensayos a los productos 
de estas manipulaciones. La validación de la mayor parte de los ensayos con plantas 
requiere mantener condiciones experimentales rigurosamente controladas, 
particularmente las que afectan a parámetros ambientales principales como la 
cantidad y calidad de la luz, la temperatura, la humedad ambiente y los sustratos de 
crecimiento. Aún trabajando en estas condiciones, cualquier resultado que pueda ser 
validado de acuerdo con los estándares normalmente aceptados requiere un 
tratamiento estadístico adecuado para descartar la influencia de la variabilidad 
individual. 

En las instituciones de investigación sobre vegetales de los países desarrollados, las 
facilidades para crecer plantas en estas condiciones se consideran un requerimiento 
mínimo de trabajo y no un lujo.  Su costo individual hace que generalmente se 
organicen servicios centrales para el uso en común, lo cual facilita la administración de 
los equipos y su mantenimiento. Ejemplos de ello son casi todas las grandes 
Universidades e instituciones norteamericanas y europeas y muchas localizadas en 
países no desarrollados. En Latinoamérica, varias instituciones brasileñas y mexicanas 
cuentan regularmente con este tipo de infraestructura y servicios centralizados. En el 
caso de la región metropolitana, las posibilidades de manipular plantas transgénicas, 
tanto por el dominio de la tecnología como por la disponibilidad de instalaciones 
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adecuadas, son extremadamente reducidas. Es notable el escaso apoyo con que ha 
contado la investigación en este campo, particularmente en términos de generar 
infraestructuras adecuadas que, por su elevado costo, escapaban a las posibilidades de 
los subsidios de investigación tradicionales. 

Es necesario recordar que los métodos de transgénesis están protegidos por patentes, 
lo que complica aún más la situación de los laboratorios individuales y el esfuerzo que 
requeriría solucionar dichos problemas hace imposible que dichos laboratorios puedan 
desarrollar sus tareas de investigación habituales. Hay que resaltar también, que la 
transgénesis exitosa simplemente allana el camino del mejoramiento por ingeniería 
genética, pero el mismo sería imposible sin la investigación básica desarrollada por los 
distintos laboratorios. Por otro lado, los temores y recelos de la población respecto de 
los organismos genéticamente modificados (OGMs) implica que las responsabilidades 
de los investigadores vayan en aumento, sin que exista una contrapartida en las 
instalaciones utilizadas. Dado que el impacto negativo que una variedad transgénica 
pueda tener tanto a nivel ecológico como en la cadena alimenticia es a priori 
desconocido, las medidas precautorias deben extremarse antes de que dichas 
variedades sean liberadas y un seguimiento es necesario después de su liberación. 
Para poder subsanar la situación expuesta y transitar todo el camino que va desde la 
investigación básica hasta las aplicaciones productivas, es necesario invertir en otra 
escala y sumar esfuerzos. 

Por todo  lo expuesto se hace esencial plantear estrategias que permitan que la UBA 
esté en condiciones de obtener plantas transgénicas, contando con instalaciones 
adecuadas a las crecientes regulaciones en la materia. La presente propuesta está 
dirigida por lo tanto a crear un “Centro de Servicios de Apoyo compartido” UBA-
CONICET en el ámbito de la Ciudad Universitaria, destinado a la producción, 
crecimiento y manutención de plantas transgénicas en condiciones controladas según 
estándares internacionales. Dicho Centro brindará de esta manera un servicio 
centralizado de apoyo a la investigación a través del dominio de la transgénesis de 
plantas. 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Todos los laboratorios participantes que elevan la presente propuesta están 
involucrados activamente en la formación de recursos humanos, tanto a nivel de la 
docencia universitaria de grado como a nivel de la formación de postgrado. En lo 
referente a la docencia de grado, la totalidad de los investigadores participantes se 
desempeñan como docentes de las diferentes Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires. Las materias que dictan están claramente vinculadas a sus temas de 
investigación y comprenden trabajos prácticos complejos que implican el crecimiento y 
la experimentación con distintas especies de plantas. Los instrumentos solicitados 
permitirán desarrollar materiales y experiencias que se utilizarán para la realización de 
estas prácticas y que por lo tanto constituirán una importante contribución al 
mejoramiento de la enseñanza en este nivel. Por otra parte, los laboratorios 
proponentes cuentan en este momento con un gran número de estudiantes de grado 
que realizan en los mismos estadías de entrenamiento o Tesinas de Licenciatura. 
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Asimismo, los laboratorios del comité técnico reúnen en total a 35 estudiantes de 
postgrado que están realizando sus trabajos de Doctorado con el apoyo de becas del 
CONICET, la UBA y de la ANPCyT. En casi todos los casos, los trabajos efectuados por 
estos estudiantes de doctorado implican la experimentación con plantas transgénicas y 
no transgénicas en condiciones controladas y la inversión de un esfuerzo considerable 
en el mantenimiento del material vegetal. La instalación del Centro garantizará un 
nivel de calidad al que hoy no tienen acceso y permitirá en algunos casos acelerar los 
trabajos de Tesis, permitiendo concentrar sus esfuerzos en las tareas experimentales y 
disminuir el tiempo dedicado al cuidado del material vegetal. La actividad de los 
laboratorios proponentes en la formación de postgrado es sostenida en el tiempo y ha 
dejado como saldo un importante número de personas formadas que hoy se 
desempeñan en distintas instituciones nacionales e internacionales. Finalmente, es 
frecuente que los laboratorios del comité técnico acepten pasantías de otros 
laboratorios nacionales o de países vecinos con fines de entrenamiento. Esta tarea de 
formación se verá también beneficiada por una mayor eficiencia en la utilización del 
tiempo y del aprovechamiento de los recursos disponibles. 

PREVISIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES 

Uso de las instalaciones y equipos 

El buen mantenimiento de la instalación y de los equipos y su utilización es vital para el 
buen funcionamiento del Centro de Servicios. Entiéndase como mantenimiento la 
limpieza diaria, el reemplazo de materiales y equipamiento deteriorado, gastos diarios 
de provisión de materiales (macetas, tierras, bolsas, limpieza), etc. 

Siguiendo los modelos internacionales propuestos para el buen funcionamiento de 
este tipo de emprendimientos, se creará un fondo de mantenimiento constituido por 
los aportes centralizados que provea el CONICET y la UBA y de los laboratorios que 
utilicen las instalaciones. Los grupos pertenecientes a laboratorios externos que 
deseen utilizar los equipos recibirán turnos de uso y abonarán un canon por su uso que 
se integrará al fondo de mantenimiento. Dichos aportes serán calculados sobre la base 
de los metros cuadrados utilizados y el tiempo de utilización de los equipos e 
instalaciones y serán percibidos bajo la forma de un contrato de servicios. Se 
establecerá un canon simple de uso para los laboratorios integrantes del comité 
técnico y para los laboratorios públicos y doble para los laboratorios o empresas 
privadas. De esta manera y por el impacto que en nuestro país tiene el desarrollo de la 
transgénesis, se espera que este Centro genere a largo plazo recursos propios que 
beneficiarían no solo a si mismo sino a la UBA y al CONICET. 

Los temas de propiedad intelectual y patentes están asociados a los proyectos de 
investigación de los laboratorios que utilicen las instalaciones y no a las actividades de 
este Centro de servicios. 

Cualquier eventual controversia que surja de la utilización de este Servicio será 
dirimida en el ámbito de los tribunales Federales de la Capital Federal. 
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Uso del servicio de transgénesis vegetal 

El centro de servicios constará de los siguientes espacios destinados a la generación de 
plantas transgénicas: un cuarto donde se desarrollarán los procedimientos de 
transformación vegetal que constará con flujos laminares, un cañón de bombardeo 
génico y equipamiento menor. Las plantas generadas serán alojadas en cuartos con 
cámaras de crecimiento vegetal del tipo walk-in y/o cámaras menores. Se pagará un 
canon por cada evento de generación de plantas transgénicas que será estipulado de 
acuerdo a la especie a ser transformada y estará asociado al grado de dificultad técnica 
de la transformación. Este canon no incluirá el material descartable que será aportado 
por el usuario de acuerdo a las especificaciones del personal técnico. Las plantas 
generadas pasarán luego a los invernáculos y el canon será estipulado tal como figura 
en la sección anterior. El aporte de mantenimiento del Centro será cubierto por el 
CONICET (gastos de funcionamiento) y por los cánones recaudados en base al uso de 
los diferentes laboratorios que utilicen las instalaciones. 

Las instalaciones estériles utilizadas para fines alternativos a la transgénesis 
(generación de explantes, bombardeo transitorio, rusticación, etc.) podrán ser 
utilizadas por los laboratorios integrantes del comité técnico previa reserva en un 
calendario. La utilización de dichas instalaciones tendrá un canon que será estipulado 
de acuerdo a su tiempo de uso. 

RECURSOS HUMANOS 

Para garantizar un funcionamiento eficiente del Centro, se asignará un cargo técnico 
profesional del CONICET de dedicación exclusiva que será el encargado general de la 
coordinación, funcionamiento y mantenimiento de dicho Centro. El flujo del material 
vegetal deberá estar bajo su control y el acceso a los equipos será restringido para 
asegurar una correcta localización de responsabilidades. Dicho encargado integrará el 
Consejo de Administración. También se asignarán cuatro cargos no docentes de la UBA 
encargados de las tareas diarias de mantenimiento del material vegetal y las 
instalaciones. Dicho personal estará bajo la supervisión del encargado general. Para el 
servicio de transformación vegetal se solicitarán tres cargos técnicos del CONICET 
altamente calificados en dichas tareas de desarrollo. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Los laboratorios participantes constituirán un consejo técnico que se encargara de la 
administración del Centro. El comité técnico estará representado por un Consejo de 
Administración que se reunirá una vez por mes y estará constituido inicialmente por 
cuatro investigadores pertenecientes a dicho comité técnico que se rotarán 
anualmente y por el encargado general del Centro (que tendrá voz y voto). 

Este consejo coordinará la prestación del servicio y el uso de las instalaciones entre los 
laboratorios del comité técnico y laboratorios externos. Dicho Consejo tendrá a su 
cargo: 

- La redacción de un Reglamento de uso y gestión. 
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- Las instrucciones para el personal técnico. 

- La supervisión de las tareas periódicas de mantenimiento. 

- Las solicitudes de uso de grupos de laboratorios externos al comité técnico. 

- La compra de repuestos y materiales consumibles. 

- La evaluación de los informes presentados por el encargado general. 

- La evaluación de futuras incorporaciones a la planta técnica del Centro. 

Los integrantes del Consejo serán elegidos por voto directo de los investigadores de la 
carrera del CONICET o profesores con cargo de tiempo completo de la UBA 
pertenecientes al comité técnico. La composición del Consejo deberá reflejar la 
participación de las entidades beneficiarias (UBA y CONICET) y responderá ante el 
comité técnico de los laboratorios participantes. El Consejo redactará un reglamento 
de uso de instrumental y fijará las pautas para la realización del mantenimiento y de 
las tareas de rutina que serán seguidas por el Consejo de Administración. 

El encargado general del Centro será responsable de: 

- Las operaciones de mantenimiento diarias y de la coordinación de las actividades 
de los usuarios y de los demás empleados técnicos del Centro. 

- La asignación de los turnos para el uso de instrumental e instalaciones. 

- Mantener un inventario al día de los materiales comunes del Centro. 

- Mantener actualizado un balance contable sobre los gastos del Centro.  

- Elaborar un informe semestral sobre las actividades coordinadas del Centro. 

- Asistir a las reuniones del Consejo de Administración. 
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CAPÍTULO Y: INSTITUTO DE FISIOLOGÍA Y BIOFÍSICA BERNARDO HOUSSAY496 

ARTÍCULO 2501. Aprobar la creación del Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo 
Houssay (IFIBIO Houssay), como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en el 
ámbito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2502. Aprobar la incorporación del Instituto de Fisiología y Biofísica 
Bernardo Houssay (IFIBIO Houssay) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de 
agosto de 2005 entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.497 

                                                        
496 Resolución (CS) N° 7410/13. 

497 Ver capítulo A. 
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CAPÍTULO Z: INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DEL HIDRÓGENO Y ENERGÍAS 
SOSTENIBLES498 

ARTÍCULO 2601. Aprobar la creación del Instituto de Tecnología del Hidrógeno y 
Energías Sostenibles (ITHES) como Unidad Ejecutora UBA-CONICET, que funcionará en 
el ámbito de esta Universidad. 

ARTÍCULO 2602. Aprobar la incorporación del Instituto de Tecnología del Hidrógeno y 
Energías Sostenibles (ITHES) al Anexo I del Convenio Marco firmado el 4 de agosto de 
2005 entre la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), sobre “Institutos Compartidos”.499 

                                                        
498 Resolución (CS) Nº 7299/13. 

499 Ver capítulo A. 



 

1284 

 

37. CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO A: CENTRO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS, ENDÉMICAS, 
EMERGENTES Y REEMERGENTES500 

ARTÍCULO 1. Aprobar la creación del Centro de Enfermedades Infecciosas, Endémicas, 
Emergentes y Re-emergentes de la Universidad de Buenos Aires, con sede en el 
Hospital de Clínicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 2. El Director Organizador deberá elevar al Consejo Superior de esta 
Universidad la propuesta de integrantes que conformará el equipo directivo y 
científico y el presupuesto anual previsto para su funcionamiento. 

REGLAMENTO INTERNO 

Introducción 

Las enfermedades infecciosas constituyen un grave problema de salud, siendo una 
importante causa de la morbi-mortalidad en las poblaciones humanas y animales. Las 
enfermedades endémicas, epidémicas y esporádicas presentes en distintas 
poblaciones y regiones en el pasado que lograron ser controladas o eliminadas, 
vuelven a presentarse por diversas causas. Este conjunto constituye lo que se 
denominan enfermedades emergentes, reemergentes y olvidadas. Todas ellas implican 
desafíos diferentes para su control y erradicación, y para ello se requiere contar como 
insumo principal con indicadores epidemiológicos confiables. 

La vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas es fundamental para la 
toma de decisiones de manera inmediata a fin de impactar en la salud pública. Por lo 
expuesto parece conveniente incrementar en la República Argentina la capacidad de 
seguimiento y evaluación de enfermedades endémicas, emergentes y reemergentes y 
proveer a los responsables de la gestión y/o de las políticas de la salud de información 
confiable, continua, predictiva y/o anticipatoria. 

La Universidad de Buenos Aires, a través de sus Unidades Académicas, de la red de 
Hospitales Universitarios, de los Centros de Salud y de otras dependencias, es una 
fuente de generación de datos epidemiológicos. Estos datos sumados a los ofrecidos 
por otros organismos e instituciones permitirán generar información de valor, que 
servirá como herramienta básica para encarar políticas de salud y dar respuesta a las 
necesidades sentidas y diagnosticadas de las diferentes poblaciones. El impulso y la 
valoración de la investigación en áreas del conocimiento tales como la epidemiología, 
el diagnóstico, la clínica, y las patologías específicas, entre otras, en el ámbito 
académico de la Universidad de Buenos Aires darán a la información generada el 
adecuado control de calidad y continuidad en el tiempo. 

                                                        
500 Resolución (CS) Nº 2653/11. 
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Justificación de la creación del Centro de Enfermedades Infecciosas Endémicas, 
Emergentes y Reemergentes 

Se propone crear un Centro de la Universidad de Buenos Aires para encarar estudios 
sobre las Enfermedades Infecciosas Endémicas, Emergentes y Re-emergentes, de 
forma interdisciplinaria. Esto contribuirá sustantivamente a la generación de datos que 
al procesarlos produzcan información de valor, disponible para las acciones de salud 
que los requieran. 

El Centro recolectará todos los datos, que se produzcan en la Universidad de Buenos 
Aires relacionados con las enfermedades infecciosas. Propondrá la realización de 
investigaciones científicas en la materia de su competencia, para desarrollar 
actividades de promoción, prevención y control de la salud. Promoverá acciones 
integradas en los temas de su incumbencia con los diferentes actores pertenecientes a 
las Unidades Académicas, a la red de Hospitales Universitarios y a los Centros de Salud 
de la UBA. 

Los recursos técnico-científicos en el área, hoy desarticulados, y la diversidad necesaria 
de las Facultades y de los Hospitales que objetivamente están involucrados en estos 
temas podrán así coordinarse en el marco de un programa transversal e 
interdisciplinario, en el cual el Centro debe asumir la responsabilidad de coordinación. 

La Universidad de Buenos Aires cuenta con recursos humanos formados y con la 
capacidad de seguir generándolos en la medida que se los necesite para llevar 
adelante estas actividades. 

Con la formación del Centro se favorecerá el desarrollo de la epidemiología dentro de 
la Universidad de Buenos Aires, área del conocimiento que aun continua como deuda 
pendiente en las currículas de grado de varias facultades del área de la salud y, muy 
particularmente, en la agenda de investigación. 

La creación de este Centro pretende sumar y aportar a los sistemas de seguimiento 
epidemiológico o monitoreo de la salud ya existentes, cuya responsabilidad 
indelegable corresponde al Estado Nacional. Este proyecto se propone implementar un 
modelo de investigación en epidemiología en el ámbito de la Universidad de Buenos 
Aires como aporte a un futuro sistema nacional de evaluación integrada de la salud. 

El Centro desarrollará programas para iniciar sus actividades, en las áreas de: 

1. Enfermedades infecciosas emergentes y re-emergentes. 

2. Enfermedades infecciosas endémicas. 

3. Enfermedades zoonóticas 

Para el desarrollo de estas áreas, se plantean los siguientes objetivos: 
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Objetivo General 

Analizar el desarrollo de las enfermedades infecciosas a nivel social como un medio de 
anticiparse a su impacto y a sus consecuencias, para poder evaluar los riesgos y tener 
la capacidad de asesorar y recomendar medidas y conductas. 

Objetivos específicos 
1. Organizar un sistema de gestión integrada de la información de las Unidades 
Hospitalarias y de los Centros de Salud de la UBA. 
2. Generar en un plazo de tres años, un sistema de formación de capacidades científico-
tecnológicas en el campo de la epidemiología y la vigilancia epidemiológica. 
3. Implementar en dos años Programas Piloto de comunicación de riesgo a las 
poblaciones. 
4. Organizar en un plazo de dos años, un sistema de proyectos de investigación en 
epidemiología y vigilancia epidemiológica, con ejecución en el Centro y en 
colaboraciones o redes. 
5. Desarrollar un mecanismo de coordinación y asesoría mutua con organismos de 
gobierno en el ámbito de la salud, a nivel local y nacional. 
6. Promover la colaboración, coordinación e interacción con otros organismos 
nacionales e internacionales. 

Organización del Centro 

El Centro estará conducido por un Director y por un Comité Académico conformado 
por profesores y/o docentes con antecedentes relevantes en la temática, 
pertenecientes a Unidades Académicas con pertinencia en el tema. Los mismos serán 
designados por el Consejo Superior en consulta con las respectivas Unidades 
Académicas. Los miembros del Comité Académico compartirán las responsabilidades 
de gestión con el Director. 

El centro contará además con un Comité Técnico y con un Comité Consultivo. 

El Comité Técnico estará integrado por representantes de las Unidades Académicas y 
de otras instituciones cuya participación fuera necesaria. Su función será aconsejar al 
Centro sobre los proyectos a implementar en las distintas Unidades intervinientes 
(Facultades, Hospitales, Centros de Salud). El Comité Consultivo estará conformado por 
representantes de los Ministerios de Salud, de Ciencia y Técnica, de Educación, y de 
otros organismos pertinentes como el CONICET, la ANPCyT, la OPS y la OMS. 

El Centro podrá contar con los coordinadores de área necesarios para su 
funcionamiento. 

Las autoridades del Centro deberán elevar informes anuales de gestión al Consejo 
Superior de la Universidad de Buenos Aires, durante el mes de setiembre de cada año. 

La evaluación de dicho informe estará a cargo de una comisión nombrada al efecto por 
el Consejo Superior. 
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Designaciones: Director y Comité Académico 

El Consejo Superior nombrará un Director organizador por el período de dos años. 
Cumplido dicho lapso el Director será elegido por concurso por un período de cuatro 
años con posibilidad de renovar por otro período similar. El Consejo Superior 
nombrará, a propuesta de los Consejos Directivos de las Unidades Académicas 
correspondientes, a los integrantes del Comité Académico por un período de dos años, 
pudiendo renovarse por igual período. 

Funciones 

El accionar del Centro deberá articularse sobre las siguientes premisas: 

1. Las actividades serán de tres tipos: 
a. aporte de datos actuales o series históricas. 
b. Investigación 
c. elaboración de informes, reportes y recomendaciones. 

Todas estas actividades deberán enmarcarse en la estructura de proyectos 
claramente formulados, con productos delimitados, cronogramas y análisis de 
costos. 

2. La información generada por relevamientos o aportes de terceros, podrá ser 
integrada al sistema de datos del Centro. 

3. La investigación se basará primordialmente en la información incorporada al 
Centro y se dirigirá a problemas con impacto presente o futuro sobre la salud de 
la población. 

4. Los informes serán institucionales, acotados, y circunscriptos a la investigación 
vinculada al problema en cuestión. 

5. Los grupos tenderán a ser interdisciplinarios de acuerdo con el problema bajo 
estudio. 

Todos los informes elaborados serán elevados para su toma de conocimiento por las 
autoridades de las unidades participantes y del Consejo Superior de la UBA. 

El Centro establecerá los mecanismos de comunicación y coordinación con terceros, 
que no sean partes integrantes del mismo, con el objeto de fortalecer la producción de 
conocimientos y la toma de decisiones en la materia de competencia, previa 
suscripción de convenio específico por parte de la UBA. 

Áreas de desarrollo 

El Centro impulsará las siguientes actividades sobre la base del concepto de Una Salud: 

1. Diseño y ejecución de encuestas, relevamientos, campañas de evaluación 
diagnóstica sobre los sujetos involucrados, etc. 
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2. Diseño y ejecución de transferencia y migración de datos de archivos o bases 
existentes. 

3. Diseño e implementación de programas de informatización de Hospitales, 
Centros de Salud y otras dependencias. 

4. Elaboración de indicadores de impacto epidemiológico. 

5. Confección de Planes Estratégicos de prevención: estudios económico-sociales. 

6. Elaboración de Planes Estratégicos de contención y aislamiento. Logística de 
epidemias. 

7. Estudio de impacto socio-económico de enfermedades, de interacciones de 
poblaciones humanas y animales, y de situaciones ambientales. 

Componentes para la ejecución de las áreas de desarrollo 

1. Vigilancia epidemiológica. 

2. Diagnóstico de laboratorio. 

3. Docencia y capacitación de recursos humanos. 

4. Investigación. 

5. Prevención y Control de las Enfermedades. 

6. Comunicación del riesgo y Promoción de la Salud. 

Para cada uno de estos componentes el Centro tendrá las siguientes atribuciones: 

Vigilancia epidemiológica 

La vigilancia epidemiológica es información para la acción. El Centro propondrá en 
función de la información generada las medidas necesarias para la prevención y el 
control de las situaciones de salud. Para alcanzar este objetivo: 

-Establecerá un riguroso sistema de obtención de datos de las fuentes secundarias 
existentes en el país, 

-Propondrá la firma de convenios con organizaciones nacionales e internacionales, 

-Diseñará mecanismos de transferencia de los resultados producidos a las distintas 
instituciones responsables de actuar frente a la emergencia y a la sociedad para la 
prevención, 

-Planificará, ejecutará y coordinará, investigaciones que permitan anticipar la 
emergencia o la evolución de problemas de salud de cualquier índole, para contribuir 
al control de las enfermedades infecciosas, 
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-Proporcionará información científico-técnica de las enfermedades infecciosas para 
que la misma contribuya a la producción de conocimientos sobre la realidad social, 
cultural, política, económica y ambiental, que incidan en la salud de la población, tanto 
a la comunidad científica como al Sistema Nacional de Salud y a otros sectores del 
desarrollo nacional. 

Diagnóstico de laboratorio 

En este aspecto, el Centro deberá: 

-Impulsar y optimizar la utilización de las actividades que se desarrollan en los 
laboratorios de los Hospitales y de las Unidades Académicas de la Universidad de 
Buenos Aires para efectuar los estudios diagnósticos necesarios. 

-Promover la oferta de los servicios existentes y de los nuevos a generar, para la 
detección de las enfermedades en el hombre y en los animales. 

-Colaborar con los laboratorios existentes en la UBA en la conformación de una red de 
Laboratorios de Referencia de la Universidad de Buenos Aires en las áreas de 
Bacteriología, Micología, Inmunoserología, Parasitología, Virología y Micobacterias, en 
humanos y animales, para contribuir a la confirmación del diagnóstico de las 
enfermedades infecciosas. 

Docencia y Capacitación de recursos humanos 

A este fin el Centro se orientará a: 

-Participar en la formación de recursos humanos para el control de enfermedades 
transmisibles en el país, con una actitud de compromiso hacia los objetivos propuestos 
basada en la ética y los derechos humanos, mediante el dictado de cursos, carreras de 
especialización, maestrías y el doctorado de la UBA. 

-Desarrollar diferentes actividades de capacitación en los distintos aspectos de interés 
de las enfermedades infecciosas humanas y animales. 

-Generar, distribuir y aplicar los conocimientos sobre las enfermedades en el hombre y 
los animales para el mejoramiento de la salud de la población bajo la propuesta de un 
mundo una salud. 

-Promover y desarrollar la cooperación académica, científica y cultural y la ejecución 
conjunta de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico con otras instituciones 
nacionales e internacionales que contribuyan a la formación, especialización, y 
actualización de conocimientos. 

-Colaborar en el perfeccionamiento de los investigadores del Sistema Nacional de 
Salud a través de intercambios científicos y tecnológicos entre instituciones orientadas 
a la búsqueda de soluciones técnicas para los problemas de Salud Pública en el país. 
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-Colaborar en la formación de profesionales del equipo de salud con capacidad para 
analizar las situaciones de salud-enfermedad, de formular investigaciones de campo y 
dar respuesta inmediata a la población y al sistema de salud en su conjunto en el 
diseño de las medidas para la planificación estratégica que involucre a las 
enfermedades infecciosas y las zoonosis. 

-Fomentar la cooperación en la enseñanza, la investigación y la comunicación, para 
facilitar el intercambio internacional de ideas y para enriquecer los esfuerzos 
académicos, científicos y culturales de las instituciones participantes. 

Investigación 

En este plano se tenderá a: 

-Diseñar, promover, coordinar y ejecutar programas y proyectos de investigación sobre 
la etiología de las enfermedades infecciosas y los factores biológicos y ecológicos de las 
enfermedades transmisibles, y el establecimiento de mecanismos de control y 
monitoreo de patógenos de enfermedades emergentes y reemergentes en el país. 

-Colaborar con los Ministerios de Salud, Nacional y Provinciales, y con otras 
instituciones, en la investigación y confirmación de brotes, epidemias u otros eventos 
inusuales que surjan dentro del territorio nacional. 

-Establecer convenios específicos de colaboración y complementación científica y 
académica con otras Instituciones. 

Para la financiación de las actividades científicas, subsidios, becas, viajes y las demás 
acciones propuestas, el Centro presentará proyectos a la Agencia Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas, al CONICET, al Ministerio de Salud de la 
Nación, a la Universidad de Buenos Aires y a otras instituciones y/o agencias 
nacionales o internacionales. 

Prevención y Control de las Enfermedades 

El Centro propondrá en función de la información generada las medidas necesarias 
para la prevención y el control de las situaciones de salud. 

Comunicación de riesgo y promoción de la salud 

El Centro deberá: 

-Comunicar los resultados de las investigaciones a fin de promover acciones para 
prevenir la emergencia y/o la evolución de las enfermedades infecciosas. 

-Proveer a las autoridades información que contribuya a mejorar la toma de decisiones 
en las políticas sanitarias del país y en las prácticas clínicas. 

-Contribuir a la prevención y control de enfermedades animales para mejorar la 
seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos para consumo humanos. 
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-Proponer y asesorar a los actores específicos en los aspectos referidos a las 
estrategias efectivas para el control de vectores. 

-Establecer un sistema de comunicación que permita el intercambio fluido de 
información, tanto con la comunidad científica como con la sociedad en su conjunto, a 
fin de enriquecer los conocimientos que se generen en materia de salud. 

-Generar actividades que promuevan un cambio de conducta preventiva hacia las 
enfermedades transmisibles. 

Gestión de Financiamiento 

Para el funcionamiento del Centro y el desarrollo de las actividades propuestas, el 
Centro podrá tramitar las solicitudes de fondos necesarios a los organismos, 
instituciones o entidades de bien público específicas, los que ingresarán a una cuenta 
creada a tal fin en UBATEC o en la UVT-UBA que se ocupará de la administración de los 
fondos de funcionamiento. 

CAPITULO B: CENTRO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN EN 
COMPUTADORAS501 

ARTÍCULO 101. Crear el Centro Latinoamericano de Investigación en Computadoras 
para la Educación (CLAISE), dependiente del Rectorado. 

ARTÍCULO 102. Aprobar las líneas de investigación y los proyectos que se mencionan 
en el Anexo 1 de la presente. 

ARTÍCULO 103. Objetivos Generales. Investigar los distintos usos y aplicaciones de las 
computadoras en el ámbito educativo a través de un enfoque interdisciplinario. 

ARTÍCULO 104. Líneas de investigación. 

1. Incidencia de la computadora en el proceso de aprendizaje en niños y 
adolescentes a través del estudio de los mecanismos básicos del conocimiento. 

2. Introducción de la computadora en la enseñanza: 
 a. Aspectos curriculares. 
 b. Formación de recursos docentes. 
 c. Materiales didácticos. 
 d. Evaluación, seguimiento, etc. 

3. Educación para una sociedad informatizada (impacto social) 

Alfabetización en computación. 

                                                        
501 Resolución (CS) Nº  413/85. 
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4. Nuevas tecnologías con el propósito de evaluar sus aplicaciones a la educación: 
 a. Video interactivo. 
 b. Lenguajes de 4° y 5° generación. 
 c. Facilidades gráficas. 

CAPÍTULO C: CENTRO DE ESTUDIOS CANADIENSE502 

ARTÍCULO 201. Crear el CENTRO DE ESTUDIOS CANADIENSE dependiente del Consejo 
Superior.  

ARTÍCULO 202. Autorizar al señor Rector a firmar un convenio a nombre de esta 
Universidad con la Embajada de Canadá para establecer lo relativo a la realización de 
actividades conjuntas, otorgamiento de becas y financiamiento.  

ARTÍCULO 203. El Centro de Estudios Canadiense estará dirigido por un comité 
integrado por los Decanos de todas las Facultades, así como con un representante de 
la Embajada de Canadá. Dicho Comité elegirá a uno de los Decanos que lo componen 
como Director del Centro en forma rotativa, con la prioridad que se establezca en el 
reglamento, y a un Comité Ejecutivo de tres (3) miembros. 

ARTÍCULO 204. El Centro contara con un Secretario Ejecutivo que podrá ser rentado, 
con un estipendio equivalente al de un Jefe de Departamento. 

ARTÍCULO 205. El Comité del Centro de Estudios Canadiense deberá proponer al 
Consejo Superior su reglamento en un plazo no superior a los noventa (90) días. 

ARTÍCULO 206. El Centro de Estudios Canadiense contará, asimismo, con un comité 
asesor, en número a determinar por el reglamento, integrado por personalidades de la 
cultura, la ciencia y ex becarios de Canadá. 

ARTÍCULO 207. Se encomienda al Centro de Estudios Canadiense la misión de impulsar 
el acercamiento entre Canadá y la República Argentina en el plano de la cultura, la 
ciencia y la tecnología. Se le encomienda, asimismo, difundir en la comunidad 
universitaria, científica y académica del área metropolitana las posibilidades que 
ofrece la cooperación con el Canadá y colaborar con la Embajada de dicho país, en el 
proceso de selección de los becarios en ese país.  

CAPÍTULO D: CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE ALTOS ESTUDIOS ISRAEL-
AMERICA LATINA503 

ARTÍCULO 301. Crear en la Universidad de Buenos Aires, un Centro Interdisciplinario de 
Altos Estudios Israel – América Latina. 

                                                        
502 Resolución (CS) Nº  2047/91 

503 Resolución (CS) Nº  3626/08. 
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ARTÍCULO 302. Objetivos básicos del Centro Interdisciplinario. 

1. Promover el estudio y conocimiento académicos a nivel posgrado de aspectos 
socio-económicos del moderno Israel y el legado universal de su antigua 
Civilización que contribuyan al saber y el desarrollo científico de América Latina. 

2. Favorecer la concreción de proyectos comunes de investigación científica y de 
enseñanza de ese valioso legado civilizatorio para promover el pluralismo 
cultural, el desarrollo, y la mejor comprensión entre los pueblos. 

3. Ofrecer un espacio de actividad académica de excelencia e intercambio mediante 
el asesoramiento de profesores visitantes de la UH destinados a docentes, 
investigadores y estudiantes de posgrado, doctorado y post doctorado de 
diversas Facultades e Institutos de la UBA. 

4. Intensificar proyectos de investigación académica entre ambas partes, previsto 
en el convenio de cooperación firmado anteriormente y a ser renovado por la 
UBA y la UH. 

5. Posibilitar la especialización en el Área de Economía y agricultura israelí en la UH 
destinado a estudiantes de UBA en el nivel de posgrado, doctorado y post 
doctorado. 

ARTÍCULO 303. Consejo Asesor Académico, estructura curricular y docentes del Centro 
Interdisciplinario. 

1. La estructura curricular será determinada por un Consejo Asesor Académico 
integrado de modo paritario por autoridades de UBA y el Centro Internacional de 
la UH. 

2. El Consejo Asesor estará coordinado por un director del Centro Internacional 
designado en la UH de Jerusalem y otro designado por la UBA. 

3. Ambos directores deberán anualmente elevar al Consejo Asesor Académico del 
Centro Interdisciplinario para su aprobación un plan interdisciplinario de 
seminarios y cursos, propuestas de temas de estudio y oferta de profesores. 

4. El cuerpo docente que dictará los seminarios y cursos estará integrado por 
profesores visitantes de la UH y por profesores locales de la UBA. 

5. El diseño de los seminarios y cursos a cargo de profesores visitantes de la UH se 
ajustará a los requisitos de los estudios universitarios y demanda de las 
Facultades de la UBA, de tal modo que los estudiantes que decidan cursarlos 
obtendrán créditos válidos para maestrías y doctorados. 

ARTÍCULO 304. Presupuesto y fuentes de financiación del Centro Interdisciplinario 
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1. El presupuesto para financiar el proyecto de dicho Centro no será cubierto por 
partidas presupuestarias de la UH ni por UBA sino por fondos a ser obtenidos por 
terceras fuentes. 

2. El Decano de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) gestionará un local en 
predios de la Facultad para la secretaría e infraestructura indispensable 
(teléfono, computadora, etc.) a fin de poner en marcha el Centro 
Interdisciplinario a partir del año académico 2008. 

3. El International Center de la UH y organizaciones locales de la comunidad judía 
deberán interesar a algunas de esas terceras fuentes a financiar el proyecto. 

4. Una vez aprobado el proyecto académico de crear un Centro Interdisciplinario de 
Altos Estudios Israel-América Latina por el Consejo Superior de la UBA, se firmará 
un convenio especial entre ambas Universidades destinado a acordar las 
prioridades a tomar en cuenta por el Consejo Asesor para la elaboración del 
presupuesto anual de los dos (2) primeros años del Centro Interdisciplinario.   

CAPÍTULO E: CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUSICAL504 

ARTÍCULO 401. Crear el Centro de Investigación Musical (C.I.M.), dependiente de la 
Dirección de Cultura de esta Universidad. 

ARTÍCULO 402.  El Centro de Investigación Musical será un organismo dependiente de 
la Secretaría de Extensión Universitaria, Dirección de Cultura de la Universidad de 
Buenos Aires y tendrá como misión la producción musical, la investigación sobre 
aspectos teóricos de la aplicación de las computadoras a la música y sobre 
innovaciones tecnológicas aplicables a la producción musical, le docencia orientada 
hacia el desarrollo de los conocimientos y habilidades de los usuarios de sistemas 
musicales digitales, y la difusión de los resultados de la investigación y producción 
musical. 

ARTÍCULO 403. Para el funcionamiento, podrá proponer: la organización de seminarios 
y cursos específicos interdisciplinarios para músicos que acrediten la necesaria 
formación teórica o experiencia profesional, la programación de investigación sobre 
temas específicos o interdisciplinarios de aplicación en la producción musical; la 
designación de investigadores al único efecto de aplicarlos a la producción musical 
electroacústica; la realización de convenios de cooperación, de intercambio o de 
financiamiento con otros organismos nacionales o internacionales específicos o 
interdisciplinarios; la programación de audiciones y conciertos públicos, de edición de 
partituras y la reproducción sonora de las obras. 

                                                        
504 Resolución (CS) Nº 1082/87. 
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ANTECEDENTES 

La electroacústica, disciplina basada en la aplicación de los recursos de la tecnología 
electrónica a los fenómenos acústicos, está centrada en la solución de los problemas 
planteados por las limitaciones espacio-temporales del sonido, y por el uso de éste 
como "señal” en los procesos comunicacionales y artísticos. 

Este desarrollo de la cadena electroacústica permitió la configuración de un nuevo 
medio de producción sonora, cuyas posibilidades se sumaron a la de los medios 
mecano-acústicos tradicionales, para ampliar los recursos puestos a disposición de los 
realizadores de productos sonoros. 

La música electroacústica surgió a fines de la década del 40. Luego de una etapa inicial 
exploratoria del repertorio de los sonidos naturales y artificiales a utilizar y de las 
técnicas más adecuadas (Schaeffer, 1952-1966; Die Reihe, 1958) se entró en una etapa 
dominada por los generadores y procesadores controlados por tensión (voltaje) que 
mejoraron las técnicas de síntesis espectral e introdujeron el control automático de los 
procesos pero sin modificar la relación usuario-medio que siguió siendo artesanal y 
directa (Appleton y Perera, 1975; Strange,  1972; Cope, 1971). 

La tercera etapa -actual- corresponde a la incorporación de los microprocesadores 
digitales y de las computadoras. En esta tercera etapa la relación usuario-medio se 
modificó sustancialmente: el usuario se enfrenta con la falta de analogías inmediatas y 
requiere entonces de códigos específicos que efectúen la intermediación. 

Estas nuevas posibilidades abiertas por la incorporación de las computadoras a 
producción sonora han sido exploradas y desarrolladas en centros de investigación, 
producción y docencia musical. Mayoritariamente estos centros están vinculados a o 
dependen de Universidades, ya que éstas cuentas con recursos materiales y humanos 
necesarios y asimilan los objetivos de proyectos de investigación en este campo. 
Algunos ejemplos de este tipo son el Center for Computer Research in Music and 
Acoustic de le Universidad de Stanford (USA), el Experimental Music Studio del 
Massachusets lnstitute of Technology (USA), el Sonology lnstitute de la Universidad de 
Utrecht (Holanda) y el Sound Structured - System Proyect de la Universidad de Toronto 
(Canadá). 

CARACTERÍSTICAS 

Las posibilidades sonoras y musicales de las computadoras interesan varios campos de 
investigación: 

1. El análisis de las estructuras musicales. Este análisis puede ser usado para 
profundizar aspectos de los diferentes códigos estilísticos preexistentes, poner a 
prueba modelos teóricos de aproximación o trabajar los distintos parámetros 
convocados en la materia y el discurso musical; 
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2. La síntesis digital, que consiste en la generación, por un sintetizador digital, de un 
sonido definido en sus envolventes especial y dinámica, o partir de un modelo 
matemático establecido y previsto por el usuario; 

3. La composición automática, incluido el campo de la Inteligencia Artificial. La 
computadora, programada para observar determinadas reglas, genera un diseño 
y lo lleva a cabo. Estas reglas pueden tener un origen musical o provenir de 
análisis estadísticos o lingüísticos (Música estocástica Xenakis, 1969; gramática 
generativa chonskyana, Kassirer, 1964). Es quizás en este campo donde las 
acciones interdisciplinarias se tornan imprescindibles. Las distintas áreas 
involucradas, el alto nivel de especificidad de cada una de ellas y lo poco que se 
ha avanzado todavía en el tema de la inteligencia artificial le otorgan relevancia a 
las investigaciones que puedan realizarse en tal dirección; 

4. El montaje digital. Conjunto de técnicas y procedimientos usados en la etapa de 
realización de los procesos de producción sonora para lograr -mediante las 
diferentes operaciones de edición y mezcla- la coordinación temporal de los 
elementos de cualquier nivel de organización, según las previsiones de la etapa 
de diseño. 

CAPÍTULO F: CENTRO DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA505 

ARTÍCULO 501. Crear el Centro de Comunicación Científica (CCC) en el ámbito de la 
Secretaría de Hacienda y Administración.506 

ARTÍCULO 502. Su misión será la de constituir y mantener en funcionamiento una red 
de comunicaciones electrónicas que sirva como soporte a la investigación y la 
enseñanza, así como medio para el mejor uso de los recursos computacionales ya 
existentes, para toda la Universidad, e incluso para usuarios externos, en las 
condiciones que oportunamente se reglamenten y establecer sobre esta red servicios 
específicos de comunicación científica.507 

ARTÍCULO 503. En particular la red brindará los siguientes servicios: 

1. correo electrónico, acceso remoto y transferencia de archivos, permitiendo el 
procesamiento remoto de datos entre distintas unidades de la Universidad. 

2. conexión con las restantes redes electrónicas, tanto argentinas como extranjeras. 

3. desarrollo de bases de datos sobre líneas de investigación, recursos disponibles, 
actividades, etc., dentro de la Universidad accesibles tanto para sus miembros 
como para otras instituciones y empresas que resulten de interés. 

                                                        
505  Resolución (CS) Nº 2899/92. 

506 A partir del 31/07/2009 pasó a depender orgánicamente de la Secretaría Hacienda y Administración 
por Resolución (CS) Nº 6722/09. 

507 Artículo ratificado por la Resolución (CS) Nº 6722/09. 
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4. desarrollo de un sistema de acceso distribuido a los catálogos de las distintas 
bibliotecas de esta Universidad. 

5. asistencia técnica a las unidades de la Universidad que se conecten a la red. 

6. actualización técnica permanente, promoviendo la investigación en este campo, 
en colaboración con las Facultades pertinentes. 508 

ARTÍCULO 504. Los órganos de administración del Centro son: 

1. Un director, que será designado y removido por el Consejo Superior, quien durará 
en sus funciones cuatro (4) años y que deberá poseer un conocimiento acabado y 
demostrable del tema. 

2. Un Consejo Asesor que asistirá al Director e integrado por un representante de 
cada Facultad y presidido conjuntamente por los Secretarios del Rectorado y 
Consejo Superior de Ciencia y Técnica, de Asuntos Académicos y de Hacienda y 
Administración.509 

ARTÍCULO 505. Son atribuciones del Director del Centro: 

1. diseñar las características técnicas específicas de la red. 

2. definir los métodos administrativos que permitan el funcionamiento del Centro. 

3. elaborar el presupuesto anual en colaboración con el Consejo Asesor y elevarlo 
para su aprobación al Consejo Superior. 

4. celebrar convenios con las unidades de la Universidad que se integren a la red. 

5. celebrar convenios atinentes a la interconexión y al funcionamiento de la red con 
otras universidades e instituciones, "ad-referendum" del Consejo Superior. 

6. Supervisar el correcto funcionamiento de la red. 510 

ARTÍCULO 506. Son atribuciones del Consejo Asesor: 

1. formular las directivas de desarrollo y planificación de las actividades del Centro. 

2. colaborar con el Director en la elaboración del presupuesto anual. 

3. supervisar el cumplimiento de la misión del Centro, con el auxilio del Comité de 
usuarios. 511 

                                                        
508

 Artículo ratificado por la Resolución (CS) Nº 6722/09. 

509 Artículo limitado por  la Resolución (CS) Nº 6722/09. 

510 Artículo ratificado por la Resolución (CS) Nº 6722/09 

511 Artículo ratificado por la Resolución (CS) Nº 6722/09. 
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ARTÍCULO 507. El Rector realizará las gestiones necesarias para proveer al Centro de 
las instalaciones, personal y sistemas requeridos para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 508. Delegar en la Secretaría de Hacienda y Administración la 
responsabilidad de promover el correcto desarrollo del sector y efectuar las gestiones 
para proveer al Centro, en materia de instalaciones, personal y sistemas que sean 
requeridos, necesarios para la continuidad de su funcionamiento.512 

                                                        
512 Resolución (CS) Nº 6722/09. 
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38. LABORATORIOS 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO PARA EL CUIDADO Y USO DE ANIMALES DE 
LABORATORIO513 

PREMISA 

El avance del conocimiento biológico y el desarrollo de mejores medios para la 
protección de la salud y el bienestar, tanto del hombre como de los animales, 
requieren recurrir a la experimentación con animales vivos de una gran variedad de 
especies. Sin embargo estos trabajos deben realizarse considerando a los animales 
como seres sensibles, siendo un imperativo científico y ético su cuidado y su uso 
apropiado evitando o minimizando el sufrimiento. 

ANTECEDENTES 

1. Las principales revistas internacionales que publican trabajos científicos realizados 
con animales y entidades que otorgan subsidios para investigación exigen a los autores 
la firma de una aseveración de cumplimiento con normativas y recomendaciones 
específicas entre ellas las más exigidas son: a) “Guía para el Cuidado y Uso de Animales 
de Laboratorio, auspiciada por el National Institutes of Health (NIH), USA, en sus 
diferentes versiones (la última edición fue publicada por The National Academy Press, 
USA, 1996), b) "Directiva 86/609/CEE relativa a la Aproximación de las Disposiciones 
Legales, Reglamentarias y Administrativas de los Estados Miembros de la Comunidad 
Económica Europea respecto a la Protección de los Animales Utilizados para 
Experimentación y otros fines Científicos" y c) Convención ETS 123 para la protección 
de animales vertebrados usados para experimentación y otros propósitos científicos, 
adoptada por el Consejo de Europa, el cual tiene fuerza de recomendación. 

2. El Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas (CIOMS) adoptó 
en 1985, como resultado de extensas consultas internacionales e interdisciplinarias, los 
“Principios Directrices Internacionales para la Investigación Biomédica Involucrando 
Animales", que constituyen un marco conceptual y ético para las futuras 
reglamentaciones. 

3. En la sede de la UNESCO en París se proclamó en 1978 la "Declaración Universal de 
los Derechos de los Animales", cuyo texto fue revisado en 1989 por la Liga 
Internacional de Derechos del Animal. 

4. En la República Argentina no existe una legislación nacional específica en lo 
referente a la utilización de Animales de Laboratorio para Experimentación Biológica 
y/o Biomédica, pero corresponde aplicar, en lo que sea pertinente, la Ley 14346 sobre 
la Protección de los Animales existente a partir del año 1954. En el año 2001 la 

                                                        
513 Resolución (CS) Nº  4081/04. 
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Asociación Argentina de Animales de Laboratorio (AADEAL), actual Asociación 
Argentina para la Ciencia y Tecnología en Animales de Laboratorio (AACYTAL), elaboró 
y presentó a la comunidad científica y al parlamento un proyecto de ley para el 
cuidado y uso de los animales de Laboratorio (Boletín AADEAL Nro. 15 y 16, 2001). 

5. La administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) del Ministerio de Salud Pública de la Argentina, sancionó una 
"Reglamentación para Bioterios de Laboratorios Elaboradores de Especialidades 
Medicinales y/o Análisis para Terceros” (Disposición ANMAT 6344/96) que sería de 
aplicación en trabajos en colaboración o de servicios que la UBA emprenda en relación 
con las entidades reguladas por la ANMAT. 

Por otra parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) 
emitió una resolución reglamentando las características mínimas que deben cumplir 
los bioterios donde se realicen investigaciones para preparaciones reguladas por este 
organismo (Resol. 617/2002, Ensayos Biológicos y Químicos). 

6. Existen leyes nacionales (Ley 19.587 sobre Higiene y Segundad en el trabajo. 
Decreto Reglamentario 351/79 y Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos. Decreto 
Reglamentario 831/93) Decreto Reglamentario 114), que tratan sobre Higiene y 
Seguridad en el Trabajo y sobre el Cuidado del Medio Ambiente y que tienen aplicación 
directa o indirecta para las prácticas que se realizan en los bioterios. 

7. Existen recomendaciones internacionales relacionadas específicamente con la 
Seguridad en Trabajos con Animales como por ejemplo las descriptas en las 
publicaciones: ILAR/NRC, USA "Occupational Health and Satety in the Care and Use of 
Research Animals”, National Academy Press, Washington, D.C,  1997 y CDC/NIH, USA, 
“Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories” 4th Ed., US Government 
Printing Office, Washington, D.C, 1999. 

8. Existen recomendaciones internacionales sobre categorización y educación y 
entrenamiento mínimo requerido por todas las personas relacionadas con el cuidado y 
uso de animales de laboratorio, como por ejemplo las elaboradas por la Federación 
Europea de Asociaciones de Ciencia de Animales de Laboratorio (FELASA). 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1. El presente reglamento será aplicado a todos los trabajos realizados con animales 
vertebrados vivos (animales de Experimentación) dentro del ámbito de la UBA o en 
actividades externas de sus funcionarios, docentes o no docentes que involucren 
responsabilidad legal o financiamiento de la Universidad. Comprenderá los trabajos 
que se realicen no solamente con fines de investigación científica sino también para 
docencia; reproducción y/o control de sustancias terapéuticas, profilácticas, 
diagnósticas o dispositivos de tecnología médica; diagnóstico de infecciones, 
intoxicaciones o estados fisiológicos o patológicos en hombres o animales y para 
cualquier otra finalidad que involucre el uso de animales vertebrados vivos. 
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2. Cuando los usos comprendan observaciones y otros procedimientos con animales 
vertebrados en su hábitat natural (trabajos "a campo") podrían no ser aplicables 
algunos ítems del presente reglamento, pero los principios básicos de tratamiento 
humanitario deben ser aplicados, como así también las disposiciones respecto a la 
seguridad y salud ocupacional de las personas involucradas en los trabajos. Lo mismo 
es extensible al trabajo con animales invertebrados. 

3. La UNIVERSIDAD insta a la creación de Comités Institucionales para el Cuidado y 
Uso de los Animales de Laboratorio (CICUAL) en cada FACULTAD que utilice animales 
para alguna de las actividades mencionadas en el apartado III. I. Los Comités tendrán 
jurisdicción en el ámbito de cada FACULTAD y ajustarán su funcionamiento como 
mínimo a las normas y principios establecidos en el presente reglamento. Aquellas 
FACULTADES que no organicen sus propios Comités, deberán requerir la asistencia a 
los Comités de otras Unidades Académicas. 

DEFINICIONES 

A los efectos del siguiente Reglamento se adoptan las siguientes definiciones: 

LA UNIVERSIDAD Se entenderá por tal la persona del Sr/a. Rector/a o el Consejo 
Superior de la UBA, según corresponda de acuerdo con los estatutos para cada caso. 

LA FACULTAD Se entenderá por tal la persona del Sr/a. Decano/a o el Consejo directivo 
de la Facultad respectiva perteneciente a la UBA, según corresponda de acuerdo con el 
Estatuto Universitario para cada caso. 

LOS USUARIOS Se entenderá por tales a todo el personal docente o no docente, 
investigadores, becarios, residentes, clientes externos, conveniados y otras personas 
que intervengan en el cuidado y/o uso de animales de vertebrados vivos para 
experimentación en los ámbitos de influencia del presente reglamento. 

BIOTERIOS Se entenderá por tales a todos los locales donde se alberguen animales de 
experimentación; para la docencia, la investigación y/o servicios; vertebrados vivos 
en los ámbitos de influencia del presente reglamento. 

BIOTERIOS CENTRALES Se entenderá por tales a las instalaciones que involucren la cría 
y/o mantenimiento de los animales de experimentación, para la docencia, la 
investigación y/o servicios y que sean designados en calidad de Bioterio Central por la 
UNIVERSIDAD o las FACULTADES correspondientes. 

BIOTERIOS ANEXOS O SATÉLITES Se entenderá por tales a todos los locales donde se 
alberguen animales de experimentación; para la docencia, la investigación y/o 
servicios; vertebrados vivos que no estén comprendidos en el ítem IV. 5. 

USO DE ANIMALES Se entenderá por tal al albergue, condiciones de mantenimiento y 
procedimientos que se efectúen en los animales. 
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NORMAS GENERALES 

1. Todos los animales de laboratorio que se introduzcan o mantengan en los bioterios 
(tanto Centrales como Anexos o Satélites autorizados) de la UBA provendrán de 
fuentes legales que deberán ser declaradas, siguiendo los procedimientos que 
establezca LA UNIVERSIDAD o la FACULTAD respectiva en caso de poseer ésta un 
Comité Institucional, a fin de garantizar el cumplimiento de los aspectos éticos y 
sanitarios pertinentes. 

2. Sólo podrán introducir y/o mantener animales en los locales previamente 
autorizados por la UNIVERSIDAD o la FACULTAD respectiva en caso de poseer ésta un 
Comité Institucional, en adelante denominados Bioterios Autorizados, los que deberán 
estar perfectamente identificados. Se podrá admitir el mantenimiento de animales de 
experimentación fuera de esos locales siempre que estén siendo utilizados para 
docencia u otros trabajos con protocolos autorizados y por el tiempo que el Comité 
autorice. 

3. Los Bioterios Autorizados deberán cumplir con las condiciones mínimas de micro y 
ambiente que determine LA UNIVERSIDAD o la FACULTAD respectiva en caso de 
poseer ésta un Comité Institucional. 

4. Todas las personas que estén relacionadas con el cuidado y uso de animales de 
laboratorio deberán acreditar que han recibido un entrenamiento específico. En el 
ANEXO I se definen los programas mínimos para cada categoría, basados en las 
recomendaciones de FELASA. 

5. Los procedimientos a ser realizados con los anímales de Experimentación deberán 
ser aprobados previamente por el Comité Institucional (CICUAL) propio de cada 
FACULTAD en caso de poseerlo o   requerir la asistencia a los Comités de otras 
Unidades Académicas, a los efectos de garantizar el cumplimiento de los aspectos 
éticos y de seguridad. 

6. Se adoptan como propios los principios éticos internacionales que guían la 
Investigación Biomédica con Animales establecidos por la CIOMS cuya versión en 
español adaptada se incorpora como ANEXO II del presente Reglamento a fin de servir 
como base para la evaluación ética de los procedimientos. 

7. En el caso de experimentos que involucren la utilización de sustancias patógenas, 
tóxicas o de acción teratogénica, mutagénica o radioactiva, así como el uso de 
sustancias cuya peligrosidad no haya sido aún determinada, se deberá contar con los 
elementos de seguridad que correspondan según el caso y deberá comprobarse que el 
personal involucrado haya recibido un entrenamiento específico a fin de garantizar la 
seguridad de las personas, de los otros animales y del medio ambiente. La disposición 
final de las carcazas de animales y otros desechos relacionados con los mismos se hará 
de acuerdo a las directivas emanadas de la legislación vigente sobre el tema. 
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NORMAS PARTICULARES PARA LOS BIOTERIOS CENTRALES, ANEXOS O 
SATÉLITES AUTORIZADOS 

Los Bioterios Centrales, anexos o satélites autorizados se regirán por el Reglamento 
particular que elabore cada CICUL en correspondencia a las normas y principios 
generales establecidos por UNIVERSIDAD. 

AUTORIDAD 

LA UNIVERSIDAD será la autoridad suprema respecto del dictado y control de los 
principios, políticas, programas y normas éticas y de seguridad para el Cuidado y Uso 
de Animales de Laboratorio. 

SUPERVISIÓN 

1. El cumplimiento de las normas generales y particulares será supervisado por el 
CUBACUAL que será designado por LA UNIVERSIDAD. Este comité contará con 
diferentes representantes: a) al menos un profesional del ámbito científico y 
tecnológico de la UNIVERSIDAD debería ser Veterinario en el cuidado y uso de 
animales de laboratorio. Estas personas deberán tener comprobada experiencia en 
investigación y/o otros usos de animales de Experimentación; b) del personal docente 
y no docente de la UBA que no tenga relación ni compromiso con el uso de animales 
de Experimentación; y c) de la comunidad en general que no tenga ni relación de 
dependencia con la UBA ni intereses y/o compromisos con el uso de animales de 
Experimentación. 

RESPONSABILIDADES DEL CUBACUAL 

El CUBACUAL será responsable de: 

1. Garantizar el cumplimiento del presente reglamento, pudiendo sugerir a LA 
UNIVERSIDAD las modificaciones que considere necesarias. 

2. Proponer a LA UNIVERSIDAD la adopción de principias, políticas, programas y 
normas destinadas a garantizar el uso seguro y ético de los Animales de 
Experimentación. 

3. Verificar que los CICUAL de cada FACULTAD se ajusten a las normas y principios 
generales establecidos por UNIVERSIDAD. 

4. Fijar los estándares en lo referente a Procedimientos y Condiciones de las 
Instalaciones que se consideran aptas para Cuidado y Uso de Animales; autorizar 
el funcionamiento de los Bioterios dentro del ámbito de competencia de la UBA. 
E inspeccionar las actividades de los Bioterios Autorizados por lo menos 
semestralmente, para verificar el cumplimiento de los programas y las normas 
establecidas por LA UNIVERSIDAD. 

5. Representar los intereses de los USUARIOS y de la Comunidad frente a la 
UNIVERSIDAD en lo referente al cuidado y uso de animales de Experimentación 
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arbitrando, en los casos de conflicto, sobre la distribución de animales y de los 
espacios para su alojamiento en el ámbito de los Bioterios Autorizados. 

6. Evaluar los protocolos de los trabajos que involucren el uso de animales de 
experimentación en lo referente al cumplimiento de los criterios éticos y de las 
normas de seguridad, para lo que elaborará un protocolo estandarizado que será 
presentado por los responsables de los trabajos al CUBACUAL para su discusión y 
aprobación. 

7. Asegurar que todo proyecto que involucre uso de animales se lleve a cabo con la 
previa aprobación de un protocolo escrito por el CUBACUAL. 

8. Rever los protocolos anualmente y/o cuando se propongan cambios al mismo. 

9. Promover la educación y entrenamiento de los usuarios y del personal a cargo de 
los animales asegurando que estos tengan los conocimientos y entrenamiento 
adecuado para realizar los procedimientos especificados en las especies a 
utilizar. 

10. Establecer procedimientos que aseguren que no se cause dolor o sufrimiento 
innecesario, que se  utilicen apropiadamente anestésicos o analgésicos cuando 
corresponda, que se provea adecuado cuidado pre, intra y post operatorio y que 
los experimentos en los que el dolor o sufrimiento sean parte integrante de los 
protocolos sean sometidos a un particular análisis para garantizar que no existen 
alternativas posibles y que tengan una adecuada justificación científica. 

11. En el caso de las FACULTADES que posean CICUAL todas las responsabilidades y 
funciones enumeradas en los puntos 4; 5; 6; 7; 8; 9 y 10 de este Apartado IX 
estarán a cargo del Comité Institucional, quedando el CUBACUAL como autoridad 
de control superior. 

AUTORIDAD DEL CUBACUAL 

En representación de LA UNIVERSIDAD el CUBACUAL tendrá la autoridad máxima 
para: 

1. Detener cualquier procedimiento si se considera que se está provocando 
sufrimiento o distress innecesario a los animales. 

2. Impedir cualquier uso de animales que no esté explícito en el protocolo de uso de 
animales aprobado. 

3. Sancionar al responsable de las transgresiones, pudiendo llegar a prohibirle, por 
un período determinado, realizar trabajos con animales dentro del ámbito de 
influencia de la UBA. 

4. Disponer la realización inmediata de eutanasia de un animal con dolor o 
sufrimiento, cuando éstos no puedan ser aliviados o no hayan sido 
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explícitamente aprobados en el protocolo por razones científicamente 
justificadas. 

5. Cancelar la autorización para el funcionamiento de los Bioterios que no cumplan 
con las condiciones y normas establecidas. 

6. En el caso de las FACULTADES que posean CICUAL todas las responsabilidades y 
funciones enumeradas en los puntos 1; 2; 3; 4; y 5 de este Apartado X estarán, a 
cargo del Comité Institucional, quedando el CUBACUAL como autoridad de 
control superior. 

FUNCIONAMIENTO DEL CUBACUAL 

El CUBACUAL será presidido por un científico con reconocida experiencia en el cuidado 
y uso de animales de Experimentación y elaborará su propio reglamento de 
funcionamiento, debiendo reunirse con la frecuencia necesaria para et estudio de los 
protocolos y la atención de los reclamos (no menos de una vez por mes). Podrá recurrir 
a consultores externos para opinar sobre los ítems que generen dudas o de los que no 
haya experiencia entre los miembros de el CUBACUAL y dispondrá de apoyo 
administrativo y de secretaría para la realización de todas las tareas que agilicen los 
tramites y que permitan aprovechar al máximo el tiempo que los miembros del 
CUBACUAL deban dedicar a la resolución de las cuestiones decisorias, para no dilatar 
los períodos entre la presentación de protocolos o sus modificaciones y la elaboración 
del respectivo dictamen. 

CLÁUSULA TRANSITORIA 

Durante el primer año de establecida el CUBACUAL trabajará en el estudio y reflexión 
sobre principios, políticas, programas y normas, elaborando las propuestas que 
presentará a LA UNIVERSIDAD para su aprobación. También elaborará el modelo de 
protocolo que los responsables de la utilización de animales de experimentación 
deberán presentar para la aprobación de los procedimientos desde el punto de vista 
ético y de seguridad. La exigencia de aprobación previa de los protocolos estará 
vigente a partir del 01 de marzo del año siguiente a la aprobación y vigencia de la 
CICUAL. Mientras tanto estarán vigentes las reglamentaciones propias de cada 
CICUAL o Comités equivalentes en aquellas FACULTADES que los tengan en 
funcionamiento. 

CAPÍTULO B: EDUCACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE 
TRABAJAN CON ANIMALES DE LABORATORIO514 

CATEGORIZACIÓN 

Se definen cuatro categorías de personas que requieren educación y entrenamiento 
apropiados: 

                                                        
514 Resolución (CS) Nº  4081/04. 
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Categoría A: Personas que cuidan a los animales 

Categoría B: Personas que realizan procedimientos en los animales 

Categoría C: Personas responsables de dirigir o diseñar procedimientos 

Categoría D: Personas especializadas en Ciencia y Tecnología de animales de 
laboratorio 

A continuación se dan lineamientos que deben ser interpretados como bases 
necesarias para los tópicos que deben ser incluidos, con la extensión necesaria según 
sea el trabajo a ser realizado, en los programas de educación y entrenamiento para 
adquirir el nivel mínimo requerido por LA FACULTAD para las personas que trabajan 
con animales de Laboratorio. 

GUÍA PARA LA CATEGORIA A 

Entrenamiento de personas que cuidan a los animales 

1. Instrucción básica en los aspectos éticos, legales y reglamentarios referidos al 
cuidado de animales de laboratorio. 

2. Manipuleo y cuidados generales de los animales; 
a. Ambiente, equipos, jaulas y accesorios usados en bioterios; descripción, 

modo de uso y mantenimiento. 
b. Manipuleo y contención de los animales. 
c. Conocimiento básico de métodos humanitarios de sacrificio de las especies 

relevantes 
d. Elementos de fisiología general y de comportamiento de las especies 

animales usadas para propósitos experimentales. 
e. Cuidados generales y, cuando sea apropiado, conocimientos básicos sobre 

reproducción de los animales. 
f. Control del ambiente en las salas de los animales. 

3. Reconocimiento de salud y enfermedad 
a. Higiene y control de enfermedades. 

4. Reconocimiento de dolor, sufrimiento y distress. 

5. Prácticas locales relativas a seguridad, administración, transporte y recepción de 
males e insumos, y disposición de animales. 

6. Entrenamiento específico, si es necesario, para cualquier tarea asociada a ayudar 
en los procedimientos. 

GUÍA PARA LA CATEGORÍA B 

Entrenamiento de personas que realizan procedimientos en animales de laboratorio 
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1. Cocimiento básico apropiado a cerca del cuidado de los animales y de las 
prácticas locales relacionadas con la seguridad, administración, transporte, 
recepción de animales e insumos y disposición de animales. 

2. Instrucción en aspectos éticos, legales y reglamentarios del uso de animales de 
laboratorio. 

3. Manipuleo de los animales y principios básicos de cuidados generales; 
a. Características biológicas, en particular fisiología y principales características 

de comportamiento, de las especies, cepas y colonias de animales relevantes 
para el trabajo a realizar. 

b. Manipuleo y contención de los animales. 
c. Métodos humanitarios de sacrificio de las especies relevantes. 

4. Reconocimiento de salud y enfermedad. 
a. Aspectos prácticos del monitoreo de salud y enfermedad. 

5. Reconocimiento de dolor, sufrimiento y distress. 

6. Educación y entrenamiento relevante para llevar a cabo procedimientos 
adecuados para el trabajo a realizar; 

a. Apreciación de los elementos de diseño experimental, incluyendo 
refinamiento, reducción y reemplazo. 

b. Relevancia de los sistemas de albergue y de las condiciones locales de 
ambiente para los procedimientos. 

c. Anatomía de los animales usados para propósitos experimentales. 
d. Anestesia, analgesia y aplicación apropiada de procedimientos terminales 

para minimizar el sufrimiento de los animales. 
e. Técnicas y procedimientos quirúrgicos relevantes. 

El entrenamiento de las personas pertenecientes a la categoría B debe tener un gran 
componente práctico que usualmente será realizado bajo la supervisión de un 
profesional que acredite experticidad en esas áreas. Las personas que pertenecen a la 
categoría B también deben recibir alguna instrucción sobre la implicancia del estado 
microbiológico de los animales. 

GUÍA PARA LA CATEGORIA C 

Entrenamiento de personas responsables de dirigir o diseñar procedimientos 

Los profesionales responsables del diseño o dirección de experimentos con animales 
pueden considerarse competentes cuando hayan completado los siguientes dos 
requisitos: 

1. Ser egresado universitario de Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina, 
Odontología, Química, Veterinaria, u otras disciplinas Biomédicas afines. 
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2. Haber asistido a un Curso Básico en Ciencia de Animales de Laboratorio diseñado 
con la intención de desarrollar un nivel adecuado de responsabilidad para el uso 
de animales acorde con altos estándares científicos. La duración del curso variará 
dependiendo de los métodos de entrenamiento que se utilicen y de la 
experiencia adquirida por los participantes. Se considera que un curso de 80 
horas teórico/práctico es  satisfactorio para una persona sin experiencia 
relevante en procedimientos con animales. 

3. Este Curso Básico debe incluir los siguientes tópicos principales: 
a. Aspectos éticos y legislación. 
b. Biología y cuidados generales de animales de laboratorio. 
c. Microbiología y enfermedades. 
d. Seguridad en Bioterios y en el uso de animales. 
e. Diseño de experimentos con animales. 
f. Anestesia, analgesia, eutanasia y procedimientos experimentales. 
g. Alternativas al uso de los animales. 
h. Análisis de la literatura científica. 

Debe contemplarse también entrenamiento especializado adicional. 

GUÍA PARA LA CATEGORÍA D 

Especialistas en Ciencia de Animales de Laboratorio 

Estas personas, además de tener un título universitario apropiado, pueden requerir 
conocimientos y experiencia adicional similar a la de los ítems listados en el programa 
para las personas de Categoría C. Puede ser necesario extender los conocimientos a 
procedimientos de laboratorio y a especies animales con las que la persona no está 
normalmente familiarizada. 

Estas personas pueden requerir conocimientos y experiencia más especializados que 
otro personal de laboratorio en las áreas de sus responsabilidades tales como: 
microbiología de las especies relevantes, control de calidad, monitoreo sanitario, 
patología, prevención y tratamiento de las enfermedades, aspectos éticos y de 
legislación, técnicas de sacrificio humanitario de los animales y tratamiento del dolor y 
cuidados post procedimientos. En general estos conocimientos se adquirirán en cursos 
más especializados. 

En todos los casos los perfiles profesionales de las personas que se designen a cargo de 
las tareas indicadas en cada categoría deberán respetar las incumbencias profesionales 
de acuerdo a normas y criterios aplicados a nivel internacional. 
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CAPÍTULO C: PRINCIPIOS ÉTICOS INTERNACIONALES QUE GUIAN LA 
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA CON ANIMALES515 

ARTÍCULO 201. El avance del conocimiento biológico y el desarrollo de mejores medios 
para la protección de la salud y el bienestar, tanto del hombre como del animal, 
requieren recurrir a experimentación en animales vivos intactos de una gran variedad 
de especies. 

ARTÍCULO 202.Siempre que sean apropiados, deben usarse métodos tales como 
modelos matemáticos, simulación en computador y sistemas biológicos in vitro. 

ARTÍCULO 203.La experimentación en animales solamente se debe realizar después de 
estudiar su importancia para la salud humana o animal y para el avance del 
conocimiento biológico. 

ARTÍCULO 204. Los animales seleccionados para la experimentación deben ser de una 
especie y calidad apropiada, y utilizar el mínimo número requerido para obtener 
resultados científicamente válidos. 

ARTÍCULO 205. Los investigadores y demás personal nunca deben dejar de tratar a los 
animales como seres sensibles y deben considerar como un imperativo ético el 
cuidado y uso apropiado y el evitar o minimizar el desconfort, la angustia y el dolor. 

ARTÍCULO 206. Los investigadores deben presumir, que procedimientos que causarían 
dolor en seres humanos también causan dolor en otras especies de vertebrados, aún 
cuando todavía falta mucho por saber sobre la percepción del dolor en los animales. 

ARTÍCULO 207. Todo procedimiento, que pueda causar en animales más que un dolor 
o una angustia momentánea o mínima, debe ser realizado con sedación, analgesia o 
anestesia apropiada y conforme con la práctica veterinaria aceptada. No se deben 
realizar procedimientos quirúrgicos o dolorosos en animales no anestesiados 
paralizados por agentes químicos. 

ARTÍCULO 208. Cuando se requiera apartarse de lo establecido en el artículo VII, la 
decisión no debe ser tomada solamente por el investigador directamente involucrado 
sino que debe ser tomada por un cuerpo revisor convenientemente constituido y 
atendiendo lo estipulado en los artículos IV, V y VI. Estas excepciones no deben 
hacerse solamente con fines de demostración o de enseñanza. 

ARTÍCULO 209. Al final del experimento, o cuando sea apropiado durante el mismo, los 
animales que puedan sufrir dolor crónico o severo, angustia, desconfort, o invalidez 
que no pueda ser mitigada, deben ser sacrificados sin dolor. 

ARTÍCULO 210. Los animales mantenidos con propósitos biomédicos deben tenerse en 
las mejores condiciones de vida posibles. Normalmente el cuidado de los animales 

                                                        
515 Resolución (CS) Nº  4081/04. 
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debería estar bajo la supervisión de veterinarios con experiencia en la Ciencia de 
Animales de Laboratorio. En todo caso se debe disponer de cuidado veterinario 
cuando sea requerido. 

ARTÍCULO 211. El director del instituto o del departamento donde se usen animales es 
el responsable de asegurar que los investigadores y demás personal tengan calificación 
apropiada o experiencia para realizar procedimientos en animales. Debe proporcionar 
oportunidades adecuadas de entrenamiento en servicio que incluyan la preocupación 
por un trato humano y apropiado para con los animales que están bajo su cuidado. 
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39. PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO516 

ARTÍCULO 1. A los fines de la presente Reglamentación se considerarán resultados de 
investigación y desarrollo tecnológicos, los siguientes: 

1. Las invenciones517 susceptibles de ser protegidas por la legislación de patentes de 
invención; 

2. Las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad518;  

3. Los modelos o diseños susceptibles de ser protegidos como modelos o diseños 
industriales519; 

4. Los programas de computación520; 

5. Los cultivares susceptibles de ser protegidos como obtenciones vegetales521; y 

                                                        
516 Resolución (CS) Nº  1868/03. 

517 (Nota Original) De acuerdo al artículo 6° de la ley de patentes argentina no se consideran como 
patentables a los descubrimientos. Si bien la frontera entre invención y descubrimiento se torna difusa 
en algunos campos como la biotecnología, para la ley de patentes no son susceptibles de protección los 
descubrimientos científicos. Nuestra ley por otra parte define el concepto de invención como “..toda 
creación humana que permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre”. 
Sólo sería protegible (por la vía del derecho de autor) una obra que describa un descubrimiento 
científico pero en ese caso sólo se protege esa expresión concreta y no el descubrimiento en si mismo. A 
los descubrimientos normalmente se los define como la descripción de algo que ya existía, aunque no 
fuera conocido, como la descripción de una ley física que no sería patentable. 

518 (Nota Original) La ley 24.481 y su modificatoria 24.572 incorpora a nuestro derecho la figura del 
modelo de utilidad que protege invenciones menores sobre “..toda disposición o forma nueva obtenida 
o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensillos, dispositivos u objetos conocidos que 
se presten a un trabajo práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén 
destinados..” (artículo 53 de la ley). 

519
 (Nota Original) La legislación vigente sobre modelos y diseños industriales, decreto-ley 6.673/63, 

ratificado por la ley 16.478, establece que los modelos y diseños industriales incluirán todas las formas 
incorporadas o aspectos aplicados a un producto industrial que le confiera un carácter ornamental. El 
régimen legal otorga a ambas categorías idéntica protección: a) Modelo: forma incorporada, 
tridimensional. b) Diseño: aspecto aplicado. Los modelos y diseños industriales creados por personas 
que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores, salvo cuando el autor ha sido 
especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las 
personas para quienes trabaja. 

520 (Nota Original) La ley 25.036 incorpora al artículo 4° de la ley 11.723 como titulares del derecho de 
propiedad intelectual a “...d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para 
elaborar un programa de computación, lo hubiesen producido en el desempeño de sus funciones 
laborales, salvo estipulación en contrario...”. 

521 (Nota Original) La ley de semillas y creaciones fitogenéticas establece el régimen de protección de las 
nuevas obtenciones vegetales dándole al obtentor o fitomejorador los derechos exclusivos sobre los 
nuevos cultivares. Argentina es asimismo miembro del tratado: Unión para la protección de las 
obtenciones vegetales, adhiriendo al acta 1978 del citado tratado UPOV. 
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6. Otros resultados de investigación, incluyendo pero no limitándose a aquéllos que 
puedan constituir descubrimientos, creaciones, conocimientos o “know-how” 
mantenido en secreto, o toda aquella creación o conocimiento no protegible por 
algún otro mecanismo de protección de la propiedad intelectual y susceptibles 
de adquirir valor económico por su explotación comercial522 

ARTÍCULO 2. Los docentes, investigadores y becarios523 de la Universidad, en lo relativo 
a los resultados de la investigación, quedarán comprendidos por los deberes y 
derechos establecidos por la presente reglamentación. 

ARTÍCULO 3. Respecto de la propiedad de los resultados, se establecerán tres (3) 
categorías: 

1. Resultados de propiedad exclusiva de la Universidad, cuando ellos se hubieren 
obtenido, únicamente con el aporte de la Universidad. 

2. Resultados de propiedad conjunta: 
a. cuando se hubieren obtenido con aportes de la Universidad y de otras 

instituciones y/o empresas y no exista previsión sobre la asignación o 
distribución de derechos sobre dichos resultados.  

b. cuando ellos resulten de las acciones ejecutadas por virtud de convenios con 
otras instituciones y/o empresas en los que se haya previsto la participación 
de cada una de las partes en la propiedad de esos resultados. 

3. Resultados de propiedad de terceros y cuando ellos resulten de  acciones 
ejercitadas por virtud de convenios específicos en los que así se haya 
establecido. 

 En este supuesto la Universidad tendrá derecho a una regalía y/o una suma 
fija524 cuando se exploten estos resultados, cuyo monto se especificará en los 
convenios respectivos según las circunstancias de cada caso. 

                                                        
522 (Nota Original) La enumeración no es taxativa, y solo enunciativa de otros resultados comprendidos 
dentro de la reglamentación. Por otra parte hay una tendencia cada vez mas pronunciada a considerar a 
los “secretos comerciales” dentro del campo de protección que brinda la propiedad intelectual y a 
considerar como “competencia desleal” el usufructo por un tercero de una creación ajena sin ninguna 
compensación económica para el creador. 

523
 (Nota Original) El artículo 10 de la ley de patentes que versa sobre invenciones desarrolladas durante 

una relación laboral establece que pertenecen al empleador las invenciones realizadas por el trabajador 
durante el curso de su contrato o relación de trabajo o de servicios con el empleador que tengan por 
objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas. Si bien el vínculo con el becario es 
muy particular el becario es financiado por la Universidad para que, en muchos casos, desarrolle 
actividades que pueden ser consideradas “inventivas” ya que en algunos casos se arriba a resultados 
patentables. A su vez el becario se inserta generalmente en un grupo de investigación, con sus líneas de 
investigación propias por lo que resulta más que razonable incorporar expresamente a los becarios en 
esta reglamentación. 

524 (Nota Original) No parece correcto limitar solo a las regalías la compensación por la cesión o por la 
licencia de los resultados ya que muchas veces se pacta una suma fija “lump sum” o una combinación de 
regalías y sumas fijas. En la medida que dicha sumas fijas correspondan a una remuneración por el 
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ARTÍCULO 4. En los casos de resultados de propiedad conjunta del tipo previsto en el 
artículo 3.2.a, la Universidad de Buenos Aires deberá celebrar de inmediato un 
convenio con las instituciones y/o empresas involucradas a fin de determinar la 
participación de cada una de ellas en la propiedad de los resultados y su forma de 
protección. 

En cualquier caso de copropiedad de resultados, ninguna de las partes podrá estar 
individualmente facultada a enajenar, donar o transferir por cualquier modo su cuota 
o parte; ni constituir sobre ella a favor de terceros ningún derecho real o personal; ni 
contratar licencias o, bajo cualquier otra modalidad, su uso, producción o 
comercialización; ni transferir tecnología o contratar “know how”; así como iniciar o 
promover individualmente acciones previstas por la ley o efectuar la defensa del 
invento o los resultados de la investigación. 

ARTÍCULO 5. En los convenios de investigación y desarrollo que la Universidad celebre 
con terceros y en todo convenio en donde se estime que puedan obtenerse resultados 
como los descriptos en el artículo 1° de la presente reglamentación, deberán 
incorporarse cláusulas que prevean la atribución de la propiedad de los resultados y la 
eventual participación en los beneficios que puedan obtenerse con la comercialización 
de dichos resultados.  

 

ARTÍCULO 6. La alternativa que siempre deberá considerarse como prioritaria, al 
acordar convenios como los mencionados en el artículo anterior, es atribuir la 
propiedad de los resultados a la Universidad. Podrá acordarse que la propiedad sea 
compartida o de terceros, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero 
siempre obteniendo una remuneración adicional como compensación por la cesión de 
la propiedad. Dicha compensación deberá exceder el mero costo del desarrollo y será 
valorada en cada caso de acuerdo con sus características particulares.525 

ARTÍCULO 7. El Consejo Superior deberá aprobar cualquier acuerdo sobre protección y 
comercialización de los resultados. 

ARTÍCULO 8. En todos los casos donde se obtengan resultados de propiedad exclusiva 
o conjunta, se reconocerá a los investigadores responsables de los resultados 
obtenidos, una participación del CINCUENTA POR CIENTO (50%) en los beneficios que 

                                                                                                                                                                   
“valor” de la propiedad intelectual, deberán liquidarse de acuerdo a lo que se dispone en la 
reglamentación. 

525 (Nota Original) Es habitual confundir el costo del desarrollo (insumos, mano de obra, etc.) con el valor 
de la tecnología desarrollada. Para que sea de interés para una empresa contratar un desarrollo en la 
Universidad, el valor de ese desarrollo debe evidentemente exceder ampliamente el costo, para que 
pueda obtener un beneficio. Aún en los contratos que son planteados como una “locación de obra” es 
lógico que exista una retribución adicional (suma fija, regalías o combinación de ambas) en función de 
los beneficios que reportará esa “obra” (ya sea una invención, diseño, software, etc.) como 
compensación por la propiedad intelectual. 
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correspondan a la Universidad por la explotación de dichos resultados. La participación 
porcentual de cada investigador será decidida en cada caso por resolución del Consejo 
Directivo de la Facultad correspondiente. Dicha participación porcentual puede ser 
decidida por acuerdo interno del grupo de investigación que deberá instrumentarse 
mediante un acta firmada por cada inventor en donde se detallará la participación 
porcentual de cada uno de ellos y que será ratificada por el Consejo Directivo 
correspondiente o por el Consejo Superior cuando corresponda. En todos los casos la 
participación porcentual de cada autor en la invención deberá valorarse en función de 
su grado de participación en la invención o desarrollo, independientemente de la 
jerarquía o antecedentes que pueda tener cada participante en un grupo de 
investigación determinado. En caso de desacuerdo decidirá el Consejo Superior de la 
Universidad.526 

ARTÍCULO 9. Los investigadores que participen en el logro de un resultado de los 
definidos en el artículo 1 tendrán derecho a que su nombre figure en el título de 
propiedad que se obtenga; y en el caso de no ser protegido por un título de propiedad, 
que se los mencione en todo acto, contrato, promoción o publicidad que se relacione 
con la comercialización o divulgación de los resultados obtenidos. 

ARTÍCULO 10. Los beneficios correspondientes a la Universidad, que resulten de la 
comercialización de los resultados, sean éstos sumas fijas o regalías, o una 
combinación de ambas, serán distribuidos, una vez deducida la participación de los 
investigadores prevista en el artículo 8°, del modo siguiente: 

1. Un CUARENTA POR CIENTO (40%) para el Fondo Especial para las Actividades 
Científicas y Tecnológicas del Rectorado de la Universidad. 

2. Un CINCUENTA POR CIENTO (50%)527 para la Unidad Académica a la que 
pertenece el docente, investigador o becario con destino al Departamento,  
Instituto, o Laboratorio en donde desarrolla sus actividades de investigación. En 
los casos en que el grupo de investigación esté compuesto por docentes, 
investigadores o becarios que pertenezcan a más de un Departamento, Instituto 
o Laboratorio la participación de cada uno de éstos será en la proporción al 
grado de autoría de la invención que tengan los integrantes de cada 
Departamento, Instituto o Laboratorio. 

                                                        
526

 (Nota Original) En la práctica se recomendó siempre esta solución y hasta el momento nunca hubo 
conflictos cuando los autores acordaron de esta forma su porcentaje  de autoría. 

527
 (Nota Original) El entonces Tribunal de Cuentas, objetó, en la reglamentación de convenios 

(resolución (CS) Nº 1655/87) la distribución de estos fondos como adicional entre los docentes con 
dedicación exclusiva, esto fue subsanado con la resolución (CS) Nº 2805/90 que dio otro destino a esos 
fondos. En el caso de la reglamentación 787/90 nunca se dio otro destino a esos fondos que quedaron 
finalmente sin asignar. Parece razonable premiar al Departamento, Instituto, Laboratorio o Cátedra en 
cuyo seno se desarrollan invenciones con una participación en los beneficios que se obtengan con 
destino a insumos, o equipamiento que necesiten actualizar. Por otra parte esta distribución de los 
beneficios es acorde con lo que dispone el CONICET haciendo más compatibles ambas reglamentaciones 
y facilitando la solución en los múltiples casos de doble pertenencia. 
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3. Un DIEZ POR CIENTO (10 %) para la Unidad Académica. 

En todos los casos la última instancia de resolución de cualquier desacuerdo será el 
Consejo Superior.       

ARTÍCULO 11. La distribución de beneficios establecida en el artículo 10 podrá ser 
modificada por resolución de Consejo Superior, en casos excepcionales debidamente 
justificados. 

ARTÍCULO 12. Todo docente, investigador o becario que haya obtenido resultados de 
investigación como los descriptos en el artículo 1 de la presente reglamentación 
deberá comunicar este hecho a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado. 

ARTÍCULO 13. La Secretaría de Ciencia y Técnica asesorará al o a los docentes, 
investigadores o becarios sobre la búsqueda de antecedentes, preparación de la 
memoria descriptiva, reivindicaciones y resumen de la invención a efectos de la 
presentación de solicitudes de patentes y de otros títulos o registros de propiedad 
intelectual o industrial en la Argentina.   

ARTÍCULO 14. Sólo en casos debidamente justificados y en función de las posibilidades 
presupuestarias de la Universidad, y/o de los evidentes beneficios que la futura 
comercialización de la patente pueda traer en otros mercados, se financiará el 
patentamiento o la solicitud de otro título de propiedad intelectual en el exterior528.  

En estos casos se deberá requerir la opinión favorable, fundada, de la Secretaría de 
Hacienda y Administración del Rectorado, previa a la prosecución de cualquier otra 
tramitación.  

ARTÍCULO 15. Una vez que la documentación ha sido preparada para su presentación, 
cumpliendo con las formalidades exigidas por las leyes y reglamentaciones aplicables, 
se presentará la solicitud de patente o de otro título de propiedad intelectual sin mas 
trámite en la Universidad. Sólo en los casos en que a criterio de la Secretaría de Ciencia 
y Técnica, la invención ofrezca reparos por ser evidentemente riesgosa para la salud 
humana o el medio ambiente, se evaluará la conveniencia de presentar la patente. En 
este caso el o los evaluadores deberán firmar compromisos de confidencialidad previo 
a tener en su poder la información a ser evaluada529.  

ARTÍCULO 16. En ningún caso la descripción de la invención formará parte de 
expediente o actuación pública alguna en la Universidad y deberá respetarse y 
garantizarse la confidencialidad de la información objeto de la invención, hasta tanto 
ésta no sea objeto de una solicitud de patente o de otro título cuando corresponda. En 

                                                        
528

 (Nota Original) La propiedad industrial es de base territorial esto implica que solo está protegido un 
invento o creación en aquellos países o territorios en donde se solicitó protección. 

529 (Nota Original) La evaluación implica que una persona, que generalmente es un par, tenga acceso a 
información no protegida y su divulgación o patentamiento por un tercero impediría su posterior 
protección como patente. 
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los casos requeridos y bajo compromiso de confidencialidad, se deberá entregar bajo 
sobre cerrado la descripción pertinente a efectos de su consulta y de poder fundar las 
opiniones del caso. 

ARTÍCULO 17. Una vez solicitada la patente u otro título de propiedad, la Secretaría de 
Ciencia y Técnica de Rectorado podrá ofrecer la invención para su licenciamiento o 
venta, con las modalidades o mecanismos que se consideren adecuados, procurando 
no divulgar más información de la necesaria hasta tanto no este publicada por el INPI, 
o por la oficina que corresponda, la solicitud de la patente o el título que 
corresponda530.  

ARTÍCULO 18. Tanto los docentes, investigadores o becarios como las Unidades 
Académicas no podrán enviar información a terceros531, para su evaluación comercial, 
sobre resultados como los descriptos en el artículo 1 de la presente reglamentación sin 
un compromiso de confidencialidad del tercero. En caso de tratarse de personas 
jurídicas, este compromiso deberá ser firmado por quien tenga capacidad legal para 
obligar a dicha persona jurídica.  

ARTÍCULO 19. La Secretaría de Ciencia y Técnica de Rectorado deberá proveer modelos 
de convenios de confidencialidad para la evaluación de resultados de investigación o 
de material biológico que aún no se encuentre a disposición del público o que aún no 
haya sido objeto de una solicitud de patente o de otro título de propiedad intelectual o 
industrial similar.   

ARTÍCULO 20. El Rector designará a una o mas personas, a propuesta de las Secretarías 
General y de Ciencia y Técnica, para representar a la Universidad en todos los trámites 
necesarios para el patentamiento de invenciones y en otros trámites de propiedad 
intelectual e industrial de la Universidad532. 

ARTÍCULO 21. La Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado establecerá un Registro 
de Propiedad de Resultados, con las solicitudes aprobadas y toda otra información 
sobre los resultados de investigación de los enumerados en el Artículo 1 de la presente 
reglamentación que sean propiedad de la Universidad. Asimismo, en dicha 
dependencia se archivarán todos los expedientes que se hayan tramitado con motivo 
de algún título o registro de propiedad intelectual o industrial.  

ARTÍCULO 22. Los gastos que se deriven de la gestión de patentamiento serán 
atendidos por recursos del Fondo Especial para las Actividades Científicas y 

                                                        
530 (Nota Original) El resumen de la patente, a través de la llamada “hoja técnica” es publicada a los 18 
meses de la solicitud en el boletín de marcas y patentes. Hasta ese momento el trámite es secreto y solo 
tiene acceso a las actuaciones la o las personas autorizadas a tal efecto por el solicitante de la patente. 

531
 (Nota Original) Es muy habitual el envío de descripción de invenciones o de material biológico con 

alguna actividad específica, sin tomar precauciones en cuanto a obtener, de quien evalúe la 
información, al menos un compromiso de confidencialidad. 

532 (Nota Original) La Secretaría General designará de su cuerpo de abogados a aquéllos que tienen 
“poder” para trámites judiciales. 
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Tecnológicas creado por resolución (CS) Nº 1195/87, de acuerdo con sus artículos 6, 7 
y 8. 

ARTÍCULO 23. Las disposiciones de la presente resolución alcanzarán a todos los 
convenios celebrados y a celebrarse de acuerdo con la Reglamentación de las 
Actividades de Cooperación Técnica, Investigación Científica, Producción de Bienes, 
Asesoramiento y Subsidios, establecida por la resolución (CS) Nº 1655/87 y su 
modificatoria, y afectará a todos los docentes, investigadores y becarios que participen 
en los mencionados convenios. 

ARTÍCULO 24. Los docentes, investigadores y becarios de la Universidad dentro de los 
CIENTO VEINTE (120) días de aprobada la presente, deberán presentar a la Secretaría 
de Ciencia y Técnica del Rectorado de la Universidad una declaración jurada acerca de 
si poseen o no patentes, marcas, diseños u otros derechos de propiedad intelectual a 
su nombre, otorgados o en trámite. 
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40. ASESORÍAS TÉCNICAS, CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA, PRODUCCIÓN DE BIENES, ASESORAMIENTO E 
INCREMENTO DE SUBSIDIOS DE INVESTIGACIÓN. RED DE 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, DESARROLLOS Y SERVICIOS 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA, 
PRODUCCIÓN DE BIENES, ASESORAMIENTO E INCREMENTO DE SUBSIDIOS DE 
INVESTIGACIÓN533 

MARCO GENERAL 

ARTÍCULO 1. La Universidad de Buenos Aires podrá ejecutar, a través de sus 
dependencias, trabajos técnicos de alta especialización, desarrollos, tareas de 
transferencia de conocimientos tecnológicos y prestación de servicios para terceros, 
con financiamiento parcial o total de éstos, siempre que dichos trabajos y tareas 
tengan nivel técnico y científico acorde con el prestigio y propósitos de esta casa de 
altos estudios. 

ARTÍCULO 2. La naturaleza de estos trabajos se encuadrará administrativamente 
dentro de las siguientes categorías: 1) Servicios a terceros; 2) Convenios específicos y 
3) Convenios generales. 

ARTÍCULO 3. Se entiende por servicios a terceros la realización de mediciones, análisis, 
evaluaciones, etc., que, por su naturaleza y número, pueden llevarse a cabo por 
docentes y/o por dependencias de la Universidad, sin que la ejecución de dichas tareas 
afecte los planes de actividades previstos. 

ARTÍCULO 4. Se entiende por convenios específicos a los emprendimientos entre un 
tercero y la Universidad dirigidos a que ésta, a través de sus dependencias, lleve a 
término en un plazo no mayor de dos años, estudios, investigaciones, desarrollos o 
tareas de transferencia de conocimientos tecnológicos requeridos por el mencionado 
tercero con un objetivo concreto. 

ARTÍCULO 5. Se entiende por convenios generales a acuerdos de tipo global entre un 
tercero y la Universidad dirigidos a que ésta, a través de sus dependencias, pueda 
llevar a cabo estudios, investigaciones, desarrollos o tareas de transferencia de 
conocimientos tecnológicos cuya ejecución se instrumentará mediante actas 
individuales para cada actividad concreta, las que pasarán a formar parte del convenio 
general. 

                                                        
533 Resolución (CS) Nº 1655/87. 
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DE LOS SERVICIOS A TERCEROS 

ARTÍCULO 6. La realización de servicios a terceros estará a cargo de las dependencias 
ejecutoras de los trabajos (Departamentos, Institutos, etc.) cuyo director será el 
responsable técnico de los mismos, y deberá estar encuadrada dentro de las normas 
que cada Facultad, Carrera o el Rectorado cuando corresponda, determine al respecto. 

ARTÍCULO 7. El arancelamiento de los servicios a terceros se establecerá mediante un 
sistema de módulos de trabajo, que será aprobado por el Consejo Superior, a 
propuesta de los Consejos Directivos de las Facultades, o del Rectorado cuando 
corresponda. 

ARTÍCULO 8. La facturación de los servicios a terceros se llevará a cabo por 
cuadruplicado en un formulario único para todas las dependencias de la Universidad. 
La confección y distribución de ese formulario estará a cargo de la Dirección de 
Convenios y Transferencia de Tecnología. 

 

ARTÍCULO 9. Los pagos por servicios a terceros serán recibidos por la Tesorería de la 
Facultad a la que pertenece la dependencia ejecutora, o el Rectorado cuando 
corresponda. El ochenta por ciento (80%) de los fondos serán depositados dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles de su percepción en una cuenta especial de 
orden conjunta cuyos titulares serán el director de la dependencia ejecutora y el 
Decano de la Facultad, o el Rector cuando corresponda o un representante y serán 
movilizados por órdenes de pago emitidas por el responsable técnico. Un diez por 
ciento (10%) de los recursos ingresados serán imputados a la Facultad, y un diez por 
ciento (10%) ingresará al Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas. 
Las transferencias de fondos correspondientes deberán efectivizarse dentro de los 
cinco (5) días hábiles de percibido el pago.534  

ARTÍCULO 10. Los titulares de la cuenta a la que se refiere el artículo 9 deberán rendir 
cuenta trimestralmente de los egresos efectuados ante el Servicio Administrativo de la 
Facultad, o del Rectorado cuando corresponda, a los efectos del control posterior por 
el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

ARTÍCULO 11. Las dependencias ejecutoras de trabajos a terceros remitirán 
semestralmente a la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología un resumen 
de los trabajos realizados y de los montos facturados. 

DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

ARTÍCULO 12. Los convenios específicos deberán ser aprobados por el Consejo 
Directivo de la Facultad en la que se realizarán los trabajos, o por el Rector cuando 

                                                        
534 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2805/92 
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corresponda, bajo las normas internas que se fijen en cada ámbito. Los convenios 
aprobados por el Consejo Directivo serán suscriptos por el Decano y el responsable 
técnico y elevados para su ratificación, contralor y registro al Consejo Superior y al 
Rectorado. 

ARTÍCULO 13. Todo convenio específico deberá estar dirigido por un docente de la 
Universidad, que será responsable técnico corresponsable administrativo del mismo. 

ARTÍCULO 14. El personal docente no podrá afectar más del 30% del tiempo previsto 
por el régimen de dedicación exclusiva a la participación en un convenio específico, de 
modo de garantizar la continuidad de su contribución a las actividades académicas de 
la Universidad. En el caso de docentes con dedicación parcial o semiexclusiva deberá 
garantizarse que su participación en actividades ligadas a convenios específicos se 
realice sin afectar una dedicación mínima de nueve horas semanales a la docencia. 

ARTÍCULO 15. Todo convenio específico deberá incluir un cronograma de etapas de 
ejecución técnica y otro de etapas de ejecución financiera que cuente con el aval del 
financiador. 

ARTÍCULO 16. Todo convenio específico deberá incluir, cuando corresponda a la 
naturaleza del mismo, cláusulas que establezcan claramente la participación de la 
Universidad en cualquier beneficio resultante de las acciones convenidas. 

ARTÍCULO 17. Respecto de los fondos ingresados por convenios específicos cada 
Facultad optará por realizar su manejo a través del Servicio Administrativo de la 
Facultad o en el marco de la Resolución Nº 1195/87. 

DEL MANEJO DE LOS FONDOS A TRAVÉS DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO 

ARTÍCULO 18. Aquellas Facultades que opten por movilizar los ingresos obtenidos de 
convenios específicos a través de su Servicio Administrativo deberán percibir los 
fondos a través de las respectivas tesorerías mediante la facturación prevista en el 
artículo 8. 

ARTÍCULO 19. Una vez percibidos los fondos de un convenio, la tesorería de la Facultad 
deberá dentro de las 48 horas hábiles, abrir una cuenta especial para la ejecución de 
dicho convenio, en la cual se depositará el 80% del monto recibido. 

ARTÍCULO 20. Dicha cuenta se ajustará a todas las normas legales en vigencia para la 
realización de los gastos de recursos públicos. 

ARTÍCULO 21. Las autorizaciones para gastos que se presten con cargo a esta cuenta 
emanarán del Director de la Dependencia a cuyo cargo estuviera la realización de la 
tarea y de la autoridad administrativa responsable. 

ARTÍCULO 22. El veinte por ciento (20%) restante de los fondos percibidos por la 
Tesorería de la Facultad se distribuirán de la siguiente manera: 
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Diez por ciento (10%) para la cuenta de la Facultad que decida el Consejo Directivo, 
diez por ciento (10%) para el Fondo Especial para las Actividades Científicas y 
Tecnológicas. Estas transferencias de fondos deberán ejecutarse centro de los cinco (5) 
días hábiles del ingreso de los mismos.535 

MANEJO DE FONDOS DE CONVENIOS EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN (CS) Nº 
1195/87 (TÍTULO 42, CAPÍTULO C) 

ARTÍCULO 23. Para el caso de los convenios específicos correspondientes a Facultades 
que hayan optado por manejar los fondos originados de ellos en el marco del título 42, 
capítulo C, el Rectorado, una vez ratificado el convenio, emitirá las facturas 
correspondientes a través de la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología 
y dará intervención a las Direcciones Generales de Programación y Control 
Presupuestario y de Asuntos Económico-Financieros a fin de posibilitar las 
transferencias de fondos necesarios. 

ARTÍCULO 24. Para concretar el cobro de los aportes de estos convenios, la Dirección 
de Convenios y Transferencia de Tecnología emitirá las facturas correspondientes y los 
fondos percibidos por la Tesorería de la Universidad de Buenos Aires se distribuirán de 
la siguiente forma: diez por ciento (10%) para la Facultad o Facultades participantes, 
de acuerdo con lo acordado previamente entre ellas; diez por ciento (10%) para el 
Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas, y ochenta por ciento 
(80%) se otorgarán, de acuerdo con lo presupuestado, al director y responsable 
técnico de los trabajos bajo el régimen de subsidios a la investigación (resolución (CS) 
nro. 859/86). Estas transferencias de fondos deberán ejecutarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del ingreso de los mismos.536 

ARTÍCULO 25. Dentro del presupuesto aportado por el tercero para los convenios 
específicos que se manejen por este régimen, el personal docente que participe en el 
mismo podrá percibir, independientemente de su régimen de dedicación, un honorario 
que no supere el equivalente de tres vences la remuneración y adicionales que 
correspondan a su categoría con dedicación exclusiva por mes, con prescindencia de 
los que obedezcan a características individuales del docente involucrado. El mismo 
régimen de remuneraciones regirá como tope para contratar personal durante un 
proyecto específico. 

ARTÍCULO 26. Los topes a los que se refiere el artículo anterior no podrán ser 
superados, aún si el personal participa simultáneamente en más de un convenio. 

 

                                                        
535 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2805/92. 

536 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2805/92. 
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ARTÍCULO 27. En los casos en que el financiador deposite sumas adelantadas respecto 
del cronograma de trabajo y de ejecución financiera del convenio, las mismas deberán 
ser invertidas, por el director del trabajo, en una cuenta de ahorro especial o de plazo 
fijo a la orden conjunta con un representante de la Dirección de Convenios y 
Transferencia de Tecnología, quien será responsable de verificar la conformidad del 
financiador antes de autorizar los movimientos de fondos respectivos. 

ARTÍCULO 28. La responsabilidad económico-financiera de la Universidad respecto del 
tercero se agotará en el control de su conformidad para liberar fondos de acuerdo con 
el cronograma aprobado. 

ARTÍCULO 29. En caso que el financiador niegue su conformidad para autorizar 
movimientos de fondos, deberá presentar a la Dirección de Convenios y Transferencia 
de Tecnología, entro de los diez días hábiles de manifestada esa negativa, una 
exposición razonada de la misma. La Dirección de Convenios y Transferencia de 
Tecnología requerirá a su vez la opinión del responsable técnico y preparará un 
informe para la consideración del Consejo Superior quien determinará en definitiva la 
conducta a seguir por parte de la Universidad. 

DE LOS CONVENIOS GENERALES 

ARTÍCULO 30. Los convenios generales deberán ser aprobados por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 31. Los aportes previstos en los convenios generales para cubrir gastos 
administrativos y de coordinación de la Universidad serán depositados en el Fondo 
para las Actividades Científicas y Tecnológicas y movilizadas por la Secretaría de 
Ciencia y Técnica a través de la Dirección de Convenios y Transferencia de Tecnología. 

ARTÍCULO 32. La realización de estudios, investigaciones, desarrollo y actividades 
específicas en el marco de un convenio general se concertarán mediante actas, que 
estarán refrendadas por el responsable técnico del trabajo, debidamente autorizado 
por el Consejo Directivo de la Facultad a la que pertenece, o el Rectorado si 
correspondiera y el Director de Convenios y Transferencia de Tecnología por parte de 
la Universidad y por los representantes designados ad-hoc por la otra parte. Estas 
actas, una vez aprobadas por el Consejo Superior y por la instancia que corresponda a 
la otra parte, pasarán a formar parte del convenio general. 

ARTÍCULO 33. Respecto de los fondos ingresados por actas de Convenios Generales, 
cada Facultad optará por realizar su manejo a través del Servicio Administrativo de la 
Facultad, o en el marco de la Resolución (CS) 1195/87. 

ARTÍCULO 34. En los casos en que se justifique, la Dirección de Convenios y 
Transferencia de Tecnología propondrá al Rector el nombramiento de un coordinador 
técnico para un convenio general. 

ARTÍCULO 35. El coordinador técnico de un convenio general deberá ser un docente de 
la Universidad y su función será asesorar a la Dirección de Convenios y Transferencia 
de Tecnología en relación con las actividades concretas que se celebren en el marco 
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del convenio general, dentro del cual podrá actuar, por delegación, como 
representante de la Dirección. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 36. La distribución de fondos fijados en los artículos 9, 22, y 24 podrá ser 
modificado por el Consejo Superior en el caso de que una situación atípica así lo 
justifique. 

ARTÍCULO 37. Los principios generales contenidos en esta reglamentación serán de 
aplicación en el ámbito de los servicios hospitalarios y de asistencia para terceros de la 
Universidad en base a disposiciones que se dictarán oportunamente y que 
contemplarán aquellos lineamientos. 

ARTÍCULO 38. Las Facultades deberán informar, dentro de los noventa (90) días de 
aprobada la presente reglamentación sobre lo que decidan respecto de lo planteado 
en los artículos 6 y 17. 

ARTÍCULO 39. Cualquier modificación normativa respecto de lo decidido en relación 
con los artículos 6 y 17 deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo con una 
antelación no menor de noventa (90) días al cierre del Ejercicio Presupuestario y 
entrará en vigencia al iniciarse el nuevo ejercicio. Dichas modificaciones deberán ser 
comunicadas al Consejo Superior, quien hará tomar conocimiento de las mismas a las 
Secretarías de Ciencia y Técnica y de Hacienda y Administración a sus efectos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 40. Todos los convenios actualmente en vigencia deberán ajustarse a esta 
Reglamentación para la cual las respectivas Facultades, o el Rectorado cuando 
corresponda, remitirán dentro de los ciento veinte (120) días de aprobada la presente 
norma, copia de los antecedentes de dichos convenios a la Dirección de Convenios y 
Transferencia de Tecnología. 

ARTÍCULO 41. Hasta tanto no sea aprobado el sistema general de arancelamiento para 
servicios a terceros, estas prestaciones continuarán realizándose como hasta el 
momento en cada Facultad. 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO DE ASESORÍAS TÉCNICAS537 

ARTÍCULO 101. Se entiende por Asesoría Técnica a la transferencia de conocimientos, 
sea en forma oral o escrita o a la realización de servicios, tales como análisis, trabajos 
técnicos o consultas que son llevadas a cabo por parte de profesionales integrantes de 
la Dirección de Salud y Asistencia Social con relación a un tercero que la solicite, por la 
cual la primera percibe un honorario abonado por éste. 

                                                        
537 Resolución (CS) 4345/96. 
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ARTÍCULO 102. El Asesor Técnico que realice la actividad reglamentada por la presente 
deberá llenar obrante en el artículo 106. En él se consignarán los datos del 
demandante del servicio, lugar en el que se desarrollará la asesoría, tiempo que 
insumirá la tarea, incluyendo el honorario a percibir. Dicho formulario deberá ser 
suscrito además del Asesor Técnico y el solicitante, por el Jefe de Departamento y el 
Director. 

ARTÍCULO 103. El monto de los honorarios del Asesor Técnico no podrá exceder el 
tope mensual equivalente a TRES (3) veces la remuneración y adicionales que 
corresponda a la categoría del Asesor, de conformidad con lo establecido en la 
resolución (CS) Nº 1655/87. 

ARTÍCULO  104. Dicho formulario debidamente completado, deberá ser presentado 
ante la Tesorería de Rectorado, en donde se procederá a ingresar asimismo el 
estipendio convenido por el asesoramiento. El OCHENTA PORCIENTO (80%) de los 
fondos ingresados por este concepto será abonado al asesor como honorarios y el 
VEINTE PORCIENTO (20%) restante se imputará conforme a lo establecido en la 
resolución (CS) Nº 1655/87. 

ARTÍCULO 105. El Asesor Técnico asumirá la total responsabilidad por todos los 
aspectos técnicos de la actividad a realizar. 

ARTÍCULO 106. Formulario. 

DATOS DEL SOLICITANTE: 
A) INSTITUCIÓN SOLICITANTE 
(DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL): ……………………………………………….. 
Dirección: ………………………………………………….. CP: ……………………... 
Teléfono: ………………………… Fax: …………………….. CUIT: ……………….. 
REPRESENTANTE DE LA INSTITUCIÓN: 
APELLIDO: ……………………………. NOMBRE: …………………………………. 
 
B) ALUMNO O PERSONA SOLICITANTE 

APELLIDO: …………………………… NOMBRE: ………………………………….. 
Dirección: ……………………….. CP: ………………….. Teléfono: ……………….. 
 
C) DATOS SOBRE LA ASESORÍA TÉCNICA SOLICITADA: 

MODALIDA: …………………………………………………………………………….. 
OBJETIVO: …………………………………………………………………………….. 
DURACIÓN:…………………………………………………………………………….. 
LUGAR DE PRESENTACIÓN: ………………………………………………………. 
MONTO DE LA ASESORÍA TÉCNICA: ……………………………………………... 
RESPONSABLE DE LA ASESORÍA: ………………………………………………... 
APELLIDO: ………………………………….. NOMBRE: …………………………… 
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CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACIÓN ACADÉMICA, SOLO PARA LOS VÍNCULOS ESTABLECIDOS POR 
LAS FACULTADES CON TERCEROS538 

MARCO GENERAL 

ARTÍCULO 201. Las Facultades de la Universidad de Buenos Aires, podrán cooperar 
académicamente con organismos y/o instituciones de educación, y ejecutar trabajos 
de asistencia técnica de alta especialización, desarrollos, tareas de transferencia de 
conocimientos tecnológicos y prestación de servicios para terceros, con financiamiento 
total o parcial de éstos, siempre que dichos trabajos tengan un nivel técnico y 
científico acorde con el prestigio y propósitos de esta casa de altos estudios. 

ARTÍCULO 202. Las vinculaciones establecidas en el artículo anterior se instrumentarán 
por medio de la suscripción de Convenios Marco con las diferentes entidades, tanto 
públicas como privadas, de acuerdo a los modelos agregados como anexo II y III de la 
presente. Según la naturaleza de estas actividades los convenios marco se encuadrarán 
administrativamente dentro de las siguientes categorías: a) asistencia técnica y/o 
capacitación y b) cooperación académica. 

ARTÍCULO 203. Se entiende por asistencia técnica a un tercero, la aplicación de los 
conocimientos calificados para solucionar un problema, asesorar sobre un tema de 
interés o alcanzar un resultado deseado de acuerdo a lo indicado en el punto 1 del 
presente, ya sea en forma conjunta o individual. 

ARTÍCULO 204. Se entiende por cooperación académica, a la colaboración de dos o 
más entidades, organismos y/o instituciones de educación, investigación y extensión, 
con el fin de llevar a cabo actividades académicas tales como cursos de posgrado, 
intercambio de docentes y/o investigadores, capacitación conjunta, investigación 
conjunta, publicaciones y toda actividad conjunta de relevancia académica. 

ARTÍCULO 205. En caso que una Facultad genere una vinculación no contemplada en 
esta reglamentación o no enmarcada en los modelos que forman parte de la presente, 
deberá seguir el procedimiento establecido por la Resolución (CS) Nº 1655/87 y sus 
modificatorias. 

DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN 

ARTÍCULO 206. Los convenios formalizados de acuerdo a esta reglamentación serán 
suscriptos por el Decano de cada Unidad Académica y aprobados por el 
correspondiente Consejo Directivo. Dichos convenios serán informados, 
posteriormente, al Consejo Superior mediante el mecanismo establecido en el punto 8. 

ARTÍCULO 207. Los Convenios Marco serán elevados a aprobación de los Consejos 
Directivos correspondientes acompañados de las copias certificadas de la 

                                                        
538 Resolución (CS) Nº  1133/10. 
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documentación que acredite la personería jurídica de la co contratante y la capacidad 
legal del firmante para obligar a la parte que convenga con la Unidad Académica. En el 
caso de Instituciones Internacionales o empresas extranjeras deberán acompañar, 
además, la traducción pública de la documentación que presenten. 

ARTÍCULO 208. Mensualmente cada Facultad informará al Consejo Superior los 
Convenios Marco suscriptos de acuerdo a la presente reglamentación, enviando copia 
escaneada de la Resolución de aprobación en forma digital a la oficina administrativa 
indicada para tal fin. 

DE LOS CONVENIOS ESPECÍFICOS 

ARTÍCULO 209. Los Consejos Directivos de cada Facultad podrán aprobar, en los casos 
que no se haya previsto delegación expresa, los Convenios Específicos, firmados 
dentro de los Convenios Marco suscriptos conforme a esta Reglamentación, siempre y 
cuando indiquen expresamente que no generan y/o involucran erogación alguna por 
parte de la Universidad de Buenos Aires, en forma total o parcial, de manera inmediata 
o mediata y siempre que la propiedad de los resultados intelectuales sea exclusiva de 
la Universidad. La firma de los mismos será efectuada por el Decano o por quién éste 
delegue la firma con la previa aprobación del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 210. Todo Convenio Específico deberá estar dirigido por al menos un 
docente de la Facultad, que será responsable técnico y co-responsable administrativo 
del mismo. Los responsables técnicos deberán firmar los convenios donde se 
encuentren designados. 

ARTÍCULO 211. Los Convenios Específicos que generen erogaciones por parte de la 
Universidad en forma inmediata o mediata y/o aquellos en los que la propiedad de los 
resultados intelectuales no sea exclusiva de la Universidad deberán ser elevados al 
Consejo Superior para su tratamiento de acuerdo al procedimiento establecido por la 
Resolución (CS) Nº 1655/87. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 212. Todas las cuestiones no reglamentadas por la presente y que no 
contradigan el espíritu de la misma serán regidas por la Resolución (CS) Nº 1655/87. 

ARTÍCULO 213. Se dispone que los Convenios Específicos a suscribirse enmarcados en 
un Convenio Marco vigente al momento del dictado de la presente deberán 
encuadrarse en los términos de la presente norma. 

ARTÍCULO 214. Establecer que la presente norma es complementaria a la Resolución 
(CS) Nº 1655/87 y sólo la modifica en todo aquello que contradiga los principios 
expresados en la presente. 

INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTO Y FORMALIDADES539 

                                                        
539

 Resolución (CS) Nº  4254/12. 
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Aprobación de los Convenios Marcos de Asistencia Técnica y/o Capacitación y 
Convenios de Cooperación Académica 

ARTÍCULO 215. Las Resoluciones de los Consejos Directivos, que aprueben estos 
Convenios, deberán contener: 

1. La aclaración de que el Convenio respectivo se ajusta exactamente al Anexo II o III 
de la Resolución (CS) Nº 1133/10, según corresponda, indicando el Anexo. 

2. Copia del texto del Convenio de que se trate. 

Convenios Específicos 

ARTÍCULO 216. Las Resoluciones de los Consejos Directivos, que aprueben estos 
Convenios, conforme el punto 9 y el punto 13 del Anexo I de la Resolución (CS) Nº 
1133/10, deberán dejar establecido: 

1. Que el Convenio respectivo cumple con todos los requerimientos establecidos en 
el punto 9 (apartado III) del Anexo I de la Resolución (CS) Nº 1133/10. 

2. La Resolución del Consejo Directivo que aprobó el Convenio Marco respectivo o 
indicar la Resolución del Consejo Superior que aprobó el Convenio Marco, según 
corresponda y remitirse una copia. 

Trámite en las unidades académicas 

ARTÍCULO 217. Las Unidades Académicas deben indicar cuál es la dependencia 
autorizada para la remisión a este Rectorado y Consejo Superior de los Convenios 
aprobados en virtud de la Resolución (CS) Nº 1133/10. 

Asimismo, y conforme lo dispuesto en el punto 8 (apartado II) del Anexo I de la 
Resolución (CS) Nº 1133/10, remitirán en forma digital y mensual, a través de la 
dependencia designada al efecto, copia de las Resoluciones y de los Convenios, 
ajustándose a las formalidades dispuestas en los puntos A) y B) del presente 
instructivo. El correo electrónico habilitado a este fin es: convenios@rec.uba.ar. 

Trámite en Rectorado y Consejo Superior 

ARTÍCULO 218. La Dirección de Convenios: 

 1. deberá recibir la información (Copia de las Resoluciones y de los Convenios) 
remitida por las Unidades Académicas al correo electrónico indicado en el punto 
C), apartado 2- del presente, y conforme lo allí indicado. 

2. Verificará la adecuación de los Convenios a la reglamentación vigente. 

3. Formará, por cada Unidad Académica, un trámite interno (TRI-UBA) con aquellos 
que se adecuen a la reglamentación vigente. 

mailto:convenios@rec.uba.ar
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4. El TRI-UBA deberá contener copia de las Resoluciones de los Consejos Directivos, 
de los Convenios y un listado de los Convenios elevados para conocimiento del 
Consejo Superior. 

5. El TRI-UBA será remitido a la Dirección General de Consejo Superior y Despacho 
para conocimiento del Consejo Superior en cumplimiento de lo dispuesto en el 
punto 8 (apartado II) del Anexo I de la Resolución (CS) Nº 1133/10. 

ARTÍCULO 219. Cuando los Convenios Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación, o 
los Convenios de Cooperación Académica o los Convenios Específicos no encuadren en 
la Resolución (CS) 1133/10 y en el presente instructivo, se formará actuación 
informando esta situación a la Unidad Académica y a fin de que o bien modifique el 
Convenio para adecuarlo a la Resolución mencionada o bien le dé el trámite previsto 
por el punto 5 (apartado I) del Anexo de esa Resolución. 

MODELO DE CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACIÓN540 

Convenio Marco de Asistencia Técnica y/o Capacitación 

Entre la FACULTAD DE________________________DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en_____________________________, en adelante "LA 
FACULTAD", representada en este acto por el ______________________________ DNI 
________________, en su carácter de Decano/Secretario por una parte, y por la otra 
(INDICAR CONTRAPARTE)___________________, con domicilio en 
_____________________ en adelante “EL ORGANISMO” / INSTITUCIÓN / EMPRESA", 
representada en este acto por el Señor NOMBRE DEL   REPRESENTANTE, D.N.I. Nº 
XX.XXX.XXX, en   su   calidad de ___________; acuerdan celebrar el presente Convenio 
Marco, el que se sujetará a las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: El objeto de este Convenio es la prestación, en particular, de 
_______INDICAR ACTIVIDAD_________ (Cursos de Capacitación; Trabajos de 
Investigación; Asistencia Técnica; Asesoramiento técnico, etc.) por parte de LA 
FACULTAD a la "CONTRAPARTE" en aquellos temas relacionados con las incumbencias 
de las carreras dictadas en LA FACULTAD. 

SEGUNDA: A los efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las 
actividades que deriven de la aplicación del presente Convenio, las partes 
acuerdan la creación de una Unidad de Coordinación, que estará integrada por UN (1) 
miembros titulares y UN (1) miembro alterno por cada una de ellas. 
Dicha Unidad de Coordinación deberá constituirse en el momento de la firma 
del presente Convenio. La dirección y coordinación de las tareas académicas, 
docentes y organizativas las ejercerá LA FACULTAD. 

TERCERA: La Unidad de Coordinación tendrá las siguientes atribuciones y 
funciones: a) proponer el programa de actividades; b) proponer el perfil 

                                                        
540 Resolución (CS) Nº  1133/10. 
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profesional y técnico necesario para cumplirlo; c) proponer el presupuesto 
correspondiente; d) elevar a las partes un informe sobre las actividades 
cumplidas y las erogaciones realizadas como consecuencia de este Convenio, conforme 
con las normas vigentes en cada una de ellas; e) supervisar el desarrollo del programa 
de actividades; f) resolver las controversias que pudieran plantearse entre las partes. 

CUARTA: Será responsabilidad de LA FACULTAD desarrollar la __(INDICAR ASISTENCIA 
TÉCNICA, ASESORAMIENTO, ETC)_____ de las actividades que se acuerden, 
dirigiendo y coordinando las actividades que en cada caso se especifiquen en los 
Programas de Actividades. 

QUINTA: Será responsabilidad de la CONTRAPARTE, la provisión de todos 
aquellos elementos organizativos necesarios para la realización de los 
Programas de Actividades. 

SEXTA: Los fondos necesarios para el desarrollo de los Programas de 
Actividades, serán aportados por LA CONTRAPARTE, pudiéndose prever que 
los recursos necesarios para el financiamiento de las diversas actividades que 
se proponen, sean obtenidos en la forma y por el procedimiento que en cada 
caso en particular las partes de común acuerdo establezcan, sin que esto 
implique ninguna erogación por parte de LA FACULTAD, ni de la 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Los recursos que ingresen por su 
ejecución integrarán las subcuentas del Financiamiento 12-Recursos Propios 
de la dependencia respectiva. Asimismo LA CONTRAPARTE no sólo deberá 
aportar los fondos para el desarrollo del programa, sino también abonar lo 
pertinente por la labor a desarrollar por LA FACULTAD, debiéndose pactarse 
dicha modalidad en los convenios específicos. 

SEPTIMA: Las tareas a que dará lugar el presente Convenio deberán ser 
instrumentadas en Convenios Específicos donde se estipularán los Programas de 
Actividades en los que se determinarán los detalles de su ejecución, recursos 
necesarios para cumplir con las finalidades expuestas en los mismos, así como las 
responsabilidades específicas que le corresponden a cada una de las partes 
intervinientes y un cronograma para el control de gestión 

OCTAVA: Los Programas de Actividades establecidos en los correspondientes 
Convenios Específicos, dentro de la vigencia del presente Convenio, deberán ser 
informados al Consejo Superior mediante el mecanismo previsto para tal fin. 

NOVENA: Los resultados parciales o definitivos, obtenidos a través de las 
tareas programadas podrán ser publicados de común acuerdo, dejándose 
constancia en las publicaciones de la participación correspondiente a cada una de las 
partes. La propiedad de los resultados intelectuales alcanzados será establecida en los 
convenios específicos, en función de los aportes de cada una de las partes de acuerdo 
a la normativa vigente de la Universidad.------------ 

DECIMA: Los representantes legales o los funcionarios que tengan facultades legales 
suficientes (por delegación y/o designación) dependientes de LA 
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CONTRAPARTE, deberán estar facultados para definir, suscribir e instrumentar con "LA 
FACULTAD", los Programas de Asistencia Técnica y los Planes de Trabajo Específicos 
que resulten necesarios en sus respectivas áreas, como así también autorizar y aprobar 
la asignación de los recursos que resulten necesarios para el desarrollo de las acciones, 
y conformar la ejecución de las actividad. 

DECIMA PRIMERA: Ambas partes acordarán los límites de confidencialidad en los 
Convenios Específicos que pudieran generarse en el marco de este 
convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vínculo establecido se 
intercambie información calificada LA CONTRAPARTE se compromete a no 
difundir y a guardar reserva sobre los aspectos metodológicos y científicos que LA 
FACULTAD señale como confidenciales, durante la vigencia del presente convenio. 

DECIMO SEGUNDA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la 
Resolución (CS) Nº 3404/99, en referencia a las pautas de utilización del 
logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

DECIMO TERCERA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con 
este Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirán 
particularmente las responsabilidades que les incumben. 

DECIMO CUARTA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos similares con otras instituciones. 

DECIMO QUINTA: Este convenio se celebra por el término de ________años a partir 
del momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de 
duración. Para su prórroga, las partes deberán fundar su voluntad de forma 
fehaciente con una anticipación de por lo menos TREINTA (30) días con 
relación a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de las partes 
podrá denunciar unilateralmente sin expresión de causa su voluntad contraria a la 
continuación de este convenio, mediante preaviso escrito a la otra parte 
efectuado con una anticipación de TREINTA (30) días. La denuncia no dará 
derecho a las partes a reclamar indemnización y/o compensación de cualquier 
naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir efecto la denuncia serán finalizados 
dentro del periodo anual en que la misma fuera formulada o dentro de los límites 
permitidos por el aporte financiero realizado. 

DECIMO SEXTA: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de 
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y 
cordialidad en su atención a los fines perseguidos en comisión con la 
celebración del presente acuerdo. En caso de surgir controversias entre las 
partes relativas a este convenio o a su interpretación, extinción o terminación, 
se dirimirán en primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una comisión 
arbitral formada por los representantes de las partes. Si no se llegara a tal acuerdo 
dentro de los sesenta (60) días posteriores a la notificación efectuada por la parte que 
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se considere perjudicada, las partes acuerdan someter tal controversia a la instancia 
judicial de acuerdo a lo determinado en la cláusula siguiente. 

DECIMO SEPTIMA: Ante cualquier acción contradictoria o litigio entre las partes, las 
cuestiones derivadas del presente Convenio deberán ser sometidas ante los tribunales 
federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, LA CONTRAPARTE 
constituye domicilio en la calle ________ y LA FACULTAD, en la calle Viamonte 430, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las notificaciones judiciales. 

Asimismo la FACULTAD constituye domicilio en la calle _______________ para las 
comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculadas con el desarrollo y aplicación 
del Convenio. 

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente 
Convenio en (según cantidad de partes) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 
los ________ días del mes de ________________ del año 20_________. 

MODELO DE CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA541 

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA 

Entre la FACULTAD DE________________________DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES, con domicilio en_____________________________, en adelante "LA 
FACULTAD", representada en este acto por el ______________________________ DNI 
________________, en su carácter de Decano/Secretario por una parte, y por la otra 
(INDICAR CONTRAPARTE)___________________, con domicilio en 
_____________________ en adelante “LA CONTRAPARTE", representada en este acto 
por el Señor NOMBRE DEL REPRESENTANTE, D.N.I. Nº XX.XXX.XXX, en su calidad de 
_______________; acuerdan celebrar el presente Convenio Marco: 

ANTECEDENTES 

1. La Universidad de Buenos Aires, fundada en 1821, es una entidad argentina 
autónoma de derecho público, que como institución de educación superior tiene como 
fines la producción, transmisión, difusión y preservación del conocimiento y la cultura. 

2. La Facultad de ………… de la Universidad de Buenos Aires, …………\ 

3. LA CONTRAPARTE fundada en (………….), es ………………… 

 

DECLARACIONES 

Ambas partes declaran: 

                                                        
541 Resolución (CS) Nº  1133/10. 
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Que la cooperación, complementación e intercambio académico entre las partes 
contribuye al desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y 
desarrollando la investigación científica, tecnológica, social y cultural. 

Que ambas partes se reconocen mutuamente como instituciones con plena  capacidad 
para la suscripción del presente convenio general, el que a su vez estará sujeto a las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades de 
cooperación, complementación e intercambio académico y científico que se 
desarrollarán por convenios específicos suscriptos a tales fines, en los que 
figurarán el plan de trabajo académico, los responsables de tales acciones, 
las protecciones legales correspondientes, la propiedad de los resultados 
eventuales de constituir una propiedad intelectual, y todo aquello que las 
partes entiendan necesario para la ejecución de este convenio de acuerdo a 
la normativa vigente de la Universidad. 

SEGUNDA: Las actividades académicas a desarrollar abarcarán preferentemente los 
siguientes aspectos: 

a) Promover estadías de profesores y docentes por períodos cortos, con el propósito 
de dictar conferencias, llevar a cabo investigaciones en colaboración y participar en 
cursos de grado y postgrado. 

b) Realizar en forma conjunta estudios y proyectos de investigación en temas de 
interés común, preferentemente recurriendo a fuentes de financiamiento externo. 

c) Facilitarse información en forma recíproca concerniente a planes de estudio, 
material educativo, y resultados de investigación. 

TERCERA: La suscripción de este Convenio General no implica compromiso 
presupuestario o financiero para la Universidad de Buenos Aires. 

CUARTA: Con objeto de llevar a la práctica los propósitos señalados en las cláusulas 
precedentes, las partes suscribirán Convenios Específicos e integrarán Unidades de 
Coordinación operativas para las actividades de cada Convenio Específico. La Unidad 
de Coordinación, encargada de proponer y supervisar las actividades de cada Convenio 
Específico, estará integrada por un (1) miembro titular y un (1) miembro alterno por 
cada parte. 

QUINTA: Los Convenios Específicos: 

a) Definirán el programa de actividades y el perfil académico, profesional y técnico de 
los participantes, para cumplir con los fines del programa mencionado; 
b) Especificarán la ejecución, los recursos puestos a disposición de la Unidad de 
Coordinación, las responsabilidades de cada parte y un cronograma de las acciones a 
desarrollar. 
c) Definirán el presupuesto anual correspondiente y el aporte de cada parte. 
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d) Especificarán la periodicidad de los informes sobre las actividades cumplidas, 
conforme con las normas vigentes en cada una de las partes. 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este 
Convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus 
respectivas estructuras técnicas y administrativas y, por lo tanto, asumirán 
particularmente las responsabilidades que les incumbe. 

SÉPTIMA: El presente convenio no limita a las partes la posibilidad de 
convenir objetos similares con otras instituciones. 

OCTAVA: Ambas partes acordarán los límites de confidencialidad en los 
Convenios Específicos que pudieran generarse en el marco de este 
convenio. Asimismo, en el supuesto que por el vínculo establecido se 
intercambie información calificada LA CONTRAPARTE se compromete a no 
difundir y a guardar reserva sobre los aspectos metodológicos y científicos 
que LA FACULTAD señale como confidenciales, durante la vigencia del 
presente convenio. 

NOVENA: Ambas partes deberán declarar el conocimiento de la Resolución 
(CS) Nº 3404/99, en referencia a las pautas de utilización del logotipo, 
isotipos y nombre de la UBA. 

DECIMA: Este convenio se celebra por el término de ___________ años a partir del 
momento de su firma, venciendo el mismo al finalizar el plazo de duración. Para su 
prórroga, las partes deberán fundar su voluntad de forma fehaciente con una 
anticipación de por lo menos TREINTA (30) días con relación a la fecha de vencimiento. 
No obstante ello, cualquiera de las partes podrá denunciar unilateralmente sin 
expresión de causa su voluntad contraria a la continuación de este convenio, mediante 
preaviso escrito a la otra parte efectuado con una anticipación de TREINTA (30) días. La 
denuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización y/o compensación de 
cualquier naturaleza. Los trabajos de ejecución al producir efecto la denuncia serán 
finalizados dentro del período anual en que la misma fuera formulada o dentro de los 
límites permitidos por el aporte financiero realizado. 

DECIMOPRIMERA: Las partes acuerdan poner todo su empeño para solucionar las 
desavenencias que pudieran surgir del cumplimiento del presente Convenio Marco. De 
no ser factible dar solución de común acuerdo a las cuestiones, éstas serán sometidas 
ante los tribunales federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, LA 
CONTRAPARTE constituye domicilio en la calle _______________, y LA FACULTAD, en 
la calle Viamonte 430, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde serán válidas las 
notificaciones judiciales. 

Asimismo la FACULTAD constituye domicilio en la calle ____________________ para 
las comunicaciones y notificaciones no judiciales vinculada con el desarrollo y 
aplicación del Convenio.----------------------------------- 
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En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se formaliza el presente 
Convenio en (según cantidad de partes) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, a 
los ___________ días del mes de ___________________ del año 20__ . 

CAPÍTULO D: CONVENIO DE ENSAYOS Y ESTUDIOS DE FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA DE FASES I A IV.542 

ARTÍCULO 301. Delegar en el señor Rector de la Universidad de Buenos Aires la firma 
de los convenios cuyo objeto sean los ensayos y estudios de farmacología clínica de 
Fase I, II, III y Fase IV que se realicen en los distintos Hospitales o Institutos 
Hospitalarios de la Universidad de Buenos Aires.543 

ARTÍCULO 302. Establecer que el Hospital y/o Instituto Hospitalario de esta 
Universidad que proponga efectuar un estudio y/o ensayo deberá remitir a este 
Rectorado los requisitos detallados los artículos en el Anexo que forma parte 
integrante de la  presente. La información, documentación y dictámenes requeridos 
formarán expediente y serán imprescindibles para el trámite de suscripción del 
convenio. La documentación deberá, según corresponda, acompañarse en original o 
en copia debidamente certificada. Una vez formado expediente, éste será remitido a la 
Secretaría de Ciencia y Técnica, la que controlará el cumplimiento de los requisitos 
mencionados. 

 

ARTÍCULO 303. Crear una Comisión de Estudio de Ensayos Clínicos544 conformada por 
expertos en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Técnica integrada por un 
representante titular y uno alterno del Comité de Ética de cada uno de los Hospitales o 
Institutos Hospitalarios de esta Universidad, un farmacólogo/metodólogo/estadístico, 
un abogado con experiencia en la temática, y un representante del Rectorado y 
Consejo Superior que actuará como coordinador. Los miembros de la Comisión serán 
designados por el Rector y avalados por el Consejo Superior. La Comisión incluirá en 
calidad de asesor externo, un representante de la autoridad regulatoria con 
competencia en la reglamentación de evaluación de protocolos de investigación 
clínica. 

ARTÍCULO 304. La Comisión creada por el artículo precedente tendrá las siguientes 
funciones:   

1. Evaluar los protocolos. 

                                                        
542 Res (CS) Nº 4383/08. 

543 Por resolución (CS) Nº 1798/10 se incorporó a este régimen los estudios clínicos de Fases I y II. 

544 Denominación conforme Anexo I de la resolución (CS) 1798/2010. 
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2. Verificar el desarrollo de procedimientos operativos estándares y el 
cumplimiento de los mismos en los Comités de Ética en las unidades 
hospitalarias. 

3. Revisar permanentemente la adecuación de la norma de las reglamentaciones 
vigentes promoviendo la consulta con los principales actores de la actividad 
como ser organizaciones internacionales de calidad en investigación clínica, 
autoridades regulatorias nacionales y de la Ciudad.  

4. Emitir dictamen respecto a las exigencias estipuladas en el ANEXO I de la 
presente resolución en cuanto a la documentación presentada para el convenio 
en cuestión.545 

5. Mantener actualizados los procedimientos operativos estándares acorde con los 
cambios regulatorios o requerimientos del Señor Rector. 

6. Implementar y documentar planes de actualización y capacitación para los 
miembros de los Comités de Ética. 

7. Verificar anualmente el cumplimiento de los procedimientos por los diferentes 
Comités de Ética. Realizar un informe para la Secretaria de Ciencia y Técnica que 
deberá constar en sus correspondientes expedientes. 

8. Verificar que la documentación enviada por cada Comité de Ética para la 
evaluación esté completa y de acuerdo a lo solicitado en el ANEXO I. 

9. Emitir una opinión respecto de cada presentación de nuevo contrato, indicando 
mérito, oportunidad y conveniencia de la suscripción del acuerdo, basándose en 
el dictamen completo del Comité de Ética, el cumplimiento de este Comité de 
Ética con las capacitaciones planificadas por la Comisión, y con la aplicación de 
los procedimientos por ella elaborados. Deberá verificar la evaluación de la 
capacitación del personal que participará del estudio y/o ensayo, la 
disponibilidad de pacientes, la forma de reclutamiento declarada, las normas en 
base a las cuales el Comité de Ética elaboró su dictamen, y la evaluación 
económica -financiera del contrato. En caso de tratarse de estudios y/o ensayos 
de Fase I o Fase II deberá explicar el porqué de la conveniencia de hacer el 
estudio en las Instituciones de Salud de la Universidad de Buenos Aires, teniendo 
en cuenta el patrocinador (si es o no un desarrollo nacional), si existen datos 
previos de seguridad y eficacia en voluntario o pacientes, en las dosis e 
indicaciones propuestas. Además, deberá informar si han sido correctamente 
evaluadas  las capacidades del Centro asistencial correspondiente para llevar 
adelante el estudio y/o ensayo propuesto, y ratificadas por el Director de la 
Institución. 

                                                        
545 Los incisos 4. a 9. Corresponden al anexo II de la resolución (CS) 1798/2010. 
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ARTÍCULO 305. Cumplido lo establecido en los artículos 302 y 303 se requerirán los 
dictámenes favorables de las áreas pertinentes de la Secretaría General y de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica, las que deberán expedirse, en el caso concreto y en el 
marco de su competencia, sobre la legalidad y cumplimiento de los procedimientos 
vigentes en el trámite del convenio, analizando especialmente el cumplimiento de lo 
establecido por esta resolución y normas afines universitarias. Por último, el 
expediente será elevado por la Secretaría de Ciencia y Técnica, con los instrumentos a 
suscribirse para consideración y posterior  firma del Rector. 

ARTÍCULO 306. Los ensayos y estudios de farmacología clínica no podrán iniciarse 
hasta tanto se haya completado los trámites establecidos por la presente resolución y 
el convenio hayan sido suscripto por todas las partes. Investigador Principal, 
Patrocinante, Hospital y/o Instituto Hospitalario y Rector. 

ARTÍCULO 307. El Rector pondrá en conocimiento del Consejo Superior los convenios 
que hubiere suscripto en los términos de la presente.  

ARTÍCULO 308. No podrán realizarse en esta Universidad ensayos y estudios que no 
estén autorizados conforme lo establecido en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 309. Establecer que, a partir del día de la fecha, los ensayos de farmacología 
clínica de Fase III y Fase IV a realizarse en los distintos Hospitales o Institutos 
Hospitalarios de la Universidad de Buenos Aires se regirán exclusivamente por la 
presente resolución.  

ARTÍCULO 310. Establecer que, a partir del día de la fecha, los ensayos de farmacología 
clínica Fase I y Fase II a realizarse en los distintos Hospitales o Institutos Hospitalarios 
de la Universidad de Buenos Aires se regirán exclusivamente por lo establecido en el 
presente capítulo.546 

ARTÍCULO 311. La Secretaría de Ciencia y Técnica desarrollará un manual de calidad de 
procedimientos operativos estándares, único para todos los Hospitales o Institutos 
Hospitalarios de esta Universidad. Dichos procedimientos deberán incorporarse a los 
procedimientos de los Comités de Ética existentes, ajustarse a la normativa aplicable y 
especificar: 

1. Frecuencia y modo de informes periódicos que los Comités de Ética deben enviar 
a la Comisión de Estudios de Ensayos Clínicos para que esta informe a la 
Secretaria de Ciencia y Técnica y al Señor Rector. Dichos informes deberán incluir 
un listado de todos los protocolos evaluados en el periodo correspondiente, 
quienes fueron los patrocinadores respectivos, los dictámenes completos del 
Comité de Ética, los aspectos administrativos del Comité de Ética, y los planes de 
monitoreo ético realizados. 

                                                        
546 Resolución (CS) Nº 1798/10. 
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2. Un programa de entrenamiento continuo para los investigadores clínicos y 
personal de apoyo, que podrá ser requerido para la aprobación de la 
participación de ellos en un nuevo estudio y/o ensayo. 

3. La evaluación económica - financiera de los protocolos, que incluya la aprobación 
del Director de la Institución y del Investigador principal. Esta evaluación deberá 
analizar y especificar la cobertura por parte del patrocinador de gastos ocultos 
producto del diseño del estudio y/o ensayo, así como estipular las penalidades al 
patrocinador ante diferentes situaciones (no inicio en tiempo y forma del estudio 
y/o ensayo, suspensión unilateral del estudio y/o ensayo, etc.).547 

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE ESTUDIOS Y/O ENSAYOS 
DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA DE FASE I, FASE II, FASE III Y FASE IV 

ARTÍCULO 312. El director del Hospital y/o Instituto Hospitalario de esta Universidad 
en el que se efectuará el estudio deberá remitir al señor Rector la información, 
documentación y dictámenes que se detallan a continuación, los que se agregarán al 
expediente respectivo. 

1. Carta de autoridad máxima del Hospital y/o Instituto Hospitalario Universitario en 
el que se llevará a cabo el estudio, indicando su aprobación a la realización del 
mismo. 

2. Protocolo de investigación detallado y todas sus enmiendas, en el que se 
incluirán, de acuerdo a los procedimientos elaborados por la Comisión de 
Estudios de Ensayos Clínicos: 

a. La cantidad de personas que se someterán a la investigación con las 
indicaciones que estas deban cumplir. 

b. Recursos humanos que se afecten al estudio y/o ensayo. Se incorporará un 
listado de recursos humanos, con el detalle del personal de la Universidad 
que participará de las actividades incluidas en el proyecto y del personal que 
deba contratarse, si fuese necesario, para dar cumplimiento al convenio. El 
detalle del personal de la Universidad deberá incluir su cargo, dedicación, 
legajo y unidad en la que desempeña tareas y constancia de inscripción en la 
AFIP, con detalle vigente de su inscripción en los diversos tributos. A esto 
debe unirse una declaración de aceptación de los emolumentos que le 
correspondan por su participación en las actividades incluidas en el convenio 
y la declaración jurada que esta participación no contraviene normas 
universitarias ni resoluciones del Consejo Superior y el compromiso de que 
sus actividades se adecuarán en todo momento a las mismas. 

c. Insumos, gastos y erogación del Hospital y/o Instituto Hospitalario y detalle 
del equipamiento a utilizar para el cumplimiento del acuerdo, haciendo 
constar si lo es en forma exclusiva o parcial. 

d. Lugar físico de realización. 

                                                        
547 Este artículo codifica el Anexo II de la resolución (CS) Nº 1798/2010. 
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e. Se dejará constancia que el desarrollo de las tareas encomendadas no 
interrumpirá las labores habituales del personal de la Universidad, ni el 
cumplimiento de sus horarios de trabajo. 

f. Dictámenes previos de las áreas competentes del Hospital y/o Instituto 
Hospitalario Universitario, a saber: 

i. Del responsable técnico (Investigador Principal) conforme surge 
precedentemente de la presente. 

ii. De su servicio jurídico, en el que deberá expedirse en el término de cinco 
(5) días desde la recepción del expediente sobre el convenio a firmarse 
en el marco de la normativa vigente y también sobre la personería y 
capacidad para representarla de quien suscribiría en representación del 
tercero. 

iii. De su área de hacienda que, en el marco de su competencia, tomará 
conocimiento de la realización del estudio y/o ensayo y del convenio 
teniendo especialmente en cuenta el ingreso y destino de los fondos a 
percibir y los bienes de la Universidad que eventualmente se utilizarán 
durante la ejecución del convenio, dando en su caso la conformidad 
presupuestaria correspondiente; ello en el término de cinco días desde 
la recepción del expediente. 

j. De ser atinente al tema, un anexo técnico firmado por el responsable de la 
dependencia de la Universidad que propone el convenio en el que se 
describa en detalle los trabajos a realizar. 

k. El protocolo de investigación podrá tramitarse en sobre cerrado cuando así lo 
requieran los compromisos de confidencialidad asumidos por la Universidad 
de Buenos Aires. 

l. Todos los folios de los informes y/o dictámenes y/o anexos 
deberán llevar la firma del responsable de la o las 
dependencias que proyectan y ejecutan el convenio y del o de 
los responsables técnicos en su caso. 

3. Copia del Convenio a suscribirse entre las partes (Investigador Principal, 
Patrocinante, Hospital y/o Instituto Hospitalario y señor Rector). El convenio 
deberá contener: 

a. Porcentajes de distribución del resultado económico entre el Hospital y/o 
Instituto Hospitalario, el Rectorado y los investigadores. Se deberá 
determinar la distribución del producido entre el/los investigadores, las 
distintas dependencias técnicas intervinientes y el rectorado, este para 
Integrar el Fondo Especial para las actividades Científicas y Tecnológicas 
creado por la Resolución (CS) Nº 1655/87 o el que llegara a reemplazarlo en 
el futuro. En el caso de los Hospitales y/o Institutos Hospitalarios lo 
producido integrará sus recursos generales en los términos de la normativa 
vigente. A fin de establecer el monto a distribuir se deberán restar de los 
ingresos totales los montos correspondientes a los insumos y gastos, los que 
serán depositados en la cuenta que determine el Hospital o Instituto 
Hospitalario. La distribución del remanente deberá prever como mínimo que 
un VEINTE PORCIENTO (20%) y un DIEZ PORCIETO (10%) sean para el Hospital 
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o Instituto Hospitalario y el Rectorado, respectivamente. Todas las sumas 
que se generen a favor del Hospital y del Rectorado deben ingresar por 
Tesorería en cumplimiento de la normativa vigente. 

b. Detalle de las obligaciones del patrocinante incluyendo lo relativo al seguro y 
al tratamiento de los pacientes al finalizar el periodo de estudio. 

c. Deberá explicitarse en el acuerdo que la realización del estudio no interferirá 
con la actividad habitual del investigador responsable, ni con ninguna otra 
propia y normal del Hospital y/o Instituto Hospitalario. 

d. Se dejará constancia que en ningún supuesto la Universidad de Buenos Aires 
será responsable por el incumplimiento en que incurra el patrocinante y que 
este último aportará los fondos necesarios para cubrir la totalidad de las 
erogaciones que el cumplimiento del convenio traiga aparejado. 

e. El acuerdo debe tener una vigencia cierta y determinada y la Universidad 
podrá rescindirlo anticipadamente sin que ello genere derecho a 
indemnización alguna. 

f. Deberán constar en el convenio los datos personales y situación de revista en 
la Universidad de Buenos Aires de todo agente que cumpla funciones 
derivadas del convenio, quien se obliga a suscribir una declaración por la que 
dejará expresa constancia que la dedicación al proyecto no afectará las 
actividades académico - científicas y su compromiso, en caso de aprobarse el 
proyecto, de realizar las tareas que le sean encomendadas por el 
responsable de la unidad que propone el convenio o por quien corresponda, 
en el marco del trabajo que da origen a su solicitud. Así mismo, deberá 
constar que la Universidad se reserva el derecho de reemplazar por razones 
justificadas a cualquiera de sus agentes o personal contratado, que participe 
en cualquier carácter en las actividades del convenio, incluido el Investigador 
Principal, sin que este hecho genere derecho a indemnización alguna para 
dicho personal o para la contraparte. En este caso se comunicará al 
patrocinante esta decisión y se nombrará el reemplazante. Deberá, si el 
proyecto lo requiere, suscribirse un convenio de confidencialidad que 
involucre al equipo de investigación y al personal de apoyo. 

g. El patrocinante deberá justificar su personería jurídica y acreditar su 
inscripción ante la AFIP de manera fehaciente con copias certificadas de la 
documentación que aporte. Así mismo deberá acreditarse la capacidad para 
obligar al patrocinante que detenta quien suscribe el convenio, el contrato y 
la documentación correspondiente. 

4. Dictamen completo del Comité de Ética del Hospital y/o Instituto Hospitalario. 

5. Carta del Investigador responsable a manera de declaración jurada indicando que 
el estudio y/o ensayo, con relación a la experimentación a realizarse, cumplirá 
con las normativas de la ANMAT (Disposiciones ANMAT Nº 5330/97, 2124/07, 
690/07,1067/08 y Resolución Nº 1490/07 del Ministerio de Salud de la Nación, 
sus modificatorias y/o las que las reemplacen en el futuro), Nüremberg y 
Declaración de Helsinki y todas sus enmiendas. 
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6. Cartas de aprobación por parte de todos los organismos y comisiones que 
correspondan en función del estudio a realizarse. 

7. Formulario de consentimiento informado autorizado por los órganos 
competentes. Se deja constancia que, previo a cualquier práctica relacionada con 
el protocolo, este deberá ser firmado por todas y cada una de las personas que 
se sometan al tratamiento. Se deberán incluir las especificaciones del eventual 
riesgo para los pacientes. 

ARTÍCULO 313. Una vez cumplidos todos los requisitos, los proyectos deben ser 
suscriptos por las partes y/o sus representantes, según corresponda, constatando la 
voluntad de convenir en esos términos. 

ARTÍCULO 314. En caso de estar comprendidos en el convenio más de una 
dependencia de la Universidad, se requerirá todo cuanto surge de los apartados 
anteriores por parte de cada una de las dependencias involucradas. 

ARTÍCULO 315. Para el supuesto de glosarse instrumentos en otro idioma, debe 
constar en el expediente la traducción a nuestro idioma por traductor público nacional 
debidamente legalizada, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 20.305. 

ARTÍCULO 316. La vigencia de cada convenio será a partir de la plena aprobación de la 
autoridad regulatoria, cuyo dictamen formará parte del mismo, como anexo. 

ARTÍCULO 317. Para el caso de controversia, las partes se someterán a la jurisdicción 
de los Tribunales Federales de la Capital Federal.  

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE LA COMISIÓN DE ENSAYOS 
CLÍNICOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES548 

1. Introducción 

ARTÍCULO 318. El objetivo de este manual es proveer lineamientos y procedimientos 
básicos para el funcionamiento y operación de la Comisión de Ensayos Clínicos de la 
Universidad de Buenos Aires creada por Resolución (CS) N° 4383/08. 

En cumplimiento de dicha resolución se ha creado la presente Comisión en el ámbito 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica, la cual se encuentra integrada por expertos y 
representantes de cada uno de los Institutos Hospitalarios de esta Universidad y de la 
autoridad regulatoria nacional. 

La Resolución (CS) N° 1798/10 establece responsabilidades de la Comisión de Ensayos 
Clínicos, según lo dispuesto en su Anexo II. 

Las funciones encomendadas a la Comisión incluyen la evaluación de protocolos de 
ensayos clínicos a realizarse en el ámbito de la Universidad, la supervisión en cuanto a 

                                                        
548 Resolución (CS) Nº 7411/13. 
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adecuación y cumplimiento de los procedimientos operativos estándar de los comités 
de ética de las unidades hospitalarias y la adecuación de las normas concernientes a su 
área de incumbencia a las reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como 
internacionales. Se tendrá en cuenta a tal fin el Código de Nüremberg, la declaración 
de Helsinki, las normas de buena práctica de estudios en seres humanos y los acuerdos 
nacionales e internacionales que en materia de salud haya suscripto nuestro país, 
teniendo en cuenta el derecho a la salud contemplado por el art. 42 de la Constitución 
Nacional. 

A tal efecto, la Comisión de Ensayos Clínicos de la Universidad de Buenos Aires tiene 
como objetivo la generación de la normativa para la evaluación de las solicitudes de 
aprobación de proyectos de ensayos de farmacología clínica a desarrollarse en el 
ámbito de la Universidad de Buenos Aires. A esos fines, este manual se define como un 
conjunto de procedimientos técnicos empleados para la evaluación de protocolos de 
ensayos clínicos que se remitan a la Universidad de Buenos Aires para su evaluación, 
autorización y solicitud de firma del contrato de patrocinio por parte del Rector de la 
Universidad. 

2. Marco legal 

ARTÍCULO 319. La Comisión de Ensayos Clínicos tiene como precedentes a las 
resoluciones nacionales e internacionales vigentes y las que sucesivamente en la 
materia se dicten respecto de la aprobación de protocolos de ensayos clínicos por la 
Autoridad Sanitaria y a la ley 25326 de protección de confidencialidad de datos. 
Asimismo, en virtud de la autonomía universitaria, deberá sujetarse a sus propias 
normas, qué a continuación se detallan: 

1. Resolución (CS) N° 4383/2008. 

2. Resolución (CS) N° 1798/2010. 

3. Circulares, Resoluciones y otros instrumentos legales emitidos por el Rector, la 
Secretaría de Ciencia y Técnica y la Secretaría General de la Universidad de 
Buenos Aires. 

Las normas podrán ser ampliadas por circulares que el Secretario de Ciencia y Técnica 
remita, respecto de los elementos que considere relevantes y que tengan por objeto el 
mejor funcionamiento de la Comisión. 

3. Funciones de la Comisión de Ensayos Clínicos 

ARTÍCULO 320. Son funciones de esta Comisión: 

1. Evaluar los protocolos de los estudios de farmacología clínica en seres humanos a 
realizarse en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires y que sean 
patrocinados por terceros ajenos a esta Casa de Estudios. 
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2. Verificar el desarrollo de procedimientos operativos estándar y el cumplimiento 
de los mismos por parte de los Comités de Ética de las distintas unidades 
hospitalarias e institutos de la Universidad de Buenos Aires donde se realice 
investigación clínica. Para ello esta Comisión deberá solicitar informes periódicos 
a cada uno de los comités de ética, suscriptos por su Presidente/a, en un periodo 
no mayor a los SEIS (6) meses, así como también mantener entrevistas 
personales con los responsables de cada Comité. 

3. Verificar la adecuación de las normas de trabajo a las reglamentaciones vigentes 
en la materia. 

4. Verificar el cumplimiento de todos los requerimientos técnicos y legales exigidos 
para la suscripción de convenios y estudios de farmacología clínica en el ámbito 
de la Universidad de Buenos Aires. 

5. Solicitar revisiones por los comités de ética institucionales así como el agregado 
de documentación faltante. 

6. Emitir sus recomendaciones con relación a los protocolos que analice por medio 
de dictámenes. 

7. Auditar el cumplimiento de lo establecido en los convenios de ejecución en los 
ensayos de farmacología clínica.  

8. Establecer relaciones con autoridades de la Universidad de Buenos Aires, 
autoridades de los Institutos Hospitalarios, Comités de ética de las Instituciones y 
otros organismos de salud, nacionales e internacionales para la consecución de 
sus fines. 

9. Verificar, a través de pedidos de informes periódicos que los Comités de Ética 
institucionales establezcan un programa de entrenamiento continuo para 
investigadores clínicos y personal de apoyo, que podrá ser requerido para la 
aprobación de la participación de ellos en un nuevo estudio y/o ensayo. 

4. Organización de la Comisión de Ensayos Clínicos 

ARTÍCULO 321. Ámbito de dependencia y sede de funcionamiento. La Comisión de 
Ensayos Clínicos depende de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de 
Buenos Aires y tiene como sede de funcionamiento las oficinas de la Coordinación 
General de Salud de la Universidad de Buenos Aires sitas en el edificio de la calle 
Arenales N° 1371 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 322. De su coordinador. La Comisión de Ensayos Clínicos funciona bajo la 
coordinación de un representante del Rector y del Consejo Superior de la Universidad 
de Buenos Aires, elegido por el Rector. 

ARTÍCULO 323. De los miembros. La Comisión de Ensayos Clínicos de la Universidad de 
Buenos Aires se integra de la siguiente manera: 



 

1343 

 

1. UN (1) representante titular y UNO (1) alterno, integrantes ambos, del Comité de 
Ética de cada uno de los Hospitales e Institutos Universitarios de la Universidad 
de Buenos Aires: 

a. Hospital de Clínicas José de San Martín. 
b. Hospital Odontológico Universitario. 
c. Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari. 
d. Instituto de Investigaciones Oncológicas Dr. Ángel Roffo. 
e. Instituto de Tisioneumonología Dr. Raúl Vaccarezza. 
f. Instituto de Investigaciones Cardiológicas Prof. Dr. Alberto C. Taquini. 

2. UN (1) profesional abogado especialista en la temática. 

3. UN (1) profesional experto en el área de la Farmacología, metodología de la 
investigación y estadística. 

4. UN (1) representante de la autoridad regulatoria con competencia en la 
reglamentación de evaluación de protocolos de investigación clínica. 

Todos los integrantes de la Comisión son nombrados por el Rector de la Universidad de 
Buenos Aires, previa elevación de la propuesta por parte del Director de cada Hospital 
e Instituto Universitario o de la máxima autoridad de las instituciones involucradas y 
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT). 

5. Funcionamiento de la Comisión 

ARTÍCULO 324. Coordinador. El coordinador de la Comisión será el encargado de: 

1. Convocar a reuniones ordinarias y/o extraordinarias de la Comisión. 

2. Confeccionar el orden del día correspondiente a cada una de las reuniones. 

3. Verificar la existencia de quórum.  

4. Llevar un libro de actas donde se asentarán los temas tratados en cada reunión, 
su aprobación y disidencias. 

5. Notificar circulares y disposiciones emanadas de la Secretaría de Ciencia y Técnica 
y demás disposiciones que en lo sucesivo se generen. 

6. Proponer y sugerir al Secretario de Ciencia y Técnica toda medida que considere 
pertinente respecto a los protocolos evaluados, como de los Hospitales o 
Institutos en los que se desarrollen, de la comisión o de los Comités de Ética 
institucionales. 

ARTÍCULO 325. Reuniones. La Comisión sesionará en reuniones ordinarias periódicas al 
menos UNA (1) vez al mes. 
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Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas en cualquier momento del año 
por el coordinador o a pedido de TRES (3) o más de sus miembros, por motivos 
fundados con una antelación no menor a CINCO (5) días hábiles. 

Las reuniones extraordinarias deberán convocarse a fin de tratar cuestiones atinentes 
a los protocolos de ensayos clínicos que fueran presentados por los distintos 
Hospitales y dictaminar acerca de la procedencia o improcedencia de los mismos. 
Asimismo, las reuniones extraordinarias entenderán en cualquier cuestión atinente a la 
relación de éstos con los Comités de Ética de los hospitales y otras urgencias que en lo 
sucesivo puedan presentarse para tratamiento por parte de la Comisión. 

Todas las reuniones serán citadas previamente mediante un orden del día que 
establezca los asuntos a tratar, pudiendo adicionarse asuntos varios que se presenten 
en forma urgente. Llevarán en forma cronológica UN (1) libro de actas y UN (1) libro de 
registro de protocolos que ingresen a la Universidad de Buenos Aires, en el que se 
asentarán las reuniones y protocolos ingresados y serán firmados por el Coordinador. 
Constará dicha memoria en un archivo informático. 

Todos los miembros de la Comisión podrán asistir y participar de las reuniones, tanto 
ordinarias como extraordinarias, con voz. El quórum para sesionar se constituye con la 
mitad más UNO (1) de los miembros de la Comisión, considerando UN (1) miembro por 
cada hospital o instituto independientemente de que se encuentren presentes ambos 
miembros de una misma institución. Igual consideración se tendrá en cuenta al 
momento de someter a votación los asuntos que se consideren, por lo que cada 
institución tendrá un único voto. 

ARTÍCULO 326. De las responsabilidades de los miembros. Los miembros analizarán 
el/los protocolo(s) que se haya(n) elevado al seno de la Comisión para su revisión y 
emitirán opinión fundada acerca de los aportes científicos que el protocolo 
representará, de la pertinencia de los aspectos metodológicos del protocolo en 
cuestión, del cumplimiento de los extremos establecidos por el Comité de Ética y la 
Dirección de Docencia e Investigación según corresponda y del cumplimiento de los 
extremos establecidos en las normativas legales. Los miembros elaborarán también 
UN (1) dictamen fundado acerca de todos los aspectos científicos, técnicos y legales 
del protocolo bajo análisis, en el que deberá asentarse la unanimidad de los miembros 
o su disidencia y se incluirá UN (1) listado de la documentación solicitada en el título 
40, capítulo D. Dicho dictamen será suscripto por todos los miembros de la Comisión. 

En caso de producirse disidencia en el tratamiento de un protocolo, se dejará expresa 
constancia de ello en el libro de actas, incluyendo los fundamentos y el nombre del 
miembro de la Comisión que la haya manifestado, así como de todos los miembros 
que la suscriban. 

ARTÍCULO 327. De las obligaciones de los miembros. Los miembros de la Comisión de 
Ensayos Clínicos deberán concurrir  y participar en las distintas reuniones ordinarias y 
extraordinarias a las que se los convoque. La ausencia reiterada de los miembros a las 
convocatorias será informada por escrito a las autoridades respectivas y podrá originar 
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la solicitud de remoción de los mismos por parte de la comisión, posibilitando el 
inmediato nombramiento de otro miembro en su lugar, siempre a sugerencia de los 
Directores de Hospitales, Institutos o Decano de la Facultad respectiva. 

Todos los miembros de la Comisión deberán firmar un acuerdo de confidencialidad de 
los datos atinentes a todos los aspectos de los protocolos de investigación clínica que 
se traten en el seno de la Comisión de Ensayos Clínicos, en cumplimiento de la 
normativa legal existente, donde declaren también la no existencia de conflictos de 
intereses que puedan afectar sus funciones como integrantes de la Comisión. 

Ningún integrante de la Comisión podrá participar en la revisión de un protocolo en 
que fuera investigador principal o miembro de su equipo, debiendo abstenerse de 
intervenir y votar el tratamiento del mismo. Se dejará constancia de dicha situación en 
toda acta que documente lo actuado por la Comisión con relación al protocolo que de 
origen al conflicto de interés. 

ARTÍCULO 328. Miembros Consultores. De considerar la necesidad, el Coordinador 
podrá considerar la participación de un consultor externo sobre temas específicos, y 
convocarlo a participar en la evaluación del protocolo bajo consideración y para el cual 
ha sido convocado. Todo miembro consultor quedará sujeto a las mismas 
consideraciones en cuanto a confidencialidad y potenciales conflictos de interés que 
los miembros regulares de la Comisión (ver "De las obligaciones de los miembros") y 
actuará en forma ad-honorem. 

ARTÍCULO 329. Relaciones institucionales. La relación entre la Comisión de Ensayos 
Clínicos y el resto de la comunidad universitaria e Institutos se expresará a través del 
Secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 330. Propiedad intelectual. Deberá darse cumplimiento al título 39. 

6.  Procedimiento 

ARTÍCULO 331. Presentación del proyecto de investigación 

1. La documentación aportada al inicio del trámite deberá incluir una nota de la 
autoridad máxima del Hospital o Instituto de la Universidad de Buenos Aires que 
proponga efectuar el estudio donde conste su aprobación a la realización del 
mismo y solicitando la consideración y respectiva evaluación, por parte de la 
Comisión de Ensayos Clínicos a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires. 

2. Documentación que conformará el expediente. El expediente deberá 
conformarse con la documentación detallada en el título 40, capítulot D, que 
incluye:  

a. Protocolo detallado de investigación y todas las enmiendas que se deban 
incluir. 

b. Cantidad de personas que se planea incluir en el estudio y los criterios de 
inclusión y exclusión al mismo. 
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c. Recursos humanos que se afecten al ensayo. Se incluirá un listado con los 
recursos humanos, con detalle del personal de la Universidad que participará 
de las actividades incluidas en el proyecto y del personal que deba 
contratarse, si fuera necesario, para dar cumplimiento al convenio. Con 
relación al personal de la Universidad de Buenos Aires deberá informarse: 

- Cargo 
- Dedicación 
- Legajo  
- Unidad en la que desempeña sus tareas 
- Constancia de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con 

detalles vigentes de su inscripción en los diversos tributos. Declaración 
de aceptación de los emolumentos que le correspondan por su 
participación en las actividades incluidas en el convenio y la declaración 
jurada de que esta participación no contraviene normas universitarias ni 
Resoluciones del   Consejo Superior y el compromiso de que sus 
actividades se adecuaran en todo momento a las mismas. Declaración 
jurada de confidencialidad con relación al protocolo de investigación. 

d. Insumos, gastos y erogaciones del Hospital o Instituto, incluyendo detalle de 
equipamiento a utilizar para el cumplimiento del acuerdo donde conste el 
uso en forma exclusiva o parcial de dicho equipamiento.  

e. Lugar físico de realización de los estudios. 
f. Constancia de que el desarrollo de las tareas encomendadas no interrumpirá 

las labores habituales del personal de la Universidad ni el cumplimiento de 
sus horarios de trabajo. 

g. Dictamen previo de las áreas correspondientes del Hospital o Instituto 
Universitario donde conste la presentación por parte del investigador 
principal de un acta fundamentada respecto de la investigación que asume. 

h. Dictamen previo del Servicio Jurídico del Hospital o Instituto Universitario 
donde conste la procedencia del estudio en cuestión, en el término de CINCO 
(5) días desde la recepción del expediente, y la pertinencia del seguro de 
cobertura incluyendo su verificación. 

i. Dictamen previo del Área de Hacienda del Hospital o Instituto Universitario 
donde conste que ha tomado conocimiento de la realización del ensayo y de 
la existencia del convenio, y donde manifieste la conformidad presupuestaria 
correspondiente, en el término de CINCO (5) días desde la recepción del 
expediente. 

Todos los informes precedentes deberán ser foliados correlativamente y firmados por 
los responsables del área que emita el dictamen. 

ARTÍCULO 332. Vías de ejecución y cumplimiento previos a la firma del convenio de 
patrocinio. 

1. El protocolo de investigación y contrato de patrocinio deberán ser presentados 
en la Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, Viamonte N° 430, Planta 
Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la orden de la Secretaría de 
Ciencia y Técnica, foliado correlativamente en orden cronológico y con nota del 
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Director del Hospital o Instituto que proponga el estudio y la importancia de la 
investigación. 

2. La Secretaría de Ciencia y Técnica lo remitirá en no más de CUARENTA Y OCHO 
(48) horas hábiles al Coordinador de la Comisión de Ensayos Clínicos para su 
evaluación. 

3. El Coordinador de la Comisión de Ensayos Clínicos dará entrada al protocolo de 
referencia y convocará a la Comisión de Ensayos Clínicos para el tratamiento del 
mismo, en un término que no excederá los CINCO (5) días. 

Si advirtiera que el protocolo no cumple aún con las condiciones para su análisis por 
parte de la Comisión por falta de documentación previa, lo devolverá al Hospital 
o Instituto de referencia, en un plazo no mayor a las CUARENTA Y OCHO (48) 
horas, a fin de que se subsanen las piezas observadas. 

4. Evaluación por parte de la Comisión. Su dictamen fundado. La Comisión deberá 
reunirse en el tiempo y modo indicados en la convocatoria y tener quórum 
suficiente para sesionar. Se analizará el expediente de la siguiente forma: 

a. Si el procedimiento fuera correcto, se emitirá dictamen fundado de 
aprobación. 

b. Si el procedimiento no fuera correcto, se procederá a la devolución del 
protocolo al Instituto de origen, a fin de que se consideren y subsanen las 
observaciones en forma urgente. 

c. Se tendrán en cuenta todos los elementos correspondientes al listado anexo 
a las Resoluciones vigentes. 

5. La Comisión girará el expediente, con dictamen fundado de aprobación a la 
Secretaría General de la Universidad de Buenos Aires. 

6. Una vez que la Secretaría General de ingreso al expediente, deberá remitirlo en 
forma inmediata a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad de 
Buenos Aires. 

7. La Dirección General de Asuntos Jurídicos deberá emitir opinión en el término de 
CINCO (5) días hábiles: 

a. Si no hay objeciones remitirá el expediente a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. 

b. Si hay objeciones devolverá el expediente al Hospital o Instituto de origen a 
fin de que subsanen las objeciones. 

8. La Secretaría de Ciencia y Técnica, remitirá el expediente a la Secretaría Privada 
para la firma del Rector. 

7. Confidencialidad de los datos presentados 

ARTÍCULO 333. Toda documentación atinente a los ensayos clínicos deberá circular en 
sobre cerrado indicando en la solapa del mismo que se encuentra información 
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confidencial quedando prohibida la circulación de los mismos sin este resguardo, ello 
basado en la protección de datos confidenciales (ley N° 25.326). Fuera del sobre 
cerrado sólo se remitirá la constancia de transferencia CUDAP- UBA. 

La Comisión deberá impartir instrucciones a los Hospitales e Institutos para que 
suscriban un convenio de confidencialidad con el personal que se dedique al estudio, 
del que se girará una copia simple a la Comisión cuando se presente cada protocolo. 
Dicha copia será archivada en la coordinación. La violación a la obligación de 
confidencialidad hará pasible al agente de las responsabilidades legales vigentes y a la 
investigación mediante sumario. 

El investigador principal deberá manifestar mediante declaración jurada el nombre, 
cargo y función de cada uno de los integrantes del equipo de investigación y su 
declaración de confidencialidad. 

8. Inicio del estudio 

ARTÍCULO 334. No podrá comenzarse ninguna investigación en forma previa a la 
suscripción del contrato de patrocinio por parte del Rector, tanto en su principal como 
en las adendas o extensiones que deban firmarse, quedando estrictamente prohibido 
el reclutamiento de pacientes hasta ese momento. La violación de esta obligación hará 
pasible a los agentes de las responsabilidades legales vigentes. 

9. Seguro de responsabilidad civil 

ARTÍCULO 335. Los protocolos de ensayos clínicos serán acompañados de un seguro de 
responsabilidad civil, que en fotocopia, suscripta por el Director del Hospital o Instituto 
de origen, verificará acerca de la autenticidad del mismo. A tal efecto se tendrá en 
cuenta: 

1. La inclusión expresa del protocolo acompañado. 

2. El monto por el cual el seguro se suscribió y su relación con el protocolo y 
cantidad de pacientes que se reclutarán. 

3. La jurisdicción del lugar que establezca el seguro para dirimir causas judiciales, 
que deberá ser en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

CAPÍTULO E: RED DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, DESARROLLOS Y 
SERVICIOS549   

ARTÍCULO 401. Crear la Red de Transferencia de Tecnología, Desarrollos y Servicios 
conformada por un sistema interconectado de Unidades de Transferencia que actúan 
como núcleos de articulación entre la Universidad y la actividad pública y privada. 

                                                        
549 Resolución (CS) Nº  2153/91. 
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ARTÍCULO 402. Misiones de la Red de Transferencia de Tecnología, Desarrollos y 
Servicios: 

1. Organizar en una red de nodos la información referida a la oferta tecnológica 
generada en el seno de la Universidad de Buenos Aires. 

2. Incorporar a la red información sobre las empresas y otros organismos públicos o 
privados con los cuales exista vinculación mediante convenios, contratos, 
pasantías u otra forma de intercambio. 

3. Establecer en cada Facultad una oficina que sea el nodo en la que se encuentre 
dicha información y al que puedan recurrir los usuarios. 

4. Promocionar este nuevo servicio de la Universidad de Buenos Aires en cada 
Facultad y en el ámbito científico nacional e internacional. 

5. Canalizar los fondos obtenidos por los servicios que brinde la Red hacia el área de 
investigación de cada Facultad. 

6. Implementar, a partir de un periódico sondeo de las demandas de los usuarios, la 
posibilidad de que la Red brinde nuevos servicios. 

7. Proporcionar a los investigadores y cuerpo administrativo de la Universidad de 
Buenos Aires un marco jurídico-administrativo común para las operaciones de 
transferencia de tecnologías, desarrollos de investigación, pasantías, etc. 

ARTÍCULO 403. Misiones y funciones de las Unidades de Transferencia (Facultad) 

1. Relevar y actualizar periódicamente los servicios y los desarrollos tecnológicos 
ofrecidos por la Facultad. 

2. Relevar y actualizar los contratos firmados. 

3. Gestionar con el apoyo de los servicios administrativos de la Facultad los 
convenios y contratos llevados a cabo. 

4. Identificar la infraestructura de equipamiento disponible en las Facultades 
especificando el origen institucional. 

5. Identificar posibilidades de transferencia de las distintas actividades de 
investigación que se realiza en el marco de la Facultad. 

6. Adquirir capacidades para evaluación económica de ofertas y estudios de 
mercado. 

7. Colaborar y participar en la negociación de los contratos de investigación, 
asistencia técnica, asesoría, licencia de patentes, etc. entre los grupos de 
investigación y las empresas. 
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8. Elaborar una estrategia de difusión a través de exposiciones, publicaciones, 
promoción específica, etc. 

ARTÍCULO 404. Misiones y funciones de la Unidad de Transferencia (Rectorado) 

1. Coordinar el acceso a la información del conjunto de las Facultades de manera de 
garantizar el funcionamiento de la Red. 

2. Evaluar la viabilidad técnico-económica de los resultados obtenidos por los 
equipos de investigación. 

3. Entender en la promoción de la transferencia de resultados y tecnología 
desarrolladas en la Universidad a organismos públicos y privados que puedan 
explotarlos. Promover acuerdos de colaboración interdisciplinarios entre equipos 
de investigación y las empresas para el desarrollo conjunto de problemas de 
Investigación y Desarrollo. 

4. Entender en la asistencia legal, administrativa y de coordinación a los 
responsables de tales convenios. 

5. Establecer el diálogo con los diversos sectores socio-económicos con vistas a 
detectar temas de investigación orientada y/o aplicada subyacentes bajo los 
problemas industriales concretos. 

6. Coordinar ofertas interdisciplinarias para satisfacer demandas explícitas o 
latentes de la estructura social y productiva. 

7. Entender en el control de la gestión técnica y efectuar el seguimiento de la 
ejecución financiera de los convenios. 

8. Coordinar la estrategia de difusión y preparar la estructura necesaria para la 
tarea de difusión aprovechando la oferta de servicios de las Facultades. 

ARTÍCULO 405. El Rectorado dotará a cada Facultad de los recursos necesarios, 
descriptos en los artículos 402 a 404, para constituir su Unidad de Transferencia (nodo 
de la Red) en la medida de las posibilidades presupuestarias. 

ARTÍCULO 406. Las Unidades de Transferencia (UT) dependerán funcionalmente de las 
Facultades, quienes asignaran a las UT el espacio institucional que consideren 
pertinente. 

ARTÍCULO 407. Encomendar al Rectorado eleve a este Cuerpo la creación de una 
Subcuenta del Fondo Universitario Objetivo. La Unidad de Transferencia, operando 
como un nodo de la Red en cada Facultad, posibilitará el uso de dicha cuenta para el 
depósito de los ingresos serán canalizadas hacia el área de investigación de cada 
Facultad. 
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41. BECAS 

CAPÍTULO A: BECAS DE AYUDA ECONOMICA  SARMIENTO550 

ARTÍCULO 1. Aprobar la reglamentación a la que se ajustará la adjudicación de "Becas de 
Ayuda Económica Sarmiento" a los estudiantes de carreras de grado de esta Universidad. 

Los alumnos del Ciclo Básico Común se regirán por el reglamento que como Anexo II forma 

parte de la presente resolución.551 

ARTÍCULO 2. De acuerdo a lo establecido en dichos reglamentos, el Rector procederá a 
determinar la fecha del llamado a concurso. 

ARTÍCULO 3. En cada oportunidad en que se efectúe el llamado a concurso de "Becas de Ayuda 
Económica Sarmiento", el Consejo Superior determinará la proporción de becas a otorgarse 
correspondiente a cada Facultad y al Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 4. El diseño de los procedimientos necesarios para cumplir con lo indicado en el 
artículo 3 estará a cargo de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que 
considerará la necesidad de no aumentar la carga administrativa de las distintas Facultades y 
del Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 5. A través de la Secretaría de Hacienda y Administración se creará un Fondo 
Permanente para el sostén del régimen de becas de ayuda económica, que permita incorporar 
aportes de otras fuentes de financiamiento públicas y privadas. 

ARTÍCULO 6. Hasta tanto se adopte un sistema de cobertura de salud para los estudiantes 
universitarios, los establecimientos de la Red de Hospitales e Institutos Universitarios (RHIU), 
dependientes de esta Universidad, brindarán a los beneficiarios de las becas, cobertura de 
salud mediante un esquema de percepción de "cápitas", que se reglamentará por separado. 
Las erogaciones que demande el pago de "cápitas" de los becarios serán atendidas por el 
Fondo mencionado en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 7. Fijar el monto mensual de cada beca individual en PESOS QUINIENTOS ($ 500).
552

 

ARTÍCULO 8. Los gastos que ocasione lo dispuesto en el artículo 1, se implementarán conforme 
a la Ley de Presupuesto vigente. 

                                                        
550 Resolución (CS) Nº 682/02. 

551 La Resolución (CS) Nº 7394/09 aprueba el único Reglamento para la adjudicación de Becas  de Ayuda 
Económica Sarmiento, por lo tanto este artículo quedaría sin efecto. 

552 El monto actual de la beca de Ayuda Económica Sarmiento está fijado por la Resolución (CS) Nº 
6340/13 y asciende a $ 500. 
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REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA SARMIENTO A 
ESTUDIANTES DE CARRERAS DE GRADO553 

ARTÍCULO 9. La adjudicación de Becas de Ayuda Económica Sarmiento, destinadas a 
alumnos de esta Universidad, que carezcan de recursos económicos suficientes para 
realizar sus estudios, se ajustará a la presente reglamentación. 

ARTÍCULO 10. Podrán optar a estas becas los alumnos de esta Universidad que: 

1. Se encuentren cursando regularmente una carrera de esta Universidad; 

2. Registre un promedio de calificaciones no inferior a CINCO (5) puntos, incluyendo 
todos los aplazos; 

3. Sean argentinos nativos o por opción, o extranjeros con residencia permanente y 
que cuenten con TREINTA (30) años de edad inclusive al momento de solicitar la 
beca. 

4. No posean título universitario expedido por cualquier Universidad, de gestión 
estatal o privada. 

5. No posean ninguna otra beca de ayuda económica para estudiantes, otorgada 
por institución de gestión privada o estatal, similar o superior a la beca 
Sarmiento. 

ARTÍCULO 11. Los estudiantes discapacitados podrán optar por el beneficio de la beca 
de ayuda económica, quedando exentos de cumplir con los incisos b) y c) del artículo 
2o, siempre y cuando presenten certificados de discapacidad en cualquier grado, 
expedido por el Ministerio de Salud de la Nación. 

ARTÍCULO 12. Los estudiantes pertenecientes a poblaciones indígenas podrán optar 
por el beneficio de la beca de ayuda económica, quedando exentos de cumplir con los 
artículos 10.2 y 10.3, siempre y cuando presenten certificado que acredite su condición 
expedido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

ARTÍCULO 13. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de edad planteado en el 
del artículo 10.3 podrán solicitar la beca en carácter de excepción si su historial de 
estudios desde el nivel medio presenta continuidad educativa. Esta excepción incluye 
el Programa UBA XXII. 

ARTÍCULO 14. Este beneficio se otorgará por un período de DOS (2) años, 
manteniéndose durante ese período siempre que subsistan las causas de orden socio-
económico que justificaron su adjudicación y que se cumpla con el plan de estudios 
propuesto. 

                                                        
553 Resolución (CS) Nº 7394/09. 
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ARTÍCULO 15. Las becas serán otorgadas mediante concurso, de acuerdo a los dos 
llamados anuales establecidos por Resolución (CS) Nº 8721/2009. Las solicitudes se 
presentarán en cada Unidad Académica a la que pertenezca el solicitante, donde se 
analizarán los antecedentes académicos del interesado. Dicha solicitud deberá incluir 
una propuesta de plan de estudios a desarrollar durante el periodo concursado, el que 
no podrá ser inferior a la mitad de las materias que correspondan según el plan regular 
de la carrera, para el momento en que se solicita la beca. Las Unidades Académicas 
deberán emitir su opinión acerca del plan de estudios presentado. 

Una vez cumplidos este requisito, se enviarán todas las solicitudes que cumplan con 
los artículos 10, 11, 12 y 13, según el caso, a la Dirección General de Becas 
dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, para la 
elaboración del informe socio-económico y ambiental respectivo. Esa Secretaría 
elevará al Rector toda la documentación con su conformidad, para proceder a la 
adjudicación de las becas, lo que será informado al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 16. El número de becas a otorgar por llamado, dependerá de las previsiones 
presupuestarias asignadas para becas, a lo que se agregarán fondos no asignados y 
que se incluyan en el Fondo Permanente para el sostén del régimen de becas de ayuda 
económica. 

ARTÍCULO 17. Una vez que las becas hayan sido otorgadas, en caso de no cubrirse el 
cupo asignado según lo dispuesto en la Resolución (CS) Nº 682/02, la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Rectorado podrá autorizar que se 
otorgue un número mayor de becas al correspondiente a una determinada Unidad 
Académica utilizando las vacantes de otra Unidad Académica. 

ARTÍCULO 18. Las becas cubrirán el año calendario completo. La Dirección General de 
Becas actualizará UNA (1) vez por año, como mínimo, la situación socio-económica del 
alumno para ratificar o no la continuidad del beneficio. Esta información será 
comunicada a las Unidades Académicas respectivas. 

ARTÍCULO 19. La Dirección General de Becas podrá proponer a la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, la adjudicación de beca y doble beca, 
según lo amerite el caso de acuerdo a lo informado en la evaluación socioeconómica 
ambiental del estudiante, que como en todos los casos será puesto a consideración del 
Rector. 

ARTÍCULO 20. Cada becario elegirá un Consejero de Estudios, de acuerdo con el 
procedimiento y con los requisitos que establezca la Unidad Académica a la que 
pertenece. 

ARTÍCULO 21. Será obligación de los Consejeros de Estudios: 

1. Mantener reuniones periódicas con el becario para orientarlo acerca de los 
problemas académicos que se le pudieran presentar. 
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2. Aprobar y firmar el plan de estudios y los informes sobre rendimiento de estudios 
que el becario presentará como mínimo DOS (2) veces al año. 

ARTÍCULO 22. Cada Unidad Académica tendrá un legajo de cada becario en el que se 
reunirá toda documentación de éste (académica y social), realizará el seguimiento 
académico del becario y deberá comunicar a la Dirección General de Becas cualquier 
incumplimiento con respecto a la presentación del plan y/o informe sobre rendimiento 
de estudios. 

ARTÍCULO 23. El becario deberá comunicar a su Unidad Académica y a la Dirección 
General de Becas, para su informe social, las siguientes situaciones en el momento de 
producirse: 

1. Cambio de domicilio. 

2. Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieren la normal 
continuidad de sus estudios. 

3. Modificación favorable o no de su situación económica personal y/o familiar. 

4. Obtención de otras becas, ayudantías o cualquier tarea rentada. 

5. Cambio de estado civil. 

6. Obtención del primer título de grado. 

7. O cualquier otra modificación respecto de su situación inicial. 

ARTÍCULO 24. La percepción del importe mensual podrá ser suspendida por periodos 
determinados en los casos siguientes: 

1. A solicitud del interesado. 

2. Por imposibilidad temporaria de continuar sus estudios. 

3. Por no cumplir con el plan de estudios propuesto. 

4. Por falta injustificada de presentación de los informes sobre rendimiento de 
estudios. 

5. Por incumplimiento de otras obligaciones fijadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 25. La beca será revocada cuando el alumno, para obtener o mantener el 
beneficio, procediera al falseamiento u omisión de datos. La revocación implicará el 
reintegro de los importes percibidos indebidamente, actualizados de acuerdo con los 
índices de precios al consumidor que mensualmente publica el INDEC, sin perjuicio de 
las sanciones académicas que pudieran corresponder. 
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ARTÍCULO 26. En caso de alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 24 o 
de lo determinado en el artículo 25, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil determinará, previo informe social, la suspensión del beneficio o elevará al 
Rector la propuesta de su cancelación, si así correspondiera, y lo comunicara a la 
Unidad Académica respectiva. 

ARTÍCULO 27. En caso de renuncia a la beca, cada Unidad Académica deberá 
informarlo a la Dirección General de Becas dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil para proceder a la cancelación del beneficio. 

ARTÍCULO 28. La beca quedará automáticamente limitada al último día del mes en que 
el alumno renuncie, finalice sus estudios o se cancele la beca. Cada Unidad Académica 
deberá notificar cualquiera de estas novedades a la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil, para proceder a la suspensión de los pagos a 
partir de fecha que corresponda. 

ARTÍCULO 29. Los becados estarán eximidos de todos los aranceles por certificaciones 
y trámites vinculados con la carrera de grado que cursan: certificado de alumno 
regular, certificado de materias aprobadas, certificado analítico con promedio, 
certificado de plan y programa de estudios, certificado de título en trámite, y arancel 
por título, de acuerdo a la Resolución (CS) Nº 6094/09. 

ARTÍCULO 30. Para el pago de las becas se utilizará igual modalidad que para el pago 
de salarios del personal de las distintas Unidades Académicas. 

ARTÍCULO 31. Los becarios podrán hacer uso de la cobertura de salud de la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social y de los establecimientos de la Red de Hospitales e 
Institutos Universitarios (RHIU) dependientes de esta Universidad, previa presentación 
del certificado de su condición de becario. 

ARTÍCULO 32. Este reglamento no tiene vigencia para las becas que se otorgan 
actualmente con financiamiento de entidades privadas y que suponen condiciones 
especiales de otorgamiento y/o mantenimiento del beneficio. 

ARTÍCULO 33. Las empresas privadas o los particulares que así lo deseen, podrán 
colaborar para financiar el sistema de becas al que se refiere este reglamento por 
intermedio del Fondo Permanente para el sostén del régimen de Becas de Ayuda 
Económica Sarmiento, de acuerdo con las normas propuestas en cada caso. 

ARTÍCULO 34. La Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta 
Universidad, será el órgano de interpretación del presente reglamento. 

REGLAMENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA 
SARMIENTO A ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO COMÚN554 

                                                        
554 Resolución (CS) Nº 7394/09. 
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ARTÍCULO 35. La adjudicación de Becas de Ayuda Económica Sarmiento, destinadas a 
alumnos de esta Universidad, que carezcan de recursos económicos suficientes para 
realizar sus estudios, se ajustará a la presente reglamentación. 

ARTÍCULO 36. Podrán optar a estas becas los alumnos del Ciclo Básico Común que: 

1. Tengan al menos UNA (1) materia aprobada del Ciclo Básico Común, y un 
promedio no menor a CUATRO (4) puntos. 

2. Sean argentinos nativos o por opción, o extranjeros con residencia permanente y 
que cuenten con VEINTITRES (23) años de edad inclusive al momento de solicitar 
la beca. 

3. No posean título universitario expedido por cualquier Universidad, de gestión 
estatal o privada. 

ARTÍCULO 37. Del número de becas de ayuda económica asignadas según la previsión 
presupuestaria para el Ciclo Básico Común se destinará un cupo no menor de 
CINCUENTA (50) becas de inicio que deberán ser otorgadas a alumnos ingresantes a 
dicho Ciclo, tomando como requisito la condición socio-económica que surja del 
informe realizado por la Dirección General de Becas, y que no adeuden materias del 
nivel medio al momento de iniciar el Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 38. Los estudiantes discapacitados podrán optar por el beneficio de la beca 
de ayuda económica, quedando exentos de cumplir con los incisos 1 y 2 del artículo 10, 
siempre y cuando presenten certificado de discapacidad en cualquier grado, expedido 
por el Ministerio de Salud de la Nación. 

ARTÍCULO 39. Los estudiantes pertenecientes a poblaciones indígenas podrán optar 
por el beneficio de la beca de ayuda económica, quedando exentos de cumplir con los 
incisos 1. y 2. del artículo 36, siempre y cuando presenten certificado que acredite su 
condición expedido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (I.N.A.I.) 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

ARTÍCULO 40. Los estudiantes que no cumplan con el requisito de edad planteado en 
el inciso 2. del artículo 36 podrán solicitar la beca en carácter de excepción si su 
estudios desde el nivel medio presenta continuidad educativa. 

ARTÍCULO 41. Este beneficio se otorgará por un período de UN (1) año, renovable por 
UNA (1) sola vez. 

ARTÍCULO 42. Las becas serán otorgadas mediante concurso según el cronograma que 
en cada caso determinará el Rectorado. Cuando existan causas que los justifiquen, el 
Ciclo Básico Común podrá aceptar solicitudes fuera de ese período. Las solicitudes se 
presentarán en la Subsecretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del 
Ciclo Básico Común donde se analizarán los antecedentes académicos del alumno. 
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Una vez cumplido este requisito, se enviarán todas las solicitudes que cumplan con los 
artículos 36, 37, 38, 39 y 40, según corresponda, a la Dirección General de Becas 
dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, para la 
elaboración del informe socio-económico y ambiental respectivo. Esa Secretaría 
elevará al Rector toda la documentación con su conformidad, para proceder a la 
adjudicación de las becas, lo que será informado al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 43. El número de becas a otorgar por llamado, dependerá de las previsiones 
presupuestarias asignadas para becas, a lo que se agregarán fondos no asignados y 
que se incluyan en el Fondo Permanente para el sostén del régimen de becas de ayuda 
económica. 

ARTÍCULO 44. La Dirección General de Becas podrá proponer la adjudicación de beca y 
doble beca, según lo amerite el caso de acuerdo con lo informado en la evaluación 
socio-económica ambiental del estudiante, que como en todos los casos será puesto a 
consideración del Rector. 

ARTÍCULO 45. Las becas cubrirán el año calendario completo. La Dirección General de 
Becas actualizará UNA (1) vez por año, como mínimo, la situación socioeconómica del 
alumno, para ratificar o no la continuidad del beneficio. Esta información será 
comunicada al Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 46. Los becarios deben cursar materias en cada cuatrimestre para poder 
mantenerla beca y aprobar como mínimo TRES (3) materias por año académico. 

ARTÍCULO 47. Será obligación del becario presentar al iniciar cada cuatrimestre el 
comprobante de las materias en las que se inscribió, así como el haber aprobado 
dichas materias antes de comenzar el cuatrimestre siguiente en la Subsecretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común la cual designará 
los tutores para cada becario. 

ARTÍCULO 48. La Subsecretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del 
Ciclo Básico Común tendrá un legajo de cada becario que reunirá toda la 
documentación de éste (académica y social), realizará el seguimiento académico del 
becario y deberá comunicar a la Dirección General de Becas dependiente de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil cualquier incumplimiento 
con respecto a la presentación del plan y/o informe sobre rendimiento de estudios. 

ARTÍCULO 49. El becario deberá comunicar a la Subsecretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común y a la Dirección General de 
Becas, para su informe social las siguientes situaciones en el momento de producirse: 

1. Cambios de domicilio. 

2. Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la normal 
continuidad en sus estudios. 

3. Modificación favorable o no de su situación económica personal y/o familiar. 
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4. Obtención de otras becas, ayudantías o cualquier tarea rentada. 

5. Cambio de estado civil. 

6. Abandono o suspensión de sus estudios. 

7. O cualquier otra modificación respecto de su situación inicial. 

ARTÍCULO 50. La percepción del importe mensual podrá ser suspendida por períodos 
determinados en los casos siguientes: 

1. A solicitud del interesado. 

2. Por imposibilidad temporaria de continuar sus estudios. 

3. Por no cumplir con el plan de estudios propuesto. 

4. Por no cursar materias en un cuatrimestre o no haber rendido las materias 
cursadas. 

5. Por incumplimiento de otras obligaciones fijadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 51. La beca será revocada cuando el alumno, para obtener o mantener el 
beneficio, procediera al falseamiento u omisión de datos. La revocación implicará el 
reintegro de los importes percibidos indebidamente, actualizados de acuerdo con los 
índices de precios al consumidor que mensualmente publica el INDEC, sin perjuicio de 
las sanciones académicas que pudieran corresponder. 

ARTÍCULO 52. En caso de alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 50 o 
de lo determinado en el artículo 51, la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil determinará, previo informe social, la suspensión del beneficio o elevará al 
Rector la propuesta de su cancelación, si así correspondiera, y lo comunicara a la 
Subsecretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico 
Común. 

ARTÍCULO 53. En caso de renuncia a la beca, la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común deberá informarlo a la Dirección General 
de Becas dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil para proceder a la cancelación del beneficio. 

ARTÍCULO 54. La beca quedará automáticamente limitada al último día del mes en que 
el alumno renuncie o se cancele la beca. En el caso de haber finalizado con el Ciclo 
Básico Común se adecuará la terminación del beneficio de acuerdo con el llamado 
siguiente a concurso a producirse en la Unidad Académica respectiva. El Ciclo Básico 
Común deberá notificar cualquiera de estas novedades a la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta Universidad, para proceder a la suspensión 
de los pagos a partir de fecha que corresponda. 
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ARTÍCULO 55. Los becados estarán eximidos de todos los aranceles por expedición de 
libreta universitaria, certificaciones y trámites vinculados con su actividad en el Ciclo 
Básico Común. 

ARTÍCULO 56. El Ciclo Básico Común facilitará sin cargo a los becarios, las publicaciones 
que editen y que constituyan material imprescindible para el cursado de las materias 
propuestas en el plan correspondiente. (El Ciclo Básico Común asignará una partida 
especial para la compra de material de estudio, para esos casos). 

ARTÍCULO 57. Los becarios podrán hacer uso de la cobertura de salud de la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social y de los establecimientos de la Red de Hospitales e 
Institutos Universitarios (RHIU) dependientes de esta Universidad, previa presentación 
del recibo de cobro de beca, del modo que establezca la reglamentación 
correspondiente. 

ARTÍCULO 58. Este reglamento no tiene vigencia para las becas que se otorgan 
actualmente con financiamiento de entidades privadas y que suponen condiciones 
especiales de otorgamiento y/o mantenimiento del beneficio. 

ARTÍCULO 59. Las empresas privadas o los particulares que así lo deseen, podrán 
colaborar para financiar el sistema de becas al que se refiere este reglamento por 
intermedio del Fondo Permanente para el sostén del régimen de Becas de Ayuda 
Económica Sarmiento, de acuerdo con las normas propuestas en cada caso. 

ARTÍCULO 60. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta 
Universidad, será el órgano de interpretación del presente reglamento. 

CAPÍTULO B: BECAS DE AYUDA ECONÓMICA “NICOLÁS AVELLANEDA” A 
ESTUDIANTES A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO555 

ARTÍCULO 101. Crear el Sistema de Becas de Ayuda Económica "Nicolás Avellaneda" 
destinadas a los alumnos del último año de la escuela media, que pertenezcan a los 
Distritos Escolares 4 (La Boca), 5, 11, 13, 19 y 21. 

ARTÍCULO 102. Establecer que las condiciones para la adjudicación de una Beca de 
Ayuda Económica "Nicolás Avellaneda" son aquellas incluidas en el capítulo A. 

ARTÍCULO 103. El Sistema de Becas de Ayuda Económica para el nivel medio "Nicolás 
Avellaneda" se financiará con fondos provenientes de la previsión presupuestaria 
anual establecida en el Fondo Permanente para el sostén del régimen de becas de 
ayuda económica. 

                                                        
555 Resolución (CS) Nº 1410/10. 
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REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA “NICOLÁS 
AVELLANEDA” A ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO556 

ARTÍCULO 104.  La adjudicación de becas de ayuda económica "Nicolás Avellaneda", 
estará destinada a alumnos pertenecientes a colegios secundarios de gestión estatal 
de los Distritos Escolares 4 (La Boca), 5, 11,13, 19 y 21; que juntos conforman el 
corredor sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 105. Las becas de ayuda económica "Nicolás Avellaneda", tienen como fin 
contribuir al fortalecimiento de estrategias que garanticen la permanencia y egreso de 
alumnos del nivel medio, costeando las necesidades de estudio e interviniendo como 
apoyo para mejorar el rendimiento académico de aquellos estudiantes en situaciones 
de vulnerabilidad socio - educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este 
sentido, el beneficio deberá ser dirigido para solventar gastos de bibliografía, 
fotocopias, útiles escolares, guardapolvos y viáticos. 

ARTÍCULO 106. Podrán optar a estas becas todos los alumnos que: 

1. Se encuentren cursando el ciclo lectivo inmediato anterior al último año de 
estudios secundarios. 

2. Registre un promedio de calificaciones no inferior a SIETE (7) puntos. 

3. Sean argentinos, nativos o por opción, ó extranjeros con residencia permanente 
en el país. 

ARTÍCULO 107. Las becas cubrirán un año lectivo completo, NUEVE (9) meses; desde el 
mes de marzo a noviembre. La Dirección General de Becas de la Universidad de 
Buenos Aires actualizará UNA (1) vez por cuatrimestre, la situación académica del 
alumno, para ratificar o no la continuidad del beneficio. Esta información será 
comunicada a los colegios respectivos. 

ARTÍCULO 108. Una vez cumplidos estos requisitos, se enviarán todas las solicitudes 
que cumplan con el artículo 106 a la Dirección General de Becas dependiente de la 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de 
Buenos Aires, para la elaboración del informe socio –económico y ambiental 
respectivo. La Secretaría elevará al señor Rector toda la documentación con su 
conformidad, para proceder a la adjudicación de las becas, lo que será informado al 
Consejo Superior. 

ARTÍCULO 109. El número de becas a otorgar por llamado anual, dependerá de las 
previsiones presupuestarias asignadas para becas, a lo que se agregarán fondos no 
asignados y que se incluyan en el Fondo Permanente para sostén del régimen de becas 
de ayuda económica. 

                                                        
556 Resolución (CS) Nº 1410/10. 
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ARTÍCULO 110. Cada becario deberá tener un Consejero de Estudios de acuerdo con el 
procedimiento y requisitos que establezca el Colegio al que pertenece. 

ARTÍCULO 111. Cada Colegio a través del Consejero de Estudios, deberá llevar un 
legajo de los becarios en el que se reunirá toda la documentación académica y social 
del alumno, realizará el seguimiento académico y deberá comunicar a la Dirección 
General de Becas cualquier incumplimiento con respecto a la presentación del plan y/o 
informe sobre rendimiento de los estudios. 

ARTÍCULO 112. En el informe cuatrimestral, el Consejero de Estudios deberá informar 
al Colegio y a la Dirección General de Becas las siguientes situaciones: 

1. Cambio de domicilio 

2. Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la normal 
continuidad de sus estudios. 

3. Modificación favorable o no de la situación económica familiar. 

4. Obtención de otras becas, subsidios, o cualquier tarea rentada. 

5. Abandono o suspensión de los estudios. 

6. Cualquier otra modificación de su situación inicial. 

ARTÍCULO 113. La beca podrá ser revocada cuando el alumno, para obtener o 
mantener el beneficio procediera al falseamiento u omisión de datos. En caso de 
algunas de las circunstancias mencionadas en los artículos 109 y 110, la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil determinará previo informe la 
suspensión del beneficio o elevará al señor Rector la propuesta de cancelación. Si así 
correspondiera, lo comunicará al Colegio respectivo. 

ARTÍCULO 114. La beca quedará automáticamente limitada al último día del mes en 
que el alumno renuncie, finalice sus estudios o se cancele la beca. 

ARTÍCULO 115. Los becarios estarán eximidos de todos los aranceles por trámites 
vinculados a su inscripción y desarrollo académico del Ciclo Básico Común en el caso 
que correspondiera; para lo cual deberá presentar comprobante de haber sido 
beneficiario de la beca "Nicolás Avellaneda". 

ARTÍCULO 116. Para el pago de la beca se utilizará la misma modalidad que para el 
pago de salarios del personal de las distintas unidades académicas de la Universidad de 
Buenos Aires. El beneficio estará a cargo de los padres y/o tutores legales excepto en 
caso de mayoría de edad por parte de los alumnos. 

ARTÍCULO 117. Los becarios podrán hacer uso de la cobertura de salud de la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social, y de los establecimientos de la Red de Hospitales 
e Institutos Universitarios dependientes de esta Universidad, previa presentación del 
recibo del cobro de beca. 
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ARTÍCULO 118. Este reglamento no tiene vigencia para las becas que se otorgan con 
financiamiento de entidades privadas y que suponen condiciones especiales de 
otorgamiento y/o mantenimiento del beneficio. Las empresas privadas y/o particulares 
que así lo deseen, podrán colaborar para así financiar el sistema de Becas "Nicolás 
Avellaneda" por intermedio del Fondo Permanente para el sostén del régimen de 
becas de ayuda económica, de acuerdo con las normas que se propondrán en cada 
caso. 

ARTÍCULO 119. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta 
Universidad será el órgano de interpretación del presente reglamento. 

SISTEMA DE TUTORÍAS "UNIVERSITARIOS POR MAS UNIVERSITARIOS" DE 
APOYO A LAS BECAS NICOLÁS AVELLANEDA557 

ARTÍCULO 120.  Crear el sistema de tutorías "Universitarios por más Universitarios", 
para aplicarse al sistema de becas para el apoyo de los estudiantes del nivel medio 
"Nicolás Avellaneda". 

ARTÍCULO 121. Los gastos financieros que resulten de la implementación del sistema 
de tutorías "Universitarios por más Universitarios" se afectarán a la FF 12 “Recursos 
Propios” de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo a la partida que se 
corresponda en el presupuesto de cada ejercicio. 

ARTÍCULO 122. Objetivo General. El sistema de tutorías "Universitarios por más 
Universitarios" es un complemento al sistema de becas "Nicolás Avellaneda". A través 
de la asignación de un tutor, se busca ofrecer un acompañamiento a los becarios en el 
último tramo de sus estudios secundarios. La función del sistema es realizar acciones 
de tutoría por parte de estudiantes avanzados y/o graduados recientes de la 
Universidad de Buenos Aires a aquellos estudiantes del último año de la secundaria, 
que reciben la beca en la finalización de este nivel educativo, facilitando y 
promoviendo su ingreso a la Universidad. 

ARTÍCULO 123. Objetivos del sistema de Tutorías: 

1. Realizar un seguimiento y acompañamiento más personalizado e, integral a 
aquellos jóvenes que reciban la beca "Nicolás Avellaneda". 

2. Reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de los estudios 
secundarios. 

3. Impulsar a los becarios en la continuidad de estudios superiores. 

4. Ofrecer otras experiencias formativas que resulten superadoras de las propuestas 
escolares y los vinculen con el mundo universitario. 

                                                        
557 Resolución (CS) Nº 2969/11. 
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5. Orientar a los jóvenes hacia las ofertas y recursos con los que cuenta la 
Universidad de Buenos Aires. 

6. Brindarle tiempos y espacios de reflexión y compañía para que puedan entender 
e interpretar el mundo universitario: las demandas, desafíos y oportunidades, 
sus vinculaciones con el mundo laboral. 

7. Orientar a los becarios en relación al futuro mundo del trabajo. 

8. Realizar una efectiva orientación y distribución de los fondos hacia las 
necesidades educativas de los alumnos. 

9. Conformar un equipo de tutores con estudiantes avanzados y graduados 
recientes de distintas carreras de la Universidad de Buenos Aires, a los que se les 
ofrecerá una formación inicial y acompañamiento permanente (a través de un 
equipo de coordinadores de tutores) mientras ejerzan la tutoría. 

ARTÍCULO 124. Organización. Las tutorías se organizarán en módulos según el 
siguiente esquema: Cada TUTOR se compromete a realizar el acompañamiento de 3 
BECARIOS (en lo posible de la misma escuela, o de escuelas cercanas). Cada 10 tutores, 
habrá un COORDINADOR DE TUTORES. Los coordinadores de tutores trabajarán 
articuladamente y serán supervisados directamente por la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

ARTÍCULO 125. Responsabilidades de los tutores. Cada tutor se responsabiliza frente a 
tres becarios, de gestionar financieramente los montos de las becas otorgadas y 
además deberá: 

1. Establecer un vínculo empático y de confianza con el becario, ofreciendo su 
colaboración en un sentido amplio durante el último año de su escolaridad 
secundaria. 

2. Motivar y acompañar al estudiante a que inicie estudios de nivel superior, 
promoviendo principalmente que ingrese a la Universidad de Buenos Aires. 

3. Vincular al becario con las ofertas de la Universidad de Buenos Aires (académicas, 
culturales, servicios de salud, deportes, etc). Difundir actividades de la 
Universidad. Acercar folletería e invitar a participar de actividades, haciéndolo 
extensivo a compañeros y amigos del becario. 

4. Estar atento a las dificultades (académicas, sociales, vinculares, afectivas, etc.) 
que pueda presentar el becario y que interfieran en la continuidad de sus 
estudios o en su buen desempeño escolar y actuar como nexo con otros actores 
que puedan contribuir a la resolución de dichas dificultades. 

5. Complementar la tarea de los consejeros de estudios designados por las escuelas. 
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6. Hacer entrevistas inicial, de seguimiento y de finalización. Elaborar un legajo de 
seguimiento del alumno e informes trimestrales de los becarios. 

7. Informar cambios en la situación escolar del alumno o socioeconómica de la 
familia. Informar a la coordinación sobre dificultades para realizar los encuentros 
con el becario, proponiendo alternativas de superación de los obstáculos. 

8. Mantenerse en contacto vía correo electrónico con el coordinador y asistir a 
reuniones periódicas de tutores. 

9. Asistir a un curso de formación para una adecuada intervención escolar. 

10. Participar del proceso de difusión y postulación a las becas del año siguiente. 

ARTÍCULO 126. Responsabilidades del coordinador de tutores: 

1. Seleccionar los tutores que participarán de esta primera experiencia, de acuerdo 
a criterios que se definan entre el equipo, la Dirección General de Becas de la 
Universidad y la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

2. Realizar la capacitación inicial a los tutores. 

3. Asignar los becarios y escuelas a cada tutor y acompañarlos en sus primeras 
visitas. 

4. Mantener contacto con las autoridades escolares. 

5. Diseñar los instrumentos de seguimiento de los becarios que serán completados 
por los tutores. 

6. Realizar el seguimiento de los tutores: cumplimiento de tareas, orientación en 
propuestas para la tarea de tutoría. 

7. Diseñar estrategias de resolución de dificultades que planteen los tutores. 

8. Buscar, seleccionar y proveer a los tutores de información y recursos de la 
universidad para que puedan difundir entre los becarios y las escuelas a las que 
asisten. 

9. Mantener una comunicación permanente con los tutores. 

10. Organizar y conducir las reuniones periódicas de los tutores. 

11. Intervenir en la resolución de posibles conflictos que haya entre los integrantes 
del equipo (becarios, escuelas, tutores). 

12. Constituirse en el nexo entre los tutores y la Secretaria de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

13. Participar en la difusión de becas y postulación del año siguiente. 
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14. Elaborar informes parciales y finales sobre el desempeño de los tutores. 

15. Informar a la coordinación general y participar en la selección de reemplazantes 
de tutores que se desvinculen del equipo. 

ARTÍCULO 127. Coordinación General. La Secretaria de Extensión Universitaria 
Bienestar Estudiantil actuará de coordinación general supervisando todas las acciones 
que se desarrollen en el marco de este proyecto. 

ARTÍCULO 128. Promoción y divulgación. Se fomentará la participación de toda la 
comunidad universitaria, para que dichos actores tomen este compromiso y desafío 
como propios. 

Para la divulgación de la propuesta del Plan se contempla: 

1. Publicidad en todas las Facultades de la Universidad de Buenos Aires, como así 
también en todas las sedes del Ciclo Básico Común. 

2. Charlas, talleres y jornadas, de sensibilización con los sectores sociales factibles 
de sumarse a las tareas de este Plan. 

ARTÍCULO 129. Apertura de convocatoria y selección de tutores. Se implementará una 
convocatoria de tutores, organizando un sistema de inscripciones y selección de los 
mismos. Es requisito para ser tutor ser estudiantes avanzados (dos últimos años de la 
carrera) y/o graduados recientes de las distintas carreras de la Universidad de Buenos 
Aires. 

ARTÍCULO 130. Formación de Tutores. Los tutores recibirán 20 horas de formación, 
que contempla el abordaje teórico-práctico de los siguientes temas: 

1. Contexto socio educativo de los jóvenes que reciben la beca. 

2. Características de las becas y del equipo de tutores. 

3. Metodología de la tutoría. 

4. Relación escuela y comunidad, el espacio educativo. 

5. Perfil del tutor. 

ARTÍCULO 131. Evaluación y monitoreo. Los encuentros del equipo de coordinación: se 
realizaran una vez por semana. Bimestralmente se efectuara un encuentro entre el 
equipo de coordinación con la Dirección de Becas y la Secretaria de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

ARTÍCULO 132. Designaciones. Los tutores y coordinadores de tutores serán 
designados por el Señor Rector de la Universidad de Buenos Aires de acuerdo a la 
propuesta que eleve la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. 
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ARTÍCULO 133. Pago. Para el pago de las tutorías y coordinaciones se utilizará la misma 
modalidad que para el pago de los salarios del personal de las distintas unidades 
académicas de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 134. Cobertura de Salud. Los becarios podrán hacer uso de la cobertura de 
salud de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, y de los establecimientos de 
la Red de Hospitales e Institutos Universitarios dependientes de esta Universidad, 
previa presentación del recibo del cobro de la tutoría o coordinación de tutoría. 

SISTEMA DE BECAS DE AYUDA ECONÓMICA “NICOLÁS AVELLANEDA, LA 
SEGUNDA ETAPA”558 

ARTÍCULO 135. Crear en el ámbito del Sistema de Becas de Ayuda Económica “Nicolás 
Avellaneda” la segunda etapa, con el fin de dar continuidad a las trayectorias 
educativas de los alumnos beneficiarios con dichas becas. 

ARTÍCULO 136. El Sistema de Becas de Ayuda Económica Nicolas Avellaneda “2da 
etapa” se financiará con FF12 – Recursos Propios – Administración Central – Gestión 
centralizada – Gestión Operativa – Programas de Responsabilidad Social559. 

ARTÍCULO 137. La adjudicación de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda 
“2da. Etapa”, (destinadas alumnos del Ciclo Básico Común de esta Universidad), que 
carezcan de recursos económicos suficientes para realizar sus estudios, se ajustará a la 
presente reglamentación. 

ARTÍCULO 138. Podrán optar a estas becas los alumnos del Ciclo Básico Común que 
previamente fueron adjudicados con las Becas de Ayuda Económica Nicolás 
Avellaneda. 

ARTÍCULO 139. Las solicitudes que cumplan con el artículo 2 serán enviadas a la 
Dirección General de Becas dependiente de la Secretaria de Extensión y Bienestar 
Estudiantil, para la elaboración del informe socio-económico y ambiental respectivo. 
Esa Secretaría elevará al Rector toda la documentación con su conformidad, para 
proceder a la adjudicación de las becas, lo que será informado al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 140. Las becas cubrirán el año calendario completo. La Dirección General de 
Becas actualizará UNA (1) vez la situación socioeconómica del alumno, para ratificar o 
no la continuidad del beneficio. Esta información será comunicada al Ciclo Básico 
Común. 

ARTÍCULO 141. Los becarios deben cursar materias en cada cuatrimestre para 
mantener la beca y aprobar como mínimo TRES (3) materias por año académico. 

                                                        
558 Resolución (CS) Nº 6952/13. 

559 Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución (R) Nº 1588/13 Ratificada por Resolución (CS) 
Nº 7432/13. 
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ARTÍCULO 142. Será obligación del becario presentar al iniciar cada cuatrimestre el 
comprobante de las materias en las que se inscribió, así como el haber aprobado  
dichas materias antes de comenzar el cuatrimestre siguiente en la Secretaria de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común la cual designará 
los tutores para cada becario. 

ARTÍCULO 143. La Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo 
Básico Común tendrá un legajo de cada becario que reunirá toda la documentación 
(académica y social). Realizará el seguimiento académico del becario y deberá 
comunicar a la Dirección General de Becas de esta Universidad cualquier 
incumplimiento con respecto a la presentación del plan y/o informe sobre rendimiento 
de estudios. 

ARTÍCULO 144. El becario deberá comunicar a la Secretaria de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común y a la Dirección General de Becas, para su 
informe social las siguientes situaciones en el momento de producirse: 

1. Cambios de domicilio. 

2. Razones de salud debidamente comprobadas, que entorpecieran la normal 
continuidad de sus estudios. 

3. Modificación favorable o no de su situación económica personal y/o familiar. 

4. Obtención de otras becas, ayudantías o cualquier tarea rentada. 

5. Cambio de estado civil. 

6. Abandono o suspensión de sus estudios. 

7. O cualquier otra modificación con respecto de su situación inicial. 

ARTÍCULO 145. La percepción del importe mensual podrá ser suspendida por períodos 
determinados en los casos siguientes: 

1. A solicitud del interesado. 

2. Por imposibilidad temporaria de continuar sus estudios. 

3. Por incumplir con el plan de estudios propuestos. 

4. Por no cursar materias en UN (1) cuatrimestre o no haber rendido las materias 
cursadas. 

5. Por incumplimiento de otras obligaciones fijadas en este reglamento. 

ARTÍCULO 146. La beca será revocada cuando el alumno, para obtener o mantener el 
beneficio, procediera al falseamiento u omisión de datos. La revocación implicará el 
reintegro de los aportes percibidos indebidamente, actualizados de acuerdo con los 
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índices de precios al consumidor que mensualmente publica el INDEC, sin perjuicio de 
las sanciones académicas que pudiera corresponder. 

ARTÍCULO 147. En caso de alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 9 o 
de lo determinado en el artículo 10, la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de esta Universidad determinará, previo informe social, la suspensión del 
beneficio y elevará al Rector la propuesta de cancelación, comunicando dichas 
actuaciones a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil del Ciclo 
Básico Común. 

ARTÍCULO 148. En caso de renuncia a la beca, la Secretaria de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común deberá informarlo a la Dirección General 
de Becas dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil para proceder a la cancelación del beneficio. 

ARTÍCULO 149. La beca quedará automáticamente limitada al último día de mes en 
que el alumno renuncie o se le cancele la beca. 

ARTÍCULO 150. Los becarios estarán eximidos de todos los aranceles por expedición de 
libreta universitaria, certificaciones y trámites vinculados con la actividad en el Ciclo 
Básico Común. 

ARTÍCULO 151. El Ciclo Básico Común facilitará sin cargo a los becarios, las 
publicaciones que editen y que constituyan material imprescindible para el cursado de 
las materias propuestas en el plan correspondiente. (El Ciclo Básico Común asignará 
una partida especial para la compra de material de estudio, para esos casos). 

ARTÍCULO 152. Los becarios podrán hacer uso de la cobertura de salud de la Dirección 
General de Salud y Asistencia Social y de los establecimientos de la Red de Hospitales e 
Institutos Universitarios, dependientes de esta Universidad, previa presentación de la 
certificación correspondiente, del modo que establezca la reglamentación vigente. 

ARTÍCULO 153. Para el pago de las Becas de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda 
“2da. etapa” se utilizará la misma modalidad que las Becas Sarmiento560. 

ARTÍCULO 154. La Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta 
Universidad, será el órgano de interpretación del presente reglamento. 

CAPÍTULO C: BECAS PARA ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS 
AIRES Y DE LA ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO “CARLOS PELLEGRINI561 

ARTÍCULO 201. Las becas para los alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” consistirán en una ayuda económica 

                                                        
560 Artículo modificado por el artículo 2 de la Resolución (R) Nº 1588/13 Ratificada por Resolución (CS) 
Nº 7432/13. 

561Resolución (CS) Nº 458/81. 
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mensual tendiente a establecer la igualdad de oportunidades para todos los 
estudiantes que cursen en esos establecimientos. 

ARTÍCULO 202. Podrán acogerse al beneficio los alumnos regulares con un máximo de 
una materia previa que, teniendo buen rendimiento en sus estudios y una conducta 
ejemplar, se vieran afectados en su desempeño académico, por la situación económica 
de su hogar. 

ARTÍCULO 203. Las becas serán otorgadas por el Rector de la Universidad de Buenos 
Aires a propuesta de la Dirección de Asuntos Estudiantiles mediante concurso que se 
realizará al comienzo de cada ciclo lectivo para los alumnos ingresantes en ese año. 
Para los que cursen estudios entre el 1° y el 5° año, el concurso se efectuará en la 
primera quincena del mes de noviembre de cada año. El importe de la beca se 
comenzará a percibir a partir del 1° de marzo del año siguiente, previa certificación del 
señor Rector del respectivo establecimiento de que los adjudicatarios han sido 
promovidos al año inmediato superior. 

Las becas correspondientes a los alumnos de 6° año caducarán el 30 de noviembre de 
cada año. 

Mediando causas justas podrá considerarse en forma excepcional la tramitación y el 
otorgamiento del beneficio fuera del período indicado.562 

Los alumnos a los que se les otorguen becas continuarán percibiendo la misma en 
tanto su situación económica así lo justifique, según el análisis socio-económico que a 
tal efecto realizará la Dirección de Asuntos Estudiantiles en el transcurso del año. Los 
alumnos que para continuar percibiendo el estipendio procedieran a la omisión de 
datos, les será cancelado el beneficio debiendo reintegrar los importes percibidos, 
actualizados de acuerdo a los índices de precios al consumidor, que mensualmente 
publica el I.N.D.E.C. sin perjuicio de las sanciones académicas que pudieran 
corresponderle.563 

ARTÍCULO 204. Las becas se otorgarán por el período comprendido entre los meses de 
marzo a diciembre de cada año. En el caso de becas nuevas el lapso de vigencia será a 
partir del mes siguiente al de su adjudicación y hasta el mes de diciembre. 

Las renovaciones serán por el período señalado anteriormente teniendo en cuenta el 
rendimiento académico del alumno. 

ARTÍCULO 205. Cada becario deberá tener un Tutor de Estudios quien será designado, 
previa conformidad de éste, por el Rector del establecimiento respectivo entre los 
profesores o cuerpo directivo del mismo y cuyo nombre se comunicará a la Dirección 
de Asuntos Estudiantiles. 

                                                        
562 Texto del artículo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
602/81. 

563 Párrafo incorporado según lo dispuesto por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 542/85.  
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ARTÍCULO 206. Serán funciones del Tutor de Estudios: 

1. Interiorizarse de la marcha de los estudios del alumno durante la vigencia de la 
beca. 

2. Aconsejarlo en aquellos problemas que se relacionen en forma directa con sus 
estudios. 

3. Informar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles sobre el rendimiento de los 
estudios del becario y la conducta por él observada. En caso de que no fueren 
satisfactorios o no se cumpliera con la finalidad de la beca, deberá comunicar esa 
circunstancia a la Dirección mencionada con conocimiento de la rectoría del 
establecimiento respectivo. 

ARTÍCULO 207. A los efectos del control de su rendimiento, el alumno becado deberá 
comunicar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, dentro de los diez (10) días 
posteriores a la entrega del boletín, y en el formulario que a tal efecto se le 
suministrará, las calificaciones obtenidas con la opinión del Tutor sobre la marcha de 
los estudios del becario. 

ARTÍCULO 208. Al presentar la solicitud respectiva el alumno se notificará de las 
obligaciones y derechos que como becario le competen. 

ARTÍCULO 209. El becario informará a la Dirección de Asuntos Estudiantiles cualquier 
inconveniente o enfermedad que afectare el normal desarrollo de sus estudios, así 
como mejoras en la situación socio-económica familiar o cambio de domicilio. 

ARTÍCULO 210. En caso de comprobarse falseamiento de datos el pedido será 
denegado y sí, con posterioridad al otorgamiento, el beneficiario dejare de cumplir con 
las condiciones exigidas en el artículo 202 o se comprobare que ha incurrido en alguna 
falsedad, se dispondrá la cancelación de la beca pudiéndosele exigir la devolución de 
los importes percibidos, sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que 
pudieran corresponderle. 

ARTÍCULO 211. Cuando las autoridades del Colegio Nacional de Buenos Aires o de la 
Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini” sancionen con medidas disciplinarias 
a los alumnos becados, éstas deberán ser comunicadas a la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles indicando las medidas que estimaren corresponder. 

ARTÍCULO 212. La solicitud de beca deberá ser firmada por el padre, madre o tutor 
quienes podrán autorizar, por escrito, a los menores de edad, a percibir directamente 
el importe del estipendio el que será abonado mensualmente en la Tesorería del 
establecimiento respectivo. 

ARTÍCULO 213. Las vacantes que se produzcan en las becas ya concedidas podrán ser 
cubiertas, a partir de la fecha de la resolución disponiendo la baja respectiva y hasta 
completar el período pertinente, por el aspirante que se halle ubicado en la secuencia 
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de orden de mayor mérito de las solicitudes no adjudicadas. A tal fin la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles llevará un registro con los datos de los interesados. 

ARTÍCULO 214. El importe de las becas será establecido mensualmente por el Rector 
de la Universidad, de acuerdo con la propuesta que al efecto llevará la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles. 

CAPÍTULO D: REGLAMENTO DE BECAS DE INVESTIGACIÓN564 

DISPOSICIONES GENERALES 

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 301. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación del 
sistema de becas de investigación de esta Universidad. 

ARTÍCULO 302. Denominación. Las becas a otorgar se denominarán “Becas de 
Estímulo”, “Becas de Maestría”, “Becas de Doctorado” y “Becas de Culminación de 
Doctorado”. 

ARTÍCULO 303. Destino. Las becas están destinadas a la formación de investigadores, 
de calidad académica y científica en las diversas áreas disciplinarias, a través del 
desarrollo de actividades de investigación en la Universidad y/o en el ámbito de otras 
instituciones, si así se hubiese estipulado en los convenios correspondientes. 

En caso de necesidad de desarrollar políticas específicas de investigación, el Consejo 
Superior diseñará los instrumentos adecuados. 

ARTÍCULO 304. Categorías, número y estipendio de las becas. Las categorías y el 
número de becas a otorgar así como su estipendio serán determinados en cada 
llamado por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 305. Presentación de las solicitudes. Todas las solicitudes de beca deberán 
presentarse, en forma completa, en los formularios que la Secretaría de Ciencia y 
Técnica establezca para cada tipo de beca y con la documentación anexa que se 
solicite en cada convocatoria. Las solicitudes tienen carácter de declaración jurada 
implicando, para el postulante y el director, el conocimiento del presente Reglamento 
y la aceptación de las obligaciones y derechos que emanan del mismo. 

Las solicitudes se deberán presentar en las fechas establecidas en cada convocatoria y 
en la dependencia donde tiene lugar de trabajo el proyecto marco de la beca. 

De las condiciones de acceso 

ARTÍCULO 306. Aspirantes. Según la categoría que corresponda, podrán aspirar a las 
becas que establece este Reglamento: 

                                                        
564 Resolución (CS) Nº 5762/12. 
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1. los estudiantes de esta Universidad a las Becas Estímulo; 

2. los graduados de esta Universidad y de otras Universidades Nacionales de la 
República Argentina a las Becas de Maestría y de Doctorado; 

3. los graduados de esta Universidad y de otras Universidades Nacionales de la 
República Argentina que hayan usufructuado, sin doctorarse, una primera beca 
como graduado de la ANPCyT, el CONICET o la CIC o una primera beca de 
Maestría en esta Universidad, con avances comprobables en el Doctorado, a las 
becas para la Culminación de Doctorado. Los graduados que no hayan 
usufructuado beca pero posean avances comprobables en el doctorado podrán 
postularse a esta beca. 

Todos los aspirantes, sin excepción, deberán reunir los requisitos exigidos en los 
correspondientes llamados. 

ARTÍCULO 307. Restricciones. No podrán presentarse a Becas de Estímulo quienes 
hayan usufructuado becas de investigación como estudiantes o superiores. 

No podrán presentarse a Becas de Maestría y de Doctorado quienes hayan 
usufructuado becas de investigación como graduados por el término mayor a UN (1) 
año. En el caso de las Becas para Culminación de Doctorado, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5 de este Reglamento, podrán haber tenido una beca de 
investigación para graduados (CIC, CONICET, ANPCyT, UBA - Maestría) con una 
duración mínima de DOS (2) años y un máximo de TRES (3) años, con avances 
comprobables en el Doctorado. No podrán presentarse postulantes que tengan 
concluido el doctorado.  

Los postulantes a becas de Culminación de Doctorado, al momento de la presentación 
deberán demostrar el estado de avance de sus actividades de un doctorado acreditado 
o en vías de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria (CONEAU) y contar con la ADMISIÓN al mismo. 

En el caso de los postulantes a becas de Culminación de Doctorado con una primera 
beca de Maestría en esta Universidad deberán contar con el certificado de inscripción 
a un Doctorado de esta Universidad o una certificación otorgada por su Unidad 
Académica que acredite el cumplimiento de los requisitos de inscripción.  

El certificado de admisión al Doctorado deberá ser presentado antes de los SEIS (6) 
meses de iniciada la beca; de lo contrario, el otorgamiento de la misma quedará 
automáticamente cancelado. 

De la evaluación de las solicitudes de becas 

ARTÍCULO 308. Criterios. Los criterios de evaluación de las solicitudes contemplarán las 
distintas particularidades de las actividades científicas y tecnológicas de esta 
Universidad, teniendo en cuenta las características propias de cada área de 
conocimiento. 
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ARTÍCULO 309. Órganos de evaluación. El proceso de evaluación de las becas y de los 
informes producidos será coordinado por la Secretaría de Ciencia y Técnica, a través de 
la Dirección de Seguimiento y Evaluación que contará con el asesoramiento de las 
Comisiones Técnicas Asesoras. 

ARTÍCULO 310. Modalidades de evaluación. Las Resoluciones de convocatoria deberán 
incluir los ítems correspondientes a la evaluación de las presentaciones: puntajes 
máximos a considerar en materia de los antecedentes del director, del becario y del 
plan de trabajo, de acuerdo a cada categoría. Para el otorgamiento de las becas, las 
Comisiones Técnicas Asesoras respectivas propondrán al Consejo Superior un orden de 
mérito, según la calidad científica para cada área del conocimiento y los criterios de 
promoción que se establezcan para cada convocatoria. 

De los Directores de Becas 

ARTÍCULO 311. Requisitos. Los directores de becas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. Ser docentes de esta Universidad, con las especificaciones estipuladas para cada 
categoría de beca en función de la convocatoria correspondiente.  

2. Desarrollar su trabajo de investigación en esta Universidad. 

3. Participar en un proyecto acreditado, en caso de beca Estímulo, o financiado, en 
caso de becas Maestría y Doctorado y de Culminación de Doctorado, por esta 
Universidad (Programaciones Científicas UBACYT), la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT), la Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) . 

4. Cuando el director del postulante a beca no sea el director del proyecto, se 
requerirá la autorización expresa de este último. 

5. Sólo podrá dirigir simultáneamente hasta CINCO (5) becarios de cualquier origen 
y categoría, incluyendo hasta un máximo de DOS (2) becarios UBA. No podrá 
presentar más postulantes que las vacantes de becarios UBA que disponga como 
director de beca al momento de la presentación. No se computarán estos límites 
para los becarios que terminan sus becas en el mismo año que comienzan los 
nuevos becarios. No se incluyen en el cómputo los becarios posdoctorales. 

6. No podrán incorporarse becarios en aquellos proyectos que ya cuenten, al 
momento de cada postulación, con CINCO (5) o más becarios de cualquier 
categoría y origen de la beca, incluyendo un máximo de DOS (2) becarios UBA. 
No se computarán estos límites para los becarios que terminan sus becas en el 
mismo año que comienzan los nuevos becarios. No se incluyen en el cómputo los 
becarios posdoctorales. 

ARTÍCULO 312. Obligaciones. Son obligaciones de los Directores de Becas: 
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1. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones de este Reglamento, 
comunicando cualquier transgresión al Consejo Superior, a través de la 
Secretaría de Ciencia y Técnica. 

2. Ser responsable de la formación y capacitación del becario, su actividad docente, 
el cumplimiento del plan de trabajo propuesto y la   presentación en término de 
los informes y, en el caso de los becarios de Maestría, de Doctorado y de 
Culminación de Doctorado, de la presentación de la tesis. 

3. Certificar mensualmente la realización de tareas de investigación del becario a su 
cargo, para autorizar la acreditación del estipendio de beca del mismo. 

4. Participar en toda actividad académica convocada por esta Universidad  que esté  
relacionada con el becario. 

5. Informar al Consejo Superior, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, en 
caso de incumplimiento del trabajo realizado por el becario y/o renuncia del 
becario. La omisión de este informe en los plazos pertinentes, le impedirá al 
Director presentar postulantes a beca durante los DOS (2) años subsiguientes. 

6. Informar sobre todo resultado generado en el marco de la beca (publicaciones, 
transferencia y tesis doctorales o de maestría presentadas).  

Los resultados obtenidos serán susceptibles de ser protegidos por normas de 
propiedad intelectual, siendo propiedad de esta Universidad. 

7. Mientras dirija la beca, el Director no podrá ausentarse de su lugar de trabajo por 
períodos mayores a TRES (3) meses en caso de becarios Estímulo, o SEIS (6) 
meses en caso de Becarios de Maestría, de Doctorado y de Culminación de 
Doctorado, en forma continua o acumulativa. Si lo hiciera por un lapso superior, 
deberá notificar a la Secretaría de Ciencia y Técnica con TREINTA (30) días 
corridos de anticipación y el becario deberá solicitar el cambio de Director. Su 
designación será sometida a la evaluación de las Comisiones Técnicas Asesoras. 
De ausentarse por un período de TREINTA (30) días consecutivos, en caso de 
becarios Estímulo, o NOVENTA (90) días consecutivos, en caso de becarios de 
posgrado, deberá designar un tutor que será investigador preferentemente del 
mismo proyecto. 

De los becarios 

ARTÍCULO 313. Requisitos. Los becarios deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Participar en el mismo proyecto acreditado, en caso de beca Estímulo, o 
financiado, en caso de becas de Maestría, de Doctorado y de Culminación de 
Doctorado por esta Universidad (Programaciones Científicas UBACyT), la ANPCyT, 
la CIC y el CONICET, que el director y contar con la autorización expresa del 
director del proyecto. El lugar de trabajo del becario será una dependencia con 
actividad de investigación de esta Universidad. 
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2. La presentación será considerada una declaración jurada. En caso de detectarse 
la falsedad de algunos de los datos consignados, se dará de baja la postulación. 

ARTÍCULO 314. Obligaciones del becario. Son obligaciones del becario: 

1. Desarrollar las tareas indicadas en el plan de trabajo aprobado. 

2. Presentar un Informe Final, en la Secretaría de Investigación de la Unidad 
Académica en la que se desarrolle el proyecto, en las fechas establecidas por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica. En caso de renuncia a la beca también deberá 
presentar un informe de lo realizado. 

3. Asistir y participar en todo evento científico al que sea convocado por la 
Universidad. 

4. Cumplir con actividades docentes, a excepción de los becarios de Estímulo, en 
cursos de grado y/o posgrado o de transferencia de conocimientos. La actividad 
docente de los becarios de Maestría, de Doctorado y de Culminación de 
Doctorado deberá desarrollarse en alguna de las siguientes modalidades: 1. con 
cargo docente en esta Universidad; 2. mediante colaboración en el dictado de 
cursos equivalentes a dedicación parcial verificable, avalada por la autoridad 
correspondiente de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. 

5. Informar los cambios que se produjeran en su situación docente durante el 
período de la beca, dentro del mes de producido el mismo, mediante la 
presentación de una declaración jurada de cargos de la Universidad de Buenos 
Aires. 

6. En caso de fallecimiento o cambio en la situación docente del director, deberá 
solicitar cambio de Director de Beca, cuyos antecedentes serán sometidos a 
evaluación por las Comisiones Técnicas Asesoras. 

7. Informar por anticipado cualquier modificación en las condiciones establecidas 
para la adjudicación de la beca, en caso de becas de Maestría, de Doctorado o 
Culminación de  Doctorado. No podrán modificarse el plan de investigación, el 
lugar de trabajo y el director oportunamente aprobados sin previa autorización 
de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Los cambios deberán ser solicitados 
fundadamente por el becario, conjuntamente con el director, ante la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de esta Universidad, la que resolverá sobre ella.  

ARTÍCULO 315. Derechos del becario. Son derechos del becario: 

1. Desarrollar actividades académicas relacionadas con su formación que su 
Director considere apropiadas, tales como cursos, pasantías u otras. 

2. Acceder libremente a fuentes de información, diversas y disponibles en la 
Universidad, tales como bibliotecas, bases de datos, publicaciones electrónicas. 
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3. Licencia por maternidad de acuerdo a las leyes vigentes, manteniendo el 
estipendio de la beca, con prórroga asegurada por igual período al de la licencia. 

4. Cobertura médica a través del Plan de Salud para Estudiantes y Graduados o del 
Plan de Salud para Docentes Ad-Honorem de la Dirección General de Obra Social 
de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA). En el caso de los becarios sin cargo 
docente rentado, esta Universidad abonará un adicional para la adhesión a uno 
de estos Planes, según corresponda. 

5. Contar con un seguro de riesgos por accidentes de trabajo contratados por esta 
Universidad durante el período de duración de la beca. 

6. Un período total de hasta TREINTA (30) días por año como descanso anual. 

7. Licencia sin goce de estipendio, según los plazos y especificaciones establecidas 
para cada categoría de beca. 

8. Renunciar al usufructo de la beca, previa presentación de nota formal 
fundamentada a su Director que será remitida a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de esta Universidad. 

De las sanciones 

ARTÍCULO 316. Incumplimiento de las obligaciones. Al iniciar el ejercicio de la beca, los 
becarios y sus directores suscribirán con esta Universidad un compromiso en el que 
constarán sus derechos y obligaciones. 

El incumplimiento de este Reglamento o del mencionado compromiso por parte del 
becario implicará la baja de la beca, el inicio de las acciones legales correspondientes y 
podrá, además, originar su inhabilitación para la postulación a otra beca, así como para 
el desempeño de cargos en esta Universidad. 

El incumplimiento de este Reglamento o del mencionado compromiso por parte del 
director podrá dar lugar a su reemplazo o a su inhabilitación para desempeñarse como 
tal en concursos posteriores de becas de esta Universidad. 

TIPOS DE BECAS  

Becas de Estímulo 

ARTÍCULO 317. Objetivos. Promover la iniciación del estudiante en la investigación 
científica y tecnológica en todas las áreas de conocimiento que se desarrollan en el 
ámbito de esta Universidad. 

ARTÍCULO 318. Beneficiarios. Se otorgarán a estudiantes de esta Universidad que a la 
fecha de la convocatoria no excedan los SIETE (7) años (incluido el Ciclo Básico Común) 
de haber iniciado su carrera de grado y hayan aprobado las asignaturas 
correspondientes a los años comprendidos entre el CINCUENTA POR CIENTO (50%) y el 
NOVENTA POR CIENTO (90%) de la totalidad de las asignaturas de la carrera por la que 
se postula a la beca. Estos requisitos son compatibles con el acopio de los 



 

1377 

 

conocimientos necesarios para el desarrollo del plan de trabajo a fin de realizar tareas 
introductorias o de apoyo a la investigación dentro de un proyecto acreditado por esta 
Universidad (Programaciones Científicas UBACyT), la ANPCyT, la CIC y el CONICET. No 
podrán postularse aquellos que sean graduados de otras carreras universitarias o 
terciarias.  

ARTÍCULO 319. Director. El director de beca será responsable del plan de trabajo 
presentado y de su cumplimiento. 

Los directores de beca Estímulo podrán ser: Profesores; Jefes de Trabajos Prácticos que 
posean título de doctor o antecedentes científicos equivalentes o ayudantes de 
primera regulares que posean título de magíster,  doctor o antecedentes científicos 
equivalentes que garanticen su capacidad para dirigir investigaciones.  

ARTÍCULO 320. Duración. Las becas de Estímulo tendrán una duración de DOCE (12) 
meses con opción a una prórroga debidamente justificada de SEIS (6) meses 
adicionales. Al finalizar la beca deberá presentarse un Informe Final en la Secretaría de 
Investigación de la Unidad Académica donde se desarrolla el proyecto, dentro de los 
SESENTA (60) días corridos a partir de la fecha de finalización de la beca. Dicho informe 
será remitido a la Secretaría de Ciencia y Técnica donde se procederá a su evaluación. 

ARTÍCULO 321. Dedicación. La dedicación será de VEINTE (20) horas semanales, y su 
dedicación incompatible con toda actividad laboral, pasantías y otras becas de 
investigación, con excepción de un cargo docente de ayudante de segunda, rentado o 
ad-honorem, con dedicación simple en esta Universidad. Los becarios con cargo 
docente rentado cobrarán el estipendio total de la beca, sin descuento por cargo 
docente. 

ARTÍCULO 322. Lugar De Trabajo / Licencias. El lugar de trabajo del becario podrá 
modificarse transitoriamente por un lapso de hasta DOS (2) meses, en forma continua 
o acumulativa, dentro del período de duración de la beca y manteniendo su estipendio 
con el fin de asistir a cursos o realizar actividades de investigación que el director 
considere necesarias. En este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su 
director, una solicitud fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica con una 
antelación de TREINTA (30) días de la fecha de cambio al lugar donde realizará las 
actividades propuestas por el director. En caso de viaje y a su regreso, el becario 
deberá continuar con su beca. Asimismo, presentar un informe de las actividades 
desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su director, a la Secretaría de 
Ciencia y Técnica. 

Los becarios de Estímulo podrán gozar de una licencia sin goce de estipendio en su 
beca por un período de hasta DOS (2) meses continuados por motivos personales. En 
este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su director, con una antelación 
de TREINTA (30) días a la fecha de inicio de la licencia, una solicitud fundada ante la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad, la que resolverá sobre ella. 

El goce de estos beneficios, cuando no exceda el período de la beca, no implicará 
modificación de la fecha de finalización de ella. 
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Becas de Maestría 

ARTÍCULO 323. Objetivos. Promover el desarrollo de tareas de investigación por parte 
de los graduados de Universidades Nacionales, orientadas a la  elaboración de la Tesis 
de Maestría. Las Maestrías a las que postulan los aspirantes deberán estar dentro de 
las ofertas de Maestrías orientadas a la investigación de esta Universidad. 

ARTÍCULO 324. Beneficiarios. Las becas se otorgarán a graduados de Universidades 
Nacionales de la República Argentina. 

Se exceptúa del requisito de realizar tareas docentes a los  postulantes al momento de 
su presentación; pero al asumir la beca, el becario deberá cumplimentar tareas 
docentes o de transferencia de conocimientos. En este último caso, la valoración de 
este requisito quedará a criterio de cada Unidad Académica y estas tareas serán 
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y 
acreditadas por las correspondientes constancias. 

ARTÍCULO 325. Duración. Las becas tendrán una duración de DOS (2) años, con opción 
a UN (1) año adicional, si mediara una evaluación satisfactoria del informe de avance, 
que será presentado con CIENTO VEINTE (120) días de anticipación a la finalización del 
primer período de beca. 

Al finalizar la beca, el becario deberá presentar un Informe Final, que incluye un 
resumen (introducción, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis se 
encuentra en la etapa de finalización, en la Secretaría de Investigación de la Unidad 
Académica donde se desarrollen las actividades de investigación del director de beca, 
dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la finalización de la beca. Tanto el 
informe de avance como el Informe Final serán remitidos a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica para su evaluación. 

ARTÍCULO 326. Director. El director de beca será responsable del plan de trabajo 
presentado y de su cumplimiento. 

Los directores de beca podrán ser: Profesores o Jefes de Trabajo Prácticos que posean 
título de doctor o antecedentes científicos equivalentes que garanticen su capacidad 
para dirigir investigaciones.  

ARTÍCULO 327. Certificaciones. Al momento de la firma del convenio de la beca, se 
requerirá a los postulantes la presentación de su título de grado o certificado de título 
en trámite y/o certificado analítico, la declaración jurada de su cargo docente o nota 
de colaboración docente según correspondiera y el certificado de inscripción a una 
Maestría de esta Universidad. Si la inscripción no se hubiere abierto al momento del 
inicio de la beca, deberá presentar una certificación otorgada por su Unidad 
Académica que acredite el cumplimiento de los requisitos de inscripción. En este 
último caso, deberá remitir copia de su certificado de inscripción una vez abierta la 
misma. El certificado de admisión a la Maestría deberá ser presentado antes de los 
SEIS (6) meses de iniciada la beca que, de lo contrario, quedará automáticamente 
cancelada. 
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ARTÍCULO 328. Presentación de Tesis de Maestría. El plazo máximo para la 
presentación de la tesis de Maestría es de CUATRO (4) años a partir de la fecha de 
inicio de la beca. Durante los DOS (2) primeros años y la prórroga de UN (1) año  
opcional se percibirá el estipendio mensual. Si no presentara su tesis en ese tiempo, el 
becario permanecerá en el sistema por un período adicional de DOCE (12) meses, sin 
goce de  estipendio. El  becario  asume  el  compromiso  de  informar  la presentación 
de la tesis de Maestría y el dictamen de la defensa a la Secretaría de Ciencia y Técnica. 
Caso contrario, el becario no podrá presentarse en las próximas convocatorias en 
calidad de director o codirector de proyectos de investigación o de beca en esta 
Universidad. Asimismo, podría producirse la inhabilitación del director para presentar 
postulantes a becas durante los DOS (2) años subsiguientes. 

ARTÍCULO 329 Dedicación. La beca será de dedicación exclusiva, sólo compatible con 
un cargo docente rentado o ad-honorem en esta Universidad. El becario con cargo 
docente rentado sólo podrá cobrar, además del estipendio de la beca, una 
remuneración adicional equivalente a una designación parcial en el cargo que 
desempeña, manteniendo la antigüedad en dicho cargo. Si el becario desempeñara un 
cargo de mayor dedicación, se le deducirá del estipendio de la beca la diferencia entre 
el haber docente del cargo que desempeña y el haber de una dedicación parcial del 
mismo cargo, tomando para ambos valores la antigüedad que posee en el mismo. Los 
becarios no podrán renunciar, dar de baja o solicitar licencia sin goce de sueldo, ni 
disminución de la dedicación en el cargo docente durante el período de usufructo de la 
beca. 

ARTÍCULO 330. Lugar de trabajo / Licencias. El lugar de trabajo del becario podrá 
modificarse transitoriamente por un lapso de hasta DOS (2) meses, en forma continua 
o acumulativa, por cada año de beca y manteniendo su estipendio con el fin de asistir a 
cursos o realizar actividades de investigación que el Director considere necesarias. En 
este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su Director, una solicitud 
fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad con una antelación 
de TREINTA (30) días de la fecha del cambio. En caso de viaje y a su regreso, el becario 
continuará con su beca. Asimismo, deberá presentar ante la misma Secretaría un 
informe de las actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su 
director. Si los informes evaluados fueran calificados no satisfactorios, la Universidad 
podrá resolver la devolución del estipendio durante el período de ausencia. La 
Secretaría de Ciencia y Técnica establecerá los mecanismos para asegurar la efectiva 
certificación de tareas del becario por parte del director. 

Los becarios de Maestría podrán gozar de una licencia sin goce de estipendio en su 
beca por un período de DOS (2) meses por año cumplido desde la iniciación de la beca 
por motivos personales. En este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su 
director, con una antelación de TREINTA (30) días a la fecha de inicio de la licencia, 
solicitud fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que resolverá sobre ella. 

El goce de estos beneficios, cuando no exceda el período de la beca, no implicará 
modificación de la fecha de finalización de ella. 
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ARTÍCULO 331. Prerrogativa. Los becarios de Maestría podrán aspirar a becas de 
Culminación de Doctorado, de acuerdo al artículo 5 de este Reglamento. En ningún 
caso podrá exceder los CINCO (5) años en total en carácter de becario graduado. 

Becas de Doctorado 

ARTÍCULO 332. Objetivos. Promover el desarrollo de tareas de investigación por parte 
de los graduados de Universidades Nacionales, orientadas a la  prosecución de 
estudios de Doctorado en esta Universidad. El objetivo es la elaboración de la Tesis de 
Doctorado, debidamente acreditada por esta Universidad. 

ARTÍCULO 333. Beneficiarios. Las becas se otorgarán a graduados de esta Universidad y 
de otras Universidades Nacionales de la República Argentina. 

Se exceptúa del requisito de realizar tareas docentes a los postulantes al momento de 
su presentación; pero al asumir la beca, el becario deberá cumplimentar tareas 
docentes o de transferencia de conocimientos. En este último caso, la valoración de 
este requisito quedará a criterio de cada Unidad Académica y estas tareas serán 
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y 
acreditadas por las correspondientes constancias. 

ARTÍCULO 334. Duración. Las becas tendrán una duración de TRES (3) años, renovables 
por DOS (2) años, si mediara una evaluación satisfactoria del grado de avance de la 
tesis doctoral, que será presentado con CIENTO VEINTE (120) días de anticipación a la 
finalización del primer período de beca. 

Al finalizar la beca, el becario deberá presentar un Informe Final, que incluye un 
resumen (introducción, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis se 
encuentra en la etapa de finalización en la Secretaría de Investigación de la Unidad 
Académica donde se desarrollen las actividades de investigación del director de beca, 
dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la finalización de la beca. Tanto el 
Informe de Avance como el Informe Final serán remitidos a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad para su evaluación. 

ARTÍCULO 335. Director. El director de beca será responsable del plan de trabajo 
presentado y de su cumplimiento. 

Los directores de beca podrán ser: Profesores o Jefes de Trabajo Prácticos que posean 
título de doctor o antecedentes científicos equivalentes que garanticen su capacidad 
para dirección de investigaciones. 

 ARTÍCULO 336. Certificaciones. Al momento de la firma del convenio de la beca, se 
requerirá a los postulantes la presentación de su título de grado o certificado de título 
en trámite y/o certificado analítico, la declaración jurada de su cargo docente o nota 
de colaboración docente según correspondiese y el certificado de inscripción a un 
Doctorado de esta Universidad. Si la inscripción no se hubiese abierto al momento del 
inicio de la beca, deberá presentar una certificación otorgada por su Unidad 
Académica que acredite el cumplimiento de los requisitos de inscripción. En este 
último caso, deberá remitirse copia del certificado de inscripción una vez abierta la 
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misma. El certificado de admisión al Doctorado deberá ser presentado antes de los 
SEIS (6) meses de iniciada la beca; de lo contrario, el otorgamiento de la beca quedará 
automáticamente cancelado. 

ARTÍCULO 337. Presentación de Tesis de Doctorado. El plazo máximo para la 
presentación de la tesis de Doctorado es de SEIS (6) años a partir de la fecha de inicio 
de la beca. Durante los tres primeros años y la renovación opcional de DOS (2) años se 
percibirá el estipendio mensual. Si no presentara su tesis en ese tiempo, el becario 
permanecerá en el sistema por un período adicional de DOCE (12) meses, sin goce de 
estipendio. Asimismo, el becario asume el compromiso de informar a la Secretaría de 
Ciencia y Técnica la presentación de la tesis doctoral y el dictamen de la defensa. Caso 
contrario, el becario no podrá presentarse en las próximas convocatorias en calidad de 
director o codirector de proyectos de investigación o de beca en esta Universidad. 
Asimismo, podría producirse la inhabilitación del director para presentar postulantes a 
becas durante los DOS (2) años subsiguientes. 

ARTÍCULO 338. Dedicación. La beca será de dedicación exclusiva, sólo compatible con 
un cargo docente rentado o ad-honorem en esta Universidad. El becario con cargo 
docente rentado sólo podrá cobrar, además del estipendio de la beca, una 
remuneración adicional equivalente a una designación parcial en el cargo que 
desempeña, manteniendo la antigüedad en dicho cargo. Si el becario desempeñara un 
cargo de mayor dedicación, se le deducirá del estipendio de la beca la diferencia entre 
el haber docente del cargo que desempeña y el haber de una dedicación parcial del 
mismo cargo, tomando para ambos valores la antigüedad que posee en el mismo. Los 
becarios no podrán renunciar, dar de baja o solicitar licencia sin goce de sueldo ni 
disminución de la dedicación en el cargo docente durante el período de usufructo de la 
beca. 

ARTÍCULO 339. Lugar de trabajo / Licencias. El lugar de trabajo del becario podrá 
modificarse transitoriamente por un lapso de hasta TRES (3) meses, en forma continua 
o acumulativa, dentro el primer año de la beca y hasta UN (1) año en total dentro del 
período de duración de la beca y manteniendo su estipendio con el fin de asistir a 
cursos o realizar actividades de investigación que el Director considere necesarias. En 
este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su Director, una solicitud 
fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica con una antelación de TREINTA (30) 
días de la fecha del cambio. En caso de viaje y a su regreso, el becario continuará con 
su beca. Asimismo, deberá presentar ante la misma Secretaría un informe de las 
actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su Director. Si los 
informes evaluados fueran calificados no satisfactorios, la Universidad podrá resolver 
la devolución del estipendio durante el período de ausencia. La Secretaría de Ciencia y 
Técnica establecerá los mecanismos para asegurar la efectiva certificación de tareas 
del becario por parte del director. 

Los becarios de Doctorado podrán gozar de una licencia sin goce de estipendio en su 
beca por un período de DOS (2) meses por año cumplido desde la iniciación de la beca 
por motivos personales. En este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su 
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director, con una antelación de TREINTA (30) días a la fecha de inicio de la licencia, 
solicitud fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que resolverá sobre ella. 

El goce de estos beneficios, cuando no exceda el período de la beca, no implicará 
modificación de la fecha de finalización de ella. 

Becas para la Culminación de Doctorado 

ARTÍCULO 340. Objetivos. Promover la culminación de estudios de doctorado por parte 
de graduados de Universidades Nacionales; en continuidad de estudios de maestrías 
orientadas a la investigación; o en la fase de culminación y elaboración de tesis 
doctorales debidamente acreditadas por esta Universidad. 

 

ARTÍCULO 341. Beneficiarios. Se otorgarán becas para la culminación de doctorado a 
graduados de esta Universidad y de otras Universidades Nacionales de la República 
Argentina, según las especificaciones establecidas en el artículo 306 de este 
Reglamento. 

Se exceptúa del requisito de realizar tareas docentes a los postulantes al momento de 
su presentación; pero al asumir la beca, el becario deberá cumplimentar tareas 
docentes o de transferencia de conocimientos. En este último caso, la valoración de 
este requisito quedará a criterio de cada Unidad Académica y estas tareas serán 
reportadas en cada informe como actividad docente, refrendadas por el director y 
acreditadas por las correspondientes constancias. 

ARTÍCULO 342. Duración. Las becas tendrán una duración de DOS (2) años. 

Al finalizar la beca, el becario deberá presentar un Informe Final, que incluye un 
resumen (introducción, resultados y conclusiones) que demuestre que su tesis se 
encuentra en la etapa de finalización, en la Secretaría de Investigación de la Unidad 
Académica donde se desarrollen las actividades de investigación del director de beca, 
dentro de los SESENTA (60) días corridos a partir de la finalización de la beca. El 
Informe Final será remitido a la  Secretaría de Ciencia y Técnica para su evaluación. 

ARTÍCULO 343. Director. El director de beca será responsable del plan de trabajo 
presentado y de su cumplimiento. 

Los directores de beca podrán ser: Profesores o Jefes de Trabajos Prácticos que posean 
título de doctor o antecedentes científicos equivalentes que garanticen su capacidad 
para dirigir investigaciones. 

ARTÍCULO 344. Certificaciones. Al momento de la firma del convenio, se requerirá a los 
postulantes la presentación de su título de grado o certificado de título en trámite y/o 
certificado analítico, admisión al Doctorado, la declaración jurada de su cargo docente 
o nota de colaboración docente según correspondiese y los certificados de aprobación 
de los seminarios de Doctorado exigidos por las respectivas Unidades Académicas y el 
grado de avance de sus tesis doctorales; de lo contrario, el otorgamiento quedará 
automáticamente cancelado. 
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ARTÍCULO 345. Presentación de Tesis de Doctorado. El plazo máximo para la 
presentación de la tesis de Doctorado es de TRES (3) años a partir de la fecha de inicio 
de la beca. Durante los DOS (2) primeros años se percibirá el estipendio mensual; si no 
presentara su tesis en ese tiempo, el becario permanecerá en el sistema por un 
período adicional de DOCE (12) meses, sin goce de estipendio. Asimismo, el becario 
asume el compromiso de informar a la Secretaría de Ciencia y Técnica la presentación 
de la tesis doctoral y el dictamen de la defensa. Caso contrario, el becario no podrá 
presentarse en las próximas convocatorias en calidad de  director  o codirector de 
proyectos de investigación o de beca de esta Universidad. Asimismo, podría producirse 
la inhabilitación del director para presentar postulantes a becas durante los DOS (2) 
años subsiguientes. 

ARTÍCULO 346. Dedicación. La beca será de dedicación exclusiva, sólo compatible con 
un cargo docente rentado o ad-honorem en esta Universidad. El becario con cargo 
docente rentado solo podrá cobrar, además del estipendio de la beca, una 
remuneración adicional equivalente a una designación parcial en el cargo que 
desempeña, manteniendo la antigüedad en dicho cargo. Si el becario desempeñara un 
cargo de mayor dedicación, se le deducirá del estipendio de la beca la diferencia entre 
el haber docente del cargo que desempeña y el haber de una dedicación parcial del 
mismo cargo, tomando para ambos valores la antigüedad que posee en el mismo. Los 
becarios no podrán renunciar, dar de baja o solicitar licencia sin goce de sueldo ni 
disminución de la dedicación en el cargo docente durante el período de usufructo de la 
beca. 

ARTÍCULO 347. Lugar de trabajo / Licencias. El lugar de trabajo podrá modificarse por 
un lapso de hasta TRES (3) meses en forma continua o SEIS (6) meses en forma 
acumulativa por el período total de la beca y manteniendo su estipendio con el fin de 
asistir a cursos o realizar actividades de investigación que el director considere 
necesarias. En estos casos, el becario deberá elevar conjuntamente con su Director, 
una solicitud fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica con una antelación de 
TREINTA (30) días de la fecha del cambio. En caso de viaje y a su regreso, el becario 
continuará con su beca. Asimismo, deberá presentar ante la misma Secretaría un 
informe de las actividades desarrolladas durante su ausencia, refrendado por su 
director. Si los informes evaluados fueran calificados no satisfactorios, la Institución 
resolverá la devolución del estipendio durante el período de ausencia. La Secretaría de 
Ciencia y Técnica establecerá los mecanismos para asegurar la efectiva certificación de 
tareas del becario por parte del director. 

Los becarios podrán gozar de una licencia sin goce de estipendio en su beca por un 
período de DOS (2) meses por año cumplido desde la iniciación de la beca por motivos 
personales. En este caso, el becario deberá elevar conjuntamente con su director, con 
una antelación de TREINTA  (30) días a la fecha de inicio de la licencia, solicitud 
fundada ante la Secretaría de Ciencia y Técnica, la que resolverá sobre ella. 

El goce de estos beneficios, cuando no exceda el período de la beca, no implicará 
modificación de la fecha de finalización de ella. 
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DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 348. Cancelación de becas. El Consejo Superior podrá cancelar las becas en 
los siguientes casos: 

1. Cuando de la evaluación surgiera un rendimiento insatisfactorio del plan de 
trabajo por parte del becario. 

2. Por incumplimiento de las obligaciones del becario contenidas en este 
Reglamento. 

3. Por solicitud justificada del Director ante el incumplimiento de las tareas 
encomendadas en el marco del plan de trabajo del becario, en términos de 
investigación, o por causas reiteradas de otra índole que merezcan el cese de la 
beca. 

4. Por la posesión de cualquier cargo remunerado no compatible con la beca. En 
estos casos esta Universidad podrá solicitar  al  becario  la devolución  de  los 
estipendios percibidos durante el período de incompatibilidad de la beca, 
actualizados hasta el momento de la efectiva devolución. 

ARTÍCULO 349. Requisitos adicionales. Los requisitos adicionales que deberán cumplir 
los aspirantes a becarios y directores serán determinados en las correspondientes 
convocatorias.  

ARTÍCULO 350. Establecer un estipendio mensual de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000) para 
todos los becarios de Maestría, Doctorado y Culminación de Doctorado, a partir del 1° 
de Julio de 2011.565 

ARTÍCULO 351. Establecer un estipendio mensual de PESOS MIL OCHENTA ($ 1.080) 
para todos los becarios de Estímulo, a partir del 1° de Julio de 2011.566 

ARTÍCULO 352. Los gastos que demande la presente Resolución serán atendidos con 
imputación a la Fuente de Financiamiento 11 –Administración Central- Programas 
Comunes al Conjunto de las Unidades –Gestión de la Investigación Científica y Técnica- 
Becas para la Investigación 2011 y estarán supeditados a la disponibilidad de fondos.567 

                                                        
565 Resolución (CS) Nº  2871/11. 

566 Resolución (CS) Nº  2871/11. 

567 Resolución (CS) Nº  2871/11. 
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CAPÍTULO E: PROGRAMA “RENE HUGO THALMANN” DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN568  

ARTÍCULO 401. Crear, dependiente de este Consejo Superior, el Programa “Rene Hugo 
Thalmann” de Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación. 

ARTÍCULO 402. El Programa estará integrado por dos (2) Subprogramas entre los que 
se dividirán, en partes iguales los fondos disponibles, provenientes del legado del 
Señor Thalmann o de otras fuentes adicionales de financiamiento que se incorporen a 
él. 

ARTÍCULO 403. El Programa comenzará a funcionar a partir de la constitución de un (1) 
Comité Académico designado por este Consejo Superior. Dicho Comité será presidido 
por el Rector e integrado por cuatro (4) Decanos y un (1) representante por cada uno 
de los claustros de profesores, estudiantes y graduados del Consejo Superior. La 
Secretaría Ejecutiva del Programa será ejercida por la Secretaría de Asuntos 
Académicos del Rectorado. 

ARTÍCULO 404. Autorizar al Comité Académico del Programa para la realización de 
trámites destinados a la suscripción de convenios específicos con organizaciones de 
cooperación nacional, extranjera o internacional con el propósito de contribuir al 
desarrollo del Programa. 

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA569 

ARTÍCULO 405. Colaborar con el mejoramiento de la calidad de la docencia y la 
investigación en la Universidad de Buenos Aires, mediante el otorgamiento de becas 
para la actualización y perfeccionamiento de los docentes en instituciones extranjeras. 

SUBPROGRAMA 1 

ARTÍCULO 406. Objetivo específico. Otorgar becas para la realización de pasantías con 
una duración mínima de DOS (2) y máxima de CUATRO (4) meses a profesores de esta 
universidad en cátedras homólogas o centros académicos y científicos de reconocida 
excelencia. 

ARTÍCULO 407. Requisitos.  

1. ser profesor regular de la Universidad de Buenos Aires; 

                                                        
568 Resolución (CS) Nº  4517/93. 

569 Texto del Anexo conforme la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 
2211/03. 
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2. no superar los 55 años de edad al momento de producirse el cierre de la 
convocatoria; 

3. dominar el idioma del país donde se encuentra la institución en la cual se desea 
realizar el perfeccionamiento, lo que deberá acreditar por medio de certificados 
reconocidos; 

4. no disponer simultáneamente de otras becas en la Universidad de Buenos Aires; 

5. presentar un certificado de buena salud donde conste la aptitud física y psíquica 
para cumplir con el programa de actividades que se propone realizar; 

6. presentar el formulario de solicitud en tiempo y forma; 

7. presentar la constancia de admisión de la institución en la cual se desea realizar 
el perfeccionamiento; 

8. presentar el aval de un especialista en la temática específica del proyecto; 

9. contar con los avales de las autoridades de la/s unidad/es académica/s en la/s 
que se desempeña, según se detalla en el formulario de solicitud. 

Los postulantes, si fuere necesario, podrán ser requeridos para una entrevista personal 
con el Comité de adjudicación de becas en el día y hora que éste fije. 

SUBPROGRAMA 2 

ARTÍCULO 408. Objetivo específico. Otorgar becas a docentes regulares que se estén 
desempeñando en la universidad para la realización de estudios en cátedras 
homólogas o centros científicos y culturales del exterior de DOS (2) a CUATRO (4) 
meses de duración. 

ARTÍCULO 409. Requisitos. 

1. ser docente auxiliar regular de una unidad académica de la Universidad; 

2. no superar los 40 años de edad al momento del cierre de la convocatoria; 

3. dominar el idioma del país donde se encuentra la institución en la cual se desea 
realizar el perfeccionamiento, lo que deberá acreditar por medio de certificados 
reconocidos; 

4. no disponer simultáneamente de otras becas en la Universidad de Buenos Aires; 

5. presentar un certificado de buena salud donde conste la amplitud570 física y 
psíquica para cumplir con el programa de actividades que se propone realizar; 

                                                        
570 Posible error material en la resolución original. Debería decir “aptitud”. 
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6. presentar el formulario de solicitud en tiempo y forma; 

7. presentar la constancia de admisión de la institución en la cual se desea realizar 
el perfeccionamiento; 

8. presentar el aval de un especialista en la temática específica del proyecto; 

9. contar con los avales de las autoridades de la/s unidad/es académica/s en la/s 
que se desempeña, según se detalla en el formulario de solicitud. 

Los postulantes, si fuere necesario, podrán ser requeridos para una entrevista personal 
con el Comité de adjudicación de becas en el día y hora que éste fije. 

BENEFICIOS PARA LOS BECARIOS 

ARTÍCULO 410. Las becas podrán aplicarse exclusivamente a: 

1. los recursos necesarios para los pasajes de ida y vuelta del becario; 

2. los gastos de estipendio, que se fijarán en cada caso, destinados a cubrir el 
sostenimiento del becario; 

3. los fondos para aranceles y/o matrículas en aquellos casos en que la institución 
que recibe al becario lo exija como requisito. 

Los becarios podrán gestionar ayudas económicas en otras instituciones para   
completar los fondos necesarios, si el monto otorgado por el programa 
Thalmann no alcanzara a cubrirlos en su totalidad. 

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS 

ARTÍCULO 411. Son obligaciones de los becarios: 

1. Hacer uso de los beneficios de la beca dentro de un plazo máximo de DIECIOCHO 
(18) meses a partir de la fecha de otorgamiento; 

2. Dedicarse exclusivamente a la labor de la beca que le ha sido otorgada, quedando 
prohibido el usufructo simultáneo de otra beca o beneficio con fines diferentes. 

3. Presentar una certificación de actividades refrendado por la institución sede de la 
beca y un informe académico de lo realizado, dentro de los SESENTA (60) días de 
concluida la beca. 

4. Presentar la rendición económica dentro de los TREINTA (30) días posteriores al 
regreso al país según la modalidad que implemente la Secretaría Ejecutiva del 
Programa. 

5. Comprometerse formalmente a volver al país luego del período de la beca y a 
permanecer en sus actividades docentes en la Universidad por un período 
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mínimo de DOS años. Caso contrario deberá reintegrar a la Universidad el 
importe percibido en concepto de beca. 

COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 412. La Comisión de Enseñanza del Consejo Superior asumirá las funciones 
de Comité Académico del Programa. La adjudicación será resuelta, en definitiva, por el 
Consejo Superior. 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL PROGRAMA 

ARTÍCULO 413. Como apoyo a las tareas de la Comisión de Enseñanza, la Secretaría de 
Asuntos Académicos asumirá la Secretaría Ejecutiva del Programa. Será responsable 
de: 

1. Diseñar el formulario para la presentación de candidatos; 

2. brindar a las Unidades Académicas de la Universidad material informativo sobre 
el Programa Thalmann para que realicen la difusión correspondiente; 

3. fijar el plazo límite para la presentación de postulantes; 

4. facilitar el proceso de otorgamiento de becas; 

5. realizar el seguimiento de las distintas actividades de becarios, brindando 
asistencia e información. 

FINANCIAMIENTO 

ARTÍCULO 414. El financiamiento del Programa se realizará exclusivamente con los 
fondos provenientes del legado del señor René Hugo Thalmann y con los recursos que 
se obtengan con destino al Programa mediante convenios con organizaciones de 
cooperación nacionales o extranjeras. 

CONVENIOS ESPECÍFICOS CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 

ARTÍCULO 415. En los convenios específicos con organizaciones de cooperación 
nacional o extranjera, y siempre que así lo soliciten, tales organizaciones podrán tener 
participación en la selección de aspirantes. 

REGLAMENTO DE ADJUDICACIÓN DE BECAS DEL PROGRAMA HUGO RENE 
THALMANN571 

ARTÍCULO 416. El Comité Académico del Programa René H. Thalmann convocará 
anualmente a los profesores y docentes de la Universidad de Buenos Aires para la 

                                                        
571 Resolución (CS) Nº  930/94. 
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presentación de solicitudes de becas externas de formación y perfeccionamiento 
docente, de acuerdo con lo establecido por en el capítulo E del título . 

ARTÍCULO 417. La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva 
del Programa, y será efectuada una (1) semana antes del plazo estipulado de 
inscripción, que se extenderá entre el primer y el último día hábil del mes de marzo de 
cada año, con excepción del corriente año, cuando la convocatoria y su difusión serán 
realizadas en fechas a determinar. La difusión se efectuará mediante un aviso en dos 
(2) diarios de circulación nacional escogidos entre los de mayor tirada, durante dos (2) 
días consecutivos o alternados y mediante una comunicación escrita a las distintas 
Unidades Académicas que contendrá afiches informativos para exhibidos. 

ARTÍCULO 418. El Comité Académico del Programa determinará anualmente la 
cantidad de becas a otorgar y su distribución en las áreas disciplinarias que serán 
seleccionadas en cada convocatoria. 

ARTÍCULO 419. Los fondos anualmente autorizados por el Consejo Superior para el 
otorgamiento de becas, serán distribuidos entre los Subprogramas 1 y 2 mediante 
resolución del Rector de la Universidad a propuesta del Comité Académico del 
Programa. 

ARTÍCULO 420. El criterio general de selección de aspirantes al Subprograma 1 
consistirá en determinar si las propuestas presentadas son acordes con el objetivo de 
facilitar a los profesores de la Universidad el estudio, análisis y contrastación de los 
programas, prácticas pedagógicas, actividades de investigación y extensión que se 
realizan en sus Unidades Académicas con los que se desarrollan en Centros homólogos 
de reconocido prestigio de Universidades extranjeras. 

ARTÍCULO 421. El criterio general de selección de aspirantes al Subprograma 2 
consistirá en determinar si las propuestas presentadas son acordes con el objetivo de 
facilitar la formación de los docentes de la Universidad en temas en los que 
actualmente no se encuentra suficiente personal capacitado para cubrir las 
necesidades que plantea la docencia, en temas nuevos en los que es indispensable 
producir grupos para la docencia y la investigación, así como en la docencia e 
investigación en ciencias básicas, en atención a la importancia decisiva que éstas 
tienen en la formación de los futuros graduados universitarios. 

ARTÍCULO 422. Los miembros del Comité de Adjudicación de Becas a que se refiere el 
artículo 425 serán seleccionados por el Comité Académico entre especialistas 
reconocidos en las áreas seleccionadas por el Comité Académico entre especialistas 
reconocidos en las áreas disciplinarias que figuran el artículo 435. 

ARTÍCULO 423. Los aspirantes a becas externas en el marco de los Subprogramas 1 y 2, 
presentarán, ante la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos 
Aires: 
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1. Solicitud de beca de acuerdo con el formulario que figura como Anexo II de la 
presente resolución debidamente cumplimentado, al que incluye un certificado 
de aptitud física y psíquica avalado por un profesional médico. 

2. El certificado de admisión de la Institución en la cual se desea realizar el 
perfeccionamiento. 

3. Un certificado de la Institución en la cual se desea realizar el perfeccionamiento 
donde consten los costos previstos de matrícula y/o alojamiento que demandará 
la realización de la beca, y la dependencia administrativa a la cual deberán 
abonarse. 

4. La resolución favorable de la Unidad Académica de esta Universidad 
donde se desempeña como docente. 

5. Un certificado emitido por entidad de enseñanza que acredite el dominio del 
idioma del país en que se encuentre la institución donde se desea   realizar el 
perfeccionamiento. 

6. Una declaración firmada especificando el inicio y la finalización del periodo 
durante el cual se propone realizar su beca así como el lugar institucional y su 
ubicación geográfica. 

7. La solicitud de un seguro médico que será efectivizada, y presentada ante la 
Secretaría Ejecutiva en el momento en que la beca le fuera otorgada, y 
posteriormente sufragado por el solicitante. 

ARTÍCULO 424. La Secretaría de Asuntos Académicos que ejerce la Secretaría Ejecutiva 
del Programa recibirá, controlara y registrará la documentación mencionada en el 
artículo anterior, y la remitirá al Comité de Adjudicación de Becas. Asimismo otorgará 
al solicitante un recibo en el que constará la fecha de recepción. 

ARTÍCULO 425. El Comité de Adjudicación de Becas evaluará la documentación 
presentada, mantendrá entrevistas con los solicitantes y producirá, para cada caso, un 
informe debidamente fundamentado de acuerdo con lo establecido en los artículos 
420 y 421 y lo remitirá a la Secretaría Ejecutiva dentro de los plazos establecidos en el 
llamado respectivo. 

ARTÍCULO 426. El Comité de Adjudicación de Becas incluirá en el informe previsto en el 
artículo 425: 

1. Un informe de las entrevistas realizadas donde se incluirá una evaluación de la 
motivación docente de cada solicitante y las consecuencias previstas de los 
planes de perfeccionamiento para el futuro desempeño de aquéllos en la 
Universidad. 

2. La justificación, debidamente fundada de las exclusiones de aspirantes a la beca; 
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3. Un orden de méritos de los aspirantes donde se valoren los antecedentes y 
títulos, las publicaciones y trabajos científicos, el plan de trabajo presentado y las 
características, desde el punto de vista de su excelencia, de los centros externos 
donde se aspira a realizar la beca. 

ARTÍCULO 427. La Secretaría Ejecutiva recibirá las solicitudes y el informe producido 
por el Comité de Adjudicación y los someterá a consideración del Comité Académico. 

ARTÍCULO 428. El Comité Académico, teniendo en cuenta lo producido por el Comité 
de Adjudicación y, dentro de los plazos establecidos en el llamado respectivo, elevará 
al Consejo Superior el orden de méritos establecido para su aprobación. 

ARTÍCULO 429. El Consejo Superior adjudicará las becas mediante una resolución en la 
que conste para cada beneficiario: 

1. Nombre y apellido; 

2. Unidad Académica en la que revista como docente; 

3. Nombre y ubicación geográfica de la Institución en la cual realizará el 
perfeccionamiento; 

4. Período durante el cual se realizará el perfeccionamiento; 

5. Recursos asignados al beneficiario. 

6. Otros datos que se considere de interés. 

ARTÍCULO 430. Una vez emitida la resolución prevista en el artículo anterior, la 
Secretaría Ejecutiva notificará a los beneficiarios y enviará la información a la 
Secretaría de Hacienda y Administración para proceder a la provisión de los recursos 
asignados a cada uno de acuerdo con las normativas vigentes en la materia. 

ARTÍCULO 431. A efectos de determinar el estipendio cada becario deberá presentar 
una declaración jurada, en un formulario provisto por la Secretaría Ejecutiva. Si 
durante el transcurso de la realización de la beca alguno de los datos consignados 
sufriera variación, el cambio deberá comunicarlo a la Secretaría Ejecutiva, agregando 
las constancias del caso. 

Las declaraciones falsas determinarán la caducidad de la beca y la devolución  del total 
de las sumas que hubiera percibido de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 432. Una vez concluido el período de perfeccionamiento, cada beneficiario 
deberá presentar ante la Secretaría Ejecutiva: 

1. Un certificado emitido por la Institución donde realizó la beca, que acredite el 
cumplimiento efectivo de las actividades para las cuales le fuera otorgada la 
beca, dentro de los treinta (30) días posteriores a la finalización de la beca; 
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2. Un informe sobre lo actuado dentro de los sesenta (60) días posteriores a la 
finalización de la beca. 

ARTÍCULO 433. En el caso de los becarios que dejaran de cumplir las obligaciones 
contraídas y no satisfacieran las condiciones por las cuales se les otorgó la beca, ésta 
les será suspendida o retirada en cualquier momento y deberán reintegrar los 
importes percibidos en concepto de beca. 

ARTÍCULO 434. En el caso de los becarios que sufrieran daños y perjuicios durante la 
realización de la beca, la Universidad no asumirá ningún compromiso de 
indemnización por ese concepto. 

ARTÍCULO 435. Áreas Disciplinarias. 

1. CIENCIAS FÍSICAS, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS QUÍMICAS: 

Matemática. Física. Astronomía. Informática. Computación. Química Analítica. 
Química Física. Química Orgánica. Química Inorgánica. Química Nuclear. Química 
Molecular. Química Industrial. 

2. CIENCIAS BIOLÓGICAS: 

Biología Celular. Biología Animal y Vegetal. Biología Molecular. Bioquímica. Química 
Biológica. Biofísica. Genética. Microbiología. Ecología. Fisiología. 

3. CIENCIAS DE LA SALUD 

Medicina Clínica. Epidemiología. Medicina Interna. Nutrición. Patología. 
Farmacodinamia. Farmacia. Farmacología. Medicina Preventiva. Psiquiatría. 
Inmunología. Salud Pública. Cirugía. Toxicología. Ingeniería Biomédica. 
Neurociencias. Odontología. Virología. Parasitología. Bioquímica. Veterinaria. 
Bacteriología. Psicología. Física Médica. 

4. CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Agronomía. Producción Vegetal y Producción Animal. Veterinarias. Ingeniería 
Agrícola. 

5. CIENCIAS DE LA TIERRA 

Geología. Geodesia. Geofísica. Climatología. Ciencias de la Atmósfera. Hidrología. 
Meteorología. Oceanografía. Agrimensura. 

6. TECNOLOGÍAS 

Ingeniería Aeronáutica. Naval. Química. Eléctrica. Electrónica. Mecánica. Nuclear. 
Tecnología de la Construcción. Tecnología Energética. Procesos tecnológicos. 
Diseño. Arquitectura. Planificación Urbana. Ingeniería Ferroviaria. 
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7. ECONOMÍA Y DERECHO 

Economía. Sistemas de Información. Administración y Gestión. Geografía. Derecho. 

8. CIENCIAS SOCIALES 

Sociología. Antropología. Ciencias Políticas. Psicología. Ciencias de la Educación. 

9. HUMANIDADES 

Filosofía. Historia. Literatura y Lingüística. Artes. 
 

FORMULARIO A572 
Universidad de Buenos Aires 

Programa “René Hugo Thalmann” de 
Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04573 

 
FORMULARIO A: 

Presentación del Proyecto 

Nombre y Apellido  

Unidad Académica  

Cargo docente regular  

Subprograma  

Título del Proyecto  

Resumen (máximo 50 palabras)  

País de destino /          período 
de tiempo 

 

Monto solicitado  

Teléfono de contacto  

e-mail  

 

                                                        
572 Resolución (CS) Nº 2799/07 

573 En realidad se trata de la Resolución (CS) Nº 2211/03 
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Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
 

1. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y apellido  

Nro. Legajo  

DNI  

Fecha de Nacimiento  

 

2. SITUACIÓN DOCENTE ACTUAL574 

 

Categoría 
docente (Titular, 

Asociado, JTP, Ayte.) 

Condición 
(Regular – Interino) 

Dedicación 
(Exclusiva – Semiexcl. – 

Parcial) 

Departamento 
/ Asignatura 

Unidad 
Académica 

1     

2     

3     

4     

5     

 
 

Firma………………………………….. 
Aclaración………………………………………………… 

 
 

Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
 

3. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE BECA 

 
3.1 Título del Proyecto: 
3.2 Disciplina en la que se inscribe el Proyecto 
………………………………………………………………………………………… 
3.3 Resumen del proyecto de Beca (hasta 200 palabras) 
3.4. Fundamentación (extensión máxima 3 carillas) 
3.5 Fundamentación de la elección del/ de los Centro/s de destino (extensión máxima 
1 carilla) 

                                                        
574 (Nota al pie original de la resolución): Nota: Deben consignarse los cargos docentes en el grado. Al 
menos uno de ellos debe ser regular. La información solicitada reviste el carácter de Declaración Jurada. 
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Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 
4.1 Objetivos (extensión máxima una carilla) 
4.2 Metodología (extensión máxima una carilla) 
4.3 Cronograma (consignar para cada actividad programada por mes de trabajo) 

Actividad Mes de trabajo 

 1 2 3 4 

     

     

     

     

     

  

5. RESULTADOS ESPERADOS 

 
5.1 Resultados esperados (extensión máxima de una carilla) 
5.2 Estrategias proyectadas para la transferencia de las prácticas de docencia 
5.2.1 Formación de recursos humanos (extensión máxima una carilla) 
5.2.2 Publicaciones (extensión máxima una carilla) 
5.2.3 Transferencia por convenios (extensión máxima una carilla) 
5.2.4 Prestación de servicios (extensión máxima una carilla) 
5.2.5 Otros (extensión máxima una carilla) 

 
 

Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 

 

6. AVALES 

 
6.1 Aval/es del/os Centros Externos propuestos575 
(Anexar nota membretada de invitación o aceptación del/os Centros propuestos) 
 

Nombre de la Institución  

País  

Ciudad  

Dirección  

                                                        
575 (Nota al pie original de la resolución): completar un cuadro para cada uno de los Centros Externos 
propuestos. 
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Fechas de estadía  

 
6.2 Aval de un especialista en la disciplina desarrollada en el Proyecto referida a la 
pertinencia de la propuesta, la jerarquía de la institución de destino, etc. 
6.3 Aval de las Unidades Académicas de pertenencia576 

Unidad Académica Facultad/ Carrera      Departamento/ Cátedra 

  

  

 
6.3.1 Importancia del proyecto postulado para las metas académicas de la 
Facultad/Carrera 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
6.3.2 Fundamentación de la relevancia del intercambio académico, formación de 
recursos humanos para la Facultad/ Carrera 
 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Firma del Titular / Director/a Departamento: 
 
Firma del Secretario/a Académico/a de la Facultad: 
 
Firma del Decano/a de la Facultad: 

                                                        
576 (Nota al pie original de la resolución): IMPORTANTE: Se solicita el aval de cada una de las Unidades 
Académicas en donde el postulante a beca ejerce sus actividades de docencia. 
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Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
 

7. OTRA DOCUMENTACIÓN 

 
7.1 CERTIFICADO DE SALUD 
Subprograma ……… 
Certificado de buena salud 
Apellido: …………………………………………………… 
Nombre: …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
(Se solicita conste que el becario mencionado no padece ningún tipo de enfermedad 
contagiosa y goza de aptitudes físicas y psíquicas para cumplir con el programa de 
actividades que se propone realizar) 
 

Firma: ………………………………… 
 

Fecha: ……………………………….. 
 
 
Apellido y nombre del profesional que extiende el presente certificado…………….. 
 
Domicilio: ……………………………………………………. 
 
Nro. De Matrícula: …………………………………………. 

 
 
 
 

Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
 
 
7.2 CERTIFICADOS DE IDIOMA 
Idioma del país de destino: …………………………………………………………. 
(Adjuntar las certificaciones correspondientes) 
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Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 

 

8. PRESUPUESTO ESTIMATIVO 

 
País/es donde se efectivizará la beca: …………………………………………… 
 
Tiempo de estadía en el exterior (en meses) …………………………………… 
 Ciudad 1: …………… meses 
 Ciudad 2: …………… meses 
 Ciudad 3: …………… meses 

Descripción estimativa de gastos total para el período en U$S 
(especificar valor de cambio) 

Rubro Observaciones Costos 

1. Pasajes 
Argentina / País recep. / Argentina 

 
  

Traslados Secundarios 

 
  

2. Alojamiento (residencia de la Institución, casa de familia, hotel, dpto.) 

   

   

3. Viáticos (gastos de movilidad diaria, alimentación, etc.) 

   

   

4. Actividades Académicas (aranceles, matrículas, insumos, otros) 

   

   

5. SUBTOTALES   

PASAJES   

ALOJAMIENTO   

VIÁTICOS   

ACTIVIDADES ACADÉMICAS   

6. TOTAL   
 
ACLARACIONES: 
Las variaciones de esto costos que puedan ocurrir luego de realizada la presente deberán informarse por escrito para su 
consideración por la Secretaría Ejecutiva del Programa. 
En caso de contar con otras fuentes de financiamiento, se especificará con copia de este formulario las actividades y los conceptos 
financiados y las Instituciones responsables por estos recursos. 
Las becas Thalmann NO cubren el seguro de salud, que es obligatorio contratar. 
En todos los casos los gastos consignados por el aspirante quedarán a consideración del Comité Académico quien resolverá los 
montos definitivos a otorgar. 
Este formulario reviste el carácter de Declaración Jurada. 
Afirmo que todos los datos consignados en este formulario son correctos 
 
………………………………………………………….              ……………………………….        …………………………. 
Nombre y Apellido      Firma    Fecha 
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Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
9. OBLIGACIONES DEL BECARIO 

Me comprometo a: 
a. Dedicarme exclusivamente a la labor para la cual la beca me ha sido otorgada, 
quedando prohibido el usufructo simultáneo de otra beca o beneficio con fines 
diferentes y/o aceptación de cualquier otro cargo o tarea no autorizados por la 
Universidad. 
b. Volver al país luego del período de la beca y a permanecer en la Universidad por un 
período mínimo de dos años. Caso contrario deberé reintegrar a la Universidad el 
importe percibido en concepto de beca. 
c. Presentar el informe académico final dentro de los sesenta (60) días de concluida la 
beca. 
d. Presentar dentro de los treinta (30) días de concluida la beca un certificado emitido 
por la Institución donde realizaré los estudios, que acredite el cumplimiento efectivo 
de las actividades previstas en la beca. 
e. Presentar la documentación correspondiente que acredite los pagos efectuados en 
concepto de pasajes y alojamiento, como así también los comprobantes de aranceles 
académicos, emitidos por la Institución donde realizaré los estudios. 
 
       ……………………………… 
       Firma y Aclaración del Becario 
 
Lugar y Fecha ………………………………….. 

 

 

FORMULARIO B 

Universidad de Buenos Aires 
Programa “René Hugo Thalmann” de 

Formación y Perfeccionamiento de Recursos Humanos para el 
Mejoramiento de la Calidad de la Docencia y la Investigación 

Res. CS 4517/93, 5438/01 y CS 2211/04 
 

FORMULARIO B: 
Curriculum Vitae 

1. DATOS PERSONALES 
2. ESTUDIOS CURSADOS 
3. ANTECEDENTES DOCENTES 
4. ACTIVIDAD DOCENTE ACTUAL 
4.1. En el grado 
4.2 En el posgrado 
5. ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
(completar la siguiente información para cada uno de los proyectos en curso) 
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5.1. Denominación del proyecto 
5.2. Organismo financiador 
5.3. Código de identificación 
5.4. Funciones dentro del proyecto 
6. PUBLICACIONES (últimos 3 años) 
6.1. Libros (incluir ISBN de cada ejemplar) 
6.2. Capítulos de libros (incluir ISBN de cada ejemplar) 
6.3. Artículos en revistas con relato 
6.4. Artículos en revistas sin relato 
7. PRESENTACIONES EN CONGRESOS (últimos 3 años) 
7.1. En congresos nacionales 
7.2. En congresos internacionales 
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42. SUBSIDIOS 

CAPÍTULO A: RÉGIMEN DE SUBSIDIOS A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA577 

DE LAS PROGRAMACIONES CIENTÍFICAS 

ARTÍCULO 1. El régimen de Subsidios a la Investigación Científica y Tecnológica es la 
normativa básica de las Programaciones Científicas, que expresan la política de Ciencia 
y Técnica de esta Universidad, la que tiene como objetivo asegurar la continuidad, el 
desarrollo y la promoción de las actividades de investigación. 

ARTÍCULO 2. El Consejo Superior, a propuesta de la Secretaría de Ciencia y Técnica de 
la Universidad, determinará las características que revestirá cada Programación 
Científica: el período de apertura de la convocatoria a presentación de proyectos de 
investigación científico-tecnológica, los requisitos para los cargos de director y de 
codirector, los límites en la conformación de los equipos de investigación, el formato 
de presentación incluyendo la duración de los proyectos y demás condiciones que se 
considere necesario establecer. 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS 

ARTÍCULO 3. Los proyectos de investigación científico-tecnológica acreditados y 
financiados por esta Universidad deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

1. contribuir a la creación y transferencia de nuevos conocimientos 

2. promover el desarrollo socioeconómico del país 

3. elevar el nivel científico-tecnológico y cultural de la sociedad 

4. contribuir a la formación de investigadores de alta calificación 

ARTÍCULO 4. Los docentes de la Universidad de Buenos Aires podrán solicitar subsidios 
para las actividades de investigación desarrolladas en esta Universidad. Las solicitudes 
deberán ser presentadas por el director del proyecto de investigación, respetando los 
requisitos relativos a cargos y dedicaciones que se establezcan en cada Programación 
Científica. 

ARTÍCULO 5. El Director del proyecto de investigación será titular del subsidio y 
responsable del mismo ante el Rectorado de la Universidad. En caso de cese temporal 
o definitivo del Director en sus funciones, se hará cargo el Codirector si lo hubiere. En 
caso contrario, los integrantes del proyecto avalados por la unidad académica sede del 
proyecto, propondrán el reemplazo que será evaluado por la Comisión Técnica Asesora 

                                                        
577 Resolución (CS) Nº  1793/10. 



 

1402 

 

correspondiente. La Secretaría de Ciencia y Técnica elevará el dictamen producido a 
consideración del Consejo Superior. 

ARTÍCULO 6. La participación en los proyectos de investigación de las Programaciones 
Científicas de la Universidad de Buenos Aires estará regulada por límites que se fijarán 
en cada convocatoria de acuerdo a la dedicación a la docencia e investigación. 

ARTÍCULO 7. Las solicitudes de subsidios deberán presentarse, en los plazos 
establecidos oportunamente y según los formatos previstos, ante las Secretarías de 
Investigación de las Unidades Académicas donde se desarrollará el proyecto, desde 
donde serán remitidas a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. 

ARTÍCULO 8. Los proyectos de investigación deberán ser evaluados en comisión 
plenaria por los miembros de la Comisión Técnica Asesora correspondiente al área 
temática de cada proyecto. El plan de trabajo del proyecto será evaluado por dos o 
más especialistas de los cuales al menos uno deberá ser externo a la Universidad de 
Buenos Aires, designado para tal fin. Los proyectos de investigación integrados a 
programas especiales serán evaluados según condiciones específicas, diseñadas a tal 
efecto, establecidas en cada convocatoria. 

ARTÍULO 9. Las Comisiones Técnicas Asesoras cumplirán las siguientes funciones: 

1. analizar y evaluar las solicitudes presentadas; 

2. proponer, según la normativa vigente, los evaluadores externos para cada 
proyecto procedentes del banco de evaluadores de entidades acreditadas; 

3. elaborar un orden de mérito que será elevado a la Secretaría de Ciencia y 
Técnica; 

4. atender a la interposición de recursos de reconsideración; 

5. asesorar a la Secretaría de Ciencia y Técnica en las cuestiones que se presenten. 

ARTÍCULO 10. Las Comisiones Técnicas Asesoras y los evaluadores externos designados 
deberán expedirse dentro de los plazos fijados por la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

ARTÍCULO 11. El resultado de las evaluaciones y la propuesta de financiamiento para 
los proyectos de investigación serán elevados por la Secretaría de Ciencia y Técnica al 
Consejo Superior para su consideración y efectos. 

ARTÍCULO 12. Anualmente y en las fechas que se determinen, la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la Universidad informará a la Dirección General Presupuestaria y Contable 
acerca de los montos estimados para la ejecución del presente régimen de 
otorgamiento de subsidios, con la finalidad de su consideración en el anteproyecto de 
Presupuesto Universitario del Ejercicio Financiero siguiente. 
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ARTÍCULO 13. Los subsidios a otorgarse se afectarán a los créditos que anualmente se 
establezcan en el presupuesto general. El otorgamiento de fondos estará supeditado a 
la disponibilidad presupuestaria. 

ARTÍCULO 14. Los subsidios se otorgarán por los períodos y las modalidades de pago 
que se establezcan en cada convocatoria. 

ARTÍCULO 15. La Universidad de Buenos Aires procederá a la apertura de una cuenta 
bancaria por cada proyecto subsidiado para el manejo de los fondos. 

ARTÍCULO 16. La solicitud de fondos para los subsidios debe formularse sobre la base 
de un presupuesto por rubros. 

ARTÍCULO 17. El financiamiento varía según la categoría o tipo de proyecto de 
investigación acreditado y es establecido por el Consejo Superior. Los subsidios 
otorgados financiarán únicamente los siguientes rubros: 

1. Equipos, repuestos o accesorios, etc. 

2. Licencias: adquisición de licencias de tecnología (software o cualquier otro 
insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor). 

3. Bibliografía. 

4. Bienes de consumo; insumos de laboratorio, útiles de oficina y escritorio, 
repuestos y accesorios, etc. 

5. Viajes y Viáticos: incluyen gastos de pasajes, estadías e inscripción a congresos de 
los integrantes del grupo de investigación. Se contempla la participación en 
reuniones científicas realizadas en el país y en el exterior. 

6. Difusión y/o protección de resultados: gastos de publicación de artículos, edición 
de libros, inscripción según normas de propiedad intelectual, etc. 

7. Servicios de terceros: servicios de terceros no personales (reparaciones, análisis, 
fotografía, etc.). Además, dentro de este rubro, podrán incluirse en la rendición 
de cuentas, comprobantes por gastos de administración y/o aportes 
institucionales que no superen el CINCO PORCIENTO (5%) del monto total del 
subsidio y que tendrán como destino gastos de insumos, servicios, equipamiento 
y/o infraestructura de los laboratorios e institutos de la Universidad de Buenos 
Aires, de acuerdo a las reglamentaciones de las Unidades Académicas. 

8. gastos de trabajo de campo. 

ARTÍCULO 18. Los titulares de subsidios podrán adquirir los insumos y contratar los 
servicios que demande el desarrollo de la investigación según las siguientes 
alternativas: 
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1. en forma directa, sin cotejo de precios, cuando la suma no exceda el máximo 
vigente establecido anualmente por el Consejo Superior de la Universidad para la 
compra con subsidios a la investigación por esta modalidad; 

2. por concurso de precios entre no menos de TRES (3) proveedores, cuando la 
suma supere dicho monto y hasta el máximo fijado por la Universidad de Buenos 
Aires como límite para la compra directa por trámite simplificado. 

ARTÍCULO 19. Establecer en PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) el monto máximo de pago 
por factura que refiere el artículo 18. Este monto tendrá vigencia a partir del 1° de 
enero de 2011.578 

ARTÍCULO 20. Si la estimación del gasto excediera el monto referido en el inciso b) del 
artículo precedente, en función de los límites dispuestos para el ámbito de esta 
Universidad para los distintos tipos de contrataciones, deberán cumplirse los 
procedimientos establecidos en la reglamentación de la Ley de Contabilidad Pública, a 
cuyo efecto las casas de estudio sedes del desarrollo de los proyectos deberán efectuar 
la tramitación administrativa de los concursos correspondientes. 

ARTÍCULO 21. El titular del subsidio que adquiera los materiales y/o equipamiento con 
fondos del subsidio acordado, lo hará siempre en representación de y para la casa de 
estudios sede del desarrollo de la investigación. El titular del subsidio es responsable 
de la guarda y conservación de todo lo adquirido durante el desarrollo del proyecto. 

ARTÍCULO 22. Los bienes de uso y de capital que el titular adquiera con fondos del 
subsidio serán propiedad de la Universidad, debiendo ser declarados y patrimoniados 
inmediatamente ante la Oficina de Patrimonio de la Unidad Académica sede del 
proyecto o, cuando correspondiera, directamente a la Universidad de Buenos Aires. Se 
dará intervención a la Dirección de Patrimonio del Rectorado y del Consejo Superior a 
fin de que realicen los controles que les competen. 

ARTÍCULO 23. El otorgamiento de subsidios implica, por parte del beneficiario, la 
aceptación de las siguientes condiciones: 

1. los fondos deberán invertirse exclusivamente en la financiación de las actividades 
de investigación del proyecto. 

2. los fondos no invertidos en los fines del proyecto durante el período total del 
subsidio deberán reintegrarse a través de la Tesorería del Rectorado para ser 
incorporados al Fondo Especial para las Actividades Científicas y Tecnológicas de 
esta Universidad. El comprobante de los reintegros deberá adjuntarse a la 
rendición final de cuentas. 

                                                        
578 Resolución (CS) Nº  1794/10. 
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3. podrán realizarse modificaciones parciales del proyecto de investigación o de 
gastos, con la expresa autorización de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la 
Universidad. 

DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMES 

ARTÍCULO 24. El pago de las cuotas de subsidios estará subordinado tanto al 
cumplimiento de los plazos establecidos para las presentaciones exigidas, como a la 
evaluación favorable de los informes académicos y contables de las Programaciones 
Científicas vigentes y/o precedentes. El Director del proyecto deberá presentar 
informes académicos ante la Secretaría de Ciencia y Técnica, según condiciones y 
plazos establecidos en cada convocatoria. Asimismo, deberá presentar anualmente la 
rendición de cuentas de subsidios, también según condiciones y plazos establecidos 
oportunamente. La falta de presentación y/o aprobación de los informes y de la 
rendición de cuentas condicionará la admisibilidad para futuras presentaciones; la 
aplicación de sanciones será considerada por el Consejo Superior de la Universidad. 

ARTÍCULO 25. Las rendiciones de cuentas tendrán carácter de declaración jurada. 
Serán anuales, debiendo ser presentadas en la Dirección de Mesa de Entradas y 
Archivo de esta Universidad en las fechas establecidas por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. 

ARTÍCULO 26. Las rendiciones de cuentas deberán acompañarse de la siguiente 
documentación: 

1. balance anual en la planilla de relación de gastos provista a tal efecto por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad. 

2. comprobantes de pago originales extendidos a nombre de la Universidad de 
Buenos Aires, y sólo en el caso de compras compartidas por varios proyectos 
atendidos con subsidios UBACyT, se deberá anexar el original en la rendición de 
uno de los proyectos involucrados en la compra indicando el porcentaje del total 
de la factura que corresponde al mismo, certificado por un contador público. En 
las rendiciones de cuentas del resto de los proyectos involucrados en la compra 
compartida, deberá incorporarse una copia de la factura certificada por contador 
público indicando que es copia fiel y el porcentaje de participación que le 
corresponde a cada subsidio. 

3. comprobantes del trámite de declaración de los bienes adquiridos con fondos del 
subsidio y de su incorporación al patrimonio de la Universidad o al de sus 
Unidades Académicas, según corresponda. 

4. en la rendición final y sólo en el caso de fondos no invertidos, comprobante de 
boleta de depósito por las correspondientes devoluciones de fondos. 

5. actas de resultados de los concursos para compras según artículos 18 y 19. 
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ARTÍCULO 27. Las rendiciones de cuentas serán remitidas al Departamento de 
Rendiciones de Subsidios y Estipendios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta 
Universidad para la intervención de su competencia respecto de los artículos 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 24 y 25 de la presente. Concluida la verificación y control, la Secretaría 
de Ciencia y Técnica girará las actuaciones con la recomendación de aprobación y/o 
desaprobación a la Secretaría de Hacienda y Administración que, a través de la 
Dirección de Rendición de Cuentas, seleccionará y auditará al menos un CINCO 
PORCIENTO (5%) del total de las presentaciones revisadas por el Departamento de 
Rendiciones de Subsidios y Estipendios; luego la Secretaría de Hacienda y 
Administración emitirá la resolución correspondiente. 

ARTÍCULO 28. En los casos de incumpliendo injustificado en las rendiciones de cuentas, 
rendiciones defectuosas, falta de devolución de fondos no invertidos, aplicación 
incorrecta de fondos y falta de cumplimiento de las disposiciones sobre bienes 
adquiridos con fondos de los subsidios, la Secretaría de Ciencia y Técnica recomendará 
al Consejo Superior la anulación del subsidio para los beneficiarios involucrados. 
Asimismo, la cancelación de un subsidio por causa imputable a su titular dará lugar a la 
obligación de restituir la totalidad o parte de la suma percibida, a valor actualizado 
conforme a la tasa de interés activa del Banco Nación aplicada al período 
correspondiente de acuerdo a los pagos efectuados, en los plazos que se establezcan 
entre las partes en acto fundado según la gravedad de los hechos y su incidencia en los 
resultados de la investigación subsidiada. La Secretaría de Ciencia y Técnica deberá 
remitir a las unidades académicas las resoluciones adoptadas en lo referido a las 
sanciones impuestas a los responsables. 

ARTÍCULO 29. La Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad se reserva el 
derecho de designar uno o más representantes para la evaluación que resulte 
necesaria sobre la gestión desarrollada, tanto desde el punto de vista académico como 
contable, en los lugares donde se lleve a cabo la investigación y con previo 
conocimiento del titular responsable. Los resultados de esta evaluación serán 
considerados para las que se realicen en el futuro. 

DE LOS RESULTADOS 

ARTÍCULO 30. Los resultados obtenidos en el marco de la investigación subsidiada, 
susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual, serán propiedad 
exclusiva de la Universidad de Buenos Aires, excepto en los casos que existieran 
acuerdos previos firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos 
originados por la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, 
de acuerdo con las resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la 
negociación. 

ARTÍCULO 31. La Universidad de Buenos Aires debe figurar siempre en las 
publicaciones y presentaciones realizadas en el marco de las actividades del proyecto 
de la siguiente forma: "Universidad de Buenos Aires" (sin abreviatura UBA), además de 
la unidad académica o su sigla (según lo especificado en capítulo F, del título 
24)Asimismo, esta obligación de mencionar a la Universidad, debe respetarse en los 
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casos en que se comparta el financiamiento con otras instituciones y también en los 
casos de proyectos subsidiados sólo por otras entidades pero con sede en esta 
Universidad, y en los que conste la participación de su personal y la utilización de sus 
servicios e infraestructura para el desarrollo de los trabajos. El incumplimiento de este 
requisito será informado por la Secretaría de Ciencia y Técnica al Consejo Superior, 
para la aplicación de las sanciones pertinentes. 

CAPÍTULO B: PROGRAMA DE SUBSIDIOS A LOS INSTITUTOS DE 
INVESTIGACION CIENTIFICA, HUMANISTICA Y DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO579 

ARTÍCULO 101. Aprobar la creación del Programa de Subsidios a los Institutos de 
Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de 
Buenos Aires. 

ARTÍCULO 102. Los subsidios serán otorgados por Resolución del Consejo Superior a 
los Institutos que cumplan con las obligaciones derivadas del título 34, capítulos A y B,  
saber: 

1. Memoria bianual evaluada satisfactoriamente. 

2. Reglamento Interno del Instituto aprobado. 

3. Cargo del Director del Instituto concursado. 

4. Rendiciones de cuentas aprobadas según lo especificado en el artículo 6 y dentro 
del marco del Régimen de Subsidios a la Investigación, Resolución (CS) Nº 
1793/10. 

ARTÍCULO 103. Los subsidios deberán ser solicitados acompañados por presupuesto de 
gastos y solo podrán ser empleados en los siguientes rubros: 

1. Equipamiento: exclusivamente para reposición y mantenimiento de equipos. 

2. Servicios de Terceros: solo servicios de mantenimiento y mejoramiento de 
infraestructuras. 

3. Bienes de Consumo: necesarios para el funcionamiento del Instituto. No incluye 
gastos de los proyectos de investigación en ejecución, si incluye alimentos para 
animales de investigación. 

ARTÍCULO 104. Los subsidios otorgados conforme lo dispuesto por la presente 
Resolución serán girados a la Unidad Académica, con copia de la Resolución de 
otorgamiento a cada Director de Instituto de la Universidad de Buenos Aires con sede 
en la mencionada Unidad Académica. 

                                                        
579 Res (CS) Nº 5151/12. 
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ARTÍCULO 105. Al término del ejercicio el Director de cada Instituto de esta 
Universidad que haya percibido el subsidio deberá presentar un informe contable por 
Mesa de Entradas del Rectorado dirigido al Departamento de Rendición de Cuentas de 
Subsidios y Estipendios de la Secretaría de Ciencia y Técnica en que se especifiquen el 
destino dado a los mismos dentro de los rubros autorizados por el artículo 4.  

ARTÍCULO 106. Los gastos que demande el otorgamiento de fondos en el marco del 
Programa de Subsidios a los Institutos de Investigación Científica, Humanística y de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires durante el corriente año se 
afectará con cargo al Ejercicio 2012 – Financiamiento 2012 – Administración Central – 
Gestión de Investigación Científica y Tecnológica.  

ARTÍCULO 107. Cláusula Transitoria: La Comisión de Investigación Científica y 
Tecnológica analizará los casos en que los Institutos estén en proceso de creación o 
consolidación.  

CAPÍTULO C: FONDO ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS580 

ARTÍCULO 201. Crear el Fondo Especial Para Las Actividades Científicas y Tecnológicas 
que se realicen en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 202. El Fondo Especial Para Las Actividades Científicas y Tecnológicas tiene 
la finalidad de promover la investigación científica en el ámbito de esta Universidad, 
posibilitar la implementación de adecuados mecanismos para articular la investigación 
universitaria con las demandas de la sociedad; disponer de instrumentos que faciliten 
la producción y transferencia de conocimientos hacia el sector productivo; equipar 
adecuadamente los laboratorios y otras Unidades de investigación y desarrollo; 
atender demandas de los investigares, vinculadas con su quehacer, tales como viajes, 
organización de congresos y seminarios, suscripciones y visitas de investigadores 
extranjeros; apoyar la ejecución de otras actividades científicas y tecnológicas, tales 
como la información, difusión y, asimismo, la planificación y administración de la 
ciencia y la tecnología. 

ARTÍCULO 203. El Fondo Especial estará integrado por los siguientes recursos: 

1. La partida que anualmente se establezca, en el Presupuesto General de la 
Universidad. 

2.  La fracción del Fondo Universitario, que así se determine. 

3. Los recursos adicionales, provenientes de reordenamientos presupuestarios; 

4. Los recursos que ingresen en conceptos de derechos por inventos y/o 
descubrimientos realizados en las Unidades de Investigación y Desarrollo 
pertenecientes a la Universidad. 

                                                        
580 Resolución (CS) Nº  1195/87. 
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5. Los recursos que ingresen por convenios de transferencia de conocimientos y 
tecnología, prestación de asistencia técnica y servicios científico-tecnológicos 
arancelados, con instituciones oficiales y/o privadas. 

6. Los recursos adicionales que reconozcan un origen cierto, oficial o privado, 
nacional o extranjero. 

7. Los recursos provenientes de subsidios no ejecutados. 

8. Las partidas provenientes de instrumentos de financiamiento a la innovación 
tecnológica-industrial que, eventualmente, establezca el Poder Ejecutivo 
Nacional. 

ARTÍCULO 204. El Consejo Superior, oportunamente, determinará el monto de los 
recursos que integrarán, cada año, el Fondo Especial. En el caso de los incisos 5 y 6 
ejercerá su facultad de aprobar los convenios y acuerdos, contando para ello con la 
asistencia y necesaria intervención previa de la Dirección de Convenios y Transferencia 
de Tecnología, a crear por el Rectorado, dependiendo de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica. El Rectorado, a través de la mencionada Dirección, podrá autorizar la 
prestación arancelada de servicios científico-tecnológicos y transferencia de 
conocimientos. 

ARTÍCULO 205. El Rectorado, a través de la Dirección de Convenios y Transferencia de 
Tecnología, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica, elaborará las 
reglamentaciones pertinentes para el caso de los mencionados incisos 5 y 6, 
incluyendo el diseño de instrumentos tales como convenios tipo, formularios para 
servicios arancelados y estableciendo mecanismos de información y seguimiento. 

ARTÍCULO 206. Con los recursos del Fondo se atenderán:  

1. Subsidios anuales o plurianuales a la I-D, según los planes y programas 
prioritarios;  

2. Subsidios específicos para la investigación científica y tecnológica, en 
cumplimiento de convenios suscriptos entre la Universidad de Buenos Aires y 
terceros, públicos o privados; 3. Subsidios para viajes, publicaciones, ediciones y 
otras demandas puntuales formuladas por investigadores de esta Universidad;  

4. Compras de equipamiento científico de las Unidades de Investigación y 
Desarrollo;  

5. Contratación de expertos, estudios y servicios, etc. que sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad investigadora;  

6. Gastos de funcionamiento derivados de la ejecución de las actividades científicas 
y tecnológicas en la Universidad de Buenos Aires. 
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ARTÍCULO 207. En lo que se refiere a convenios, la distribución de los recursos 
provenientes de terceros a las diferentes partidas del Presupuesto General de la 
Universidad, será determinada con el asesoramiento de la Dirección de Convenios y 
Transferencia de Tecnología, la cual hará también el seguimiento de la ejecución. 

ARTÍCULO 208. Los fondos que se otorguen como subsidios deberán ser ejecutados de 
acuerdo con el Reglamento de Subsidios vigente. Los fondos imputados a partidas 
centralizadas serán ejecutados según se determine, de acuerdo con los lineamientos 
de política científica y tecnológica de la Universidad, así como de los compromisos 
contraídos mediante convenios de acuerdos de I-D. 

ARTÍCULO 209. Los gastos que ocasione lo dispuesto por el presente reglamento, se 
implementarán conforme la Ley de Presupuesto del corriente ejercicio. 

CAPÍTULO D: PROGRAMA DE VIAJES INTERNACIONALES VINCULADOS A 
ACTIVICADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES581 

ARTÍCULO 301. Tipos de viajes contemplados por el Programa. Se establecen los 
siguientes motivos de interés para el financiamiento de viajes orientados a fortalecer 
el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas de la UBA: 

1. Participación con congresos u otros eventos que revistan carácter público y 
propios de especialidades académicas de interés científico. Es condición 
necesaria para el financiamiento de un viaje de tal tipo la participación activa del 
investigador, demostrable mediante la presentación de informes de 
investigación, ponencias u otras colaboraciones. 

2. Pasantías breves en el exterior referidas a procesos de aprendizaje cuya duración 
no exceda los seis (6) meses continuos. 

3. Complemento de becas, ya sea externas concedidas por otras instituciones o 
becas de investigación de ésta Universidad. 

4. Gastos de contraparte derivados de convenios celebrados con otras instituciones 
extranjeras, tales como el pago de viáticos a investigadores visitantes y pasajes a 
investigadores de esta Universidad, de acuerdo con las cláusulas convencionales. 

5. Viajes de vinculación con otras instituciones científicas y tecnológicas destinados 
a la celebración de acuerdos de cooperación, la constitución de redes de 
intercambio y la elaboración de programas de trabajo conjuntos. 

                                                        
581 Creado por Resolución (CS) 2802/92 y Resolución (CS) Nº  3532/93. 
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ARTÍCULO 302. Financiamiento. El financiamiento aportado por el programa será, 
preferentemente, parcial debiendo estar garantizado el financiamiento de la fracción 
restante de los gastos. 

ARTÍCULO 303. Instancias de decisión del Programa. El esfuerzo a ser realizado por la 
Universidad de Buenos Aires con relación a la promoción de viajes relacionados con las 
actividades científicas y tecnológicas se canalizará a través de tres (3) instancias de 
decisión: 

1. Viajes de interés directo a las políticas científicas y tecnológicas de las distintas 
Unidades Académicas de la Universidad. A este respecto, cada Unidad 
Académica contará con un fondo a disponibilidad de las autoridades respectivas. 

2. Viajes al exterior y que no involucren la representación de esta Universidad, 
destinados a la participación en congresos y otros eventos científicos de carácter 
público y especializado, precalificados y evaluada su pertinencia por el Consejo 
Superior de la Universidad. 

3. Viajes programados en función de las estrategias establecidas en materia de 
ciencia y tecnología por parte de la Universidad y ejecutadas por el Rectorado. A 
esta área decisional – para cuyo desarrollo el Consejo Superior delega en el 
Rectorado el uso de un fondo determinado – corresponden tres tipos de viajes: 

a. Pasantías breves; 
b. Complemento de becas al exterior; 
c. Viajes de vinculación con otras instituciones científicas y tecnológicas. 

Este aspecto del Programa, cuya gestión estará a cargo directo del Rectorado, se 
vinculará con tres (3) ámbitos de programación: 

d. Los programas especiales de investigación de la Universidad de Buenos Aires; 
e. Los convenios de cooperación externa aprobados por la Universidad; y 
f. Otras acciones relevantes en el marco de la actividad de promoción de la 

ciencia y la tecnología. 

ARTÍCULO 304. Normas para la presentación y selección de solicitudes de viajes 
correspondiente a viajes tramitados ante el Consejo Superior y ante el Rectorado de la 
UBA. 

1. Serán beneficiarios del presente Programa los docentes de la Universidad de 
Buenos Aires, dándose preferencia a los que actúen bajo el régimen de 
dedicación exclusiva y semiexclusiva. 

2. Las solicitudes de financiamiento de viajes serán presentadas, en todos los casos, 
en el Rectorado (Secretaría de Ciencia y Técnica) de la Universidad. Para los 
viajes destinados a la participación en congresos y otros eventos científicos y 
tecnológicos se requerirá el aval de la Facultad respectiva. 

3. Antecedentes requeridos para la presentación de solicitudes. En todos los casos, 
e independientemente del canal de presentación de las solicitudes, se agregará a 
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éstas el “curriculum vitae” del solicitante. Para los casos de concurrencia a 
congresos se acompañará copia del material a presentar en él, siendo obligatoria 
la constancia de su aceptación por parte de la entidad organizadora antes de 
iniciar el viaje (dicha constancia podrá ser presentada con posterioridad al inicio 
del trámite de financiamiento). En caso de becas y pasantías se presentarán los 
documentos que acrediten la aceptación del candidato por parte de la entidad 
receptora, así como también será necesario acreditar fehacientemente la 
existencia de los fondos complementarios para la realización de la experiencia. 

4. En el caso de solicitudes de viajes presentadas por los coordinadores de 
Programas Especiales, independientemente de cual sea el motivo de ellos, 
aquellas deberán ser justificadas por los objetivos y estrategias definidas para el 
Programa, desarrollada tal justificación en un documento específico. Tales 
solicitudes deben ser hechas de manera global para un ciclo anual completo. 
Igual exigencia corresponde a las solicitudes de financiamiento de viajes de 
vinculación formuladas directamente por la Secretaría de Ciencia y Técnica. 

Las solicitudes efectuadas por Programas Especiales deberán contar con la 
aprobación de su Coordinador y de los miembros del Comité Asesor (o la entidad 
similar con la denominación propia de cada Programa). 

5. Para la selección de las solicitudes de financiamiento de viajes a congresos, u 
otros encuentros científicos y tecnológicos similares, se tendrán en cuenta la 
prioridad asignada por la Unidad Académica respectiva al encuentro y la 
disponibilidad total de recursos. A fin de contar con la información pertinente, 
cada Unidad Académica remitirá al Rectorado (Secretaría de Ciencia y Técnica), 
antes de los meses de abril y agosto de cada año, la nómina de reuniones 
científicas calificados de máxima relevancia. 

6. Independientemente del canal de presentación y de los motivos o tipos de viaje, 
todas las solicitudes deberán ser presentadas sesenta (60) días antes de 
iniciación del viaje. En caso necesario, estas presentaciones podrán tener el 
carácter de provisional, careciendo de algunos de los antecedentes indicados en 
el punto (3). Por motivos debidamente justificados, se atenderán solicitudes 
presentadas con posterioridad a la fecha indicada. 

7. Una vez concluido el viaje, el beneficiario rendirá cuenta de los gastos de acuerdo 
con las normas vigentes. Asimismo presentará un (1)  informe sintético sobre lo 
realizado señalando los beneficios que redundarán en el desarrollo de la 
investigación en la Universidad y sugerencia sobre actividades a desarrollar en 
ella. 

8. El beneficiario estará dispuesto a asumir tareas vinculadas con las actividades 
científicas y tecnológicas de su especialidad que le pueda solicitar la Secretaría 
de Ciencia y Técnica, siempre que ellas no afecten el desarrollo de las que 
motivan el viaje. 
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9. El Consejo Superior o el Rector – según a quién corresponda – podrán solicitar 
opinión sobre solicitudes de financiamiento para viajes a las Comisiones Asesoras 
para la evaluación de proyectos de investigación. 

CAPÍTULO E: PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES INVESTIGADORES 
(DECRETO 2427/93) 

ARTÍCULO 401. Establecer que las rendiciones correspondientes al Programa de 
Incentivos a Docentes Investigadores, se tramitarán conjuntamente entre las 
Secretarías de Ciencia y Técnica y de Hacienda y Administración. Las mismas serán 
presentadas por las Unidades Académicas a la Dirección de Mesa de Entradas y 
Archivo de este Rectorado y Consejo Superior en las fechas establecidas por la 
Secretaría de Ciencia y Técnica, posteriormente deberán ser remitidas al 
departamento de Rendiciones de Subsidios y Estipendios de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de esta Universidad de Rendiciones de Subsidios y Estipendios de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de esta Universidad para la intervención de su competencia. 
Concluida la verificación y control, la mencionada Secretaría girará las actuaciones con 
la recomendación de aprobación y/o desaprobación conjuntamente con las planillas 
solicitadas por el Ministerio de Educación, a la Secretaría de Hacienda y Administración 
que, a través de la Dirección de Rendición de Cuentas, seleccionará y auditará al 
menos a un CINCO PORCIENTO (5%) del total de las presentaciones revisadas por el 
Departamento de Rendiciones de Subsidios y Estipendios; luego la Secretaría de 
Hacienda y Administración aprobará las planillas de rendición elevando las mismas a 
certificación del señor Rector y posterior envío al Ministerio de Educación. 

CAPÍTULO F: RÉGIMEN DE SUBSIDIOS UBANEX582 

ARTÍCULO 501. Crear el Régimen de Subsidios, denominado UBANEX, para proyectos 
de extensión universitaria que se desarrollen y formulen en y desde el ámbito de los 
Departamentos, Institutos y Cátedras de la Universidad de Buenos Aires pudiendo 
integrarlos uno o más de ellos de una o más Facultades.  

ARTÍCULO 502. Los subsidios serán otorgados para la ejecución de proyectos de 
extensión que promuevan, estimulen o fortalezcan la vinculación de esta Universidad 
con diferentes sectores de la comunidad, a través de propuestas conducentes a 
transformar  la realidad social, económica y productiva, que tiendan a mejorar la 
calidad de vida de la población.  

ARTÍCULO 503. Los proyectos que sean atendidos por los subsidios UBANEX deberán 
adecuarse a los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva. 

ARTÍCULO 504. Podrán solicitar subsidios UBANEX equipos de docentes e 
investigadores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que serán dirigidos por 

                                                        
582 Resolución (CS) 3445/04. 
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un profesor regular de la Universidad, el que actuará como Director del Proyecto. En 
casos excepcionales podrá ser dirigido por un Jefe de Trabajos Prácticos regular. 

ARTÍCULO 505. Anualmente se establecerán en el presupuesto general de la 
Universidad las partidas correspondientes para atender los subsidios a otorgarse, así 
como el monto máximo a otorgar por proyecto. 

ARTÍCULO 506. A efectos de evaluar los proyectos UBANEX se constituirá una Comisión 
Evaluadora (CE) “ad hoc” cuyos miembros, designados por el Consejo Superior, serán 
propuestos por las Unidades Académicas a través de sus Decanos. 

ARTÍCULO 507. El resultado de la evaluación y propuesta de financiamiento de los 
proyectos UBANEX será girado a la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil, la que lo elevará al Rector para consideración y eventual aprobación del 
Consejo Superior.  

ARTÍCULO 508. Los subsidios serán con cargo de rendición y se otorgarán por un 
período de UN (1) año, tomando como fecha de iniciación de cada proyecto la de 
percepción de la primera entrega de fondos. 

ARTÍCULO 509. Cada subsidio se otorgará al Director de cada proyecto. La Universidad 
procederá a la apertura de una cuenta bancaria para el manejo de los fondos, y cuyos 
resúmenes de movimiento deberán acompañar la rendición de cuentas 
correspondiente. 

ARTÍCULO 510. Los fondos del subsidio permitirán adquirir bienes de uso 
(instrumentos, materiales didácticos, herramientas, útiles, fotocopias)  y podrá 
utilizarse para el pago de viáticos (movilidad, alimentación) con excepción de los viajes 
al exterior o a congreso o reuniones científicas nacionales. El instrumental, 
herramientas u otros materiales que el  Director adquiera para el proyecto deberán ser 
transferidos a la Unidad Académica donde se realiza el proyecto, o directamente a la 
Universidad de Buenos Aires cuando esto corresponda.  

ARTÍCULO 511. La desagregación por rubros de los fondos de los subsidios se efectuará 
sobre la base de un presupuesto por partidas globales (personal, herramientas, 
material de consumo, otras erogaciones).  

ARTÍCULO 512. El otorgamiento de un subsidio implica por parte del solicitante, la 
aceptación de las condiciones siguientes: 

1. los fondos otorgados deberán invertirse exclusivamente en la financiación del 
plan de trabajo subsidiado; y 

2. excepcionalmente podrán efectuarse modificaciones parciales del proyecto de 
extensión o de gastos con autorización previa de la Secretaría de Extensión de la 
Universidad. 
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ARTÍCULO 513. El subsidio podrá ser anulado parcial o totalmente por el Consejo 
Superior de acuerdo con un informe fundado de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad, por: 

1. Insuficiencia de presupuesto; 

2. porque el proyecto no se desarrolla de acuerdo con el plan aprobado; 

3. por haberse hecho uso indebido de los fondos; 

4. porque su  evaluación no fue satisfactoria, y  

5. por no efectuar en la presentación de informes. 

ARTÍCULO 514. En todas las publicaciones y en los materiales de difusión o promoción 
a que den lugar los resultados totales o parciales, logrados con apoyo del subsidio 
deberá citarse explícitamente dicho apoyo. 

ARTÍCULO 515. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad se reserva el derecho de designar uno o más representantes con el fin de 
que, previo conocimiento del Director, se traslade a los lugares donde se lleve a cabo 
el proyecto para efectuar la evaluación que resulte necesaria respecto de la gestión 
desarrollada, tanto desde el punto de vista académico como contable. 

ARTÍCULO 516. A los SEIS (6) meses de percibida la primera cuota del subsidio el 
Director deberá presentar un informe de avance y dentro de los TREINTA (30) días de 
finalizado el  proyecto un informe final sobre la tarea cumplida y sus derivaciones. 
Ambos informes serán evaluados por la CE y girado a la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil quien posteriormente notificará al Director y 
procederá a su difusión. 

ARTÍCULO 517. Las rendiciones de cuentas se realizarán al finalizar el proyecto y 
dentro de los TREINTA (30) días de su finalización y serán remitidas a la Secretaría de 
Hacienda y Administración del Rectorado para la intervención de su competencia, 
informándose el resultado de la verificación a la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil. 

CAPÍTULO G: SUBSIDIOS PARA ALUMNOS583  

ARTÍCULO 601. La Universidad de Buenos Aires otorgará subsidios a aquellos alumnos 
carentes de suficientes recursos económicos, que deban cursar el último año de su 
carrera y que para realizarlo, en el tiempo normal, deban abandonar su actividad 
laboral. 

                                                        
583 Resolución (CS) Nº  603/86. 
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ARTÍCULO 602. Dicho subsidio consistirá en una suma mensual la que será ajustada en 
los mismos porcentajes y oportunidad que a los empleados de la Administración 
Pública Nacional. Este importe será establecido anualmente por el señor Rector. 
Además, cuando corresponda según la reglamentación vigente en la materia, se 
abonará a estos alumnos idénticas asignaciones familiares que se liquidan al citado 
personal. 

ARTÍCULO 603. Para obtener el subsidio los aspirantes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Encontrarse inscriptos y/o en condiciones de cursar las materias 
correspondientes al último año de la carrera en la que figure inscripto en esta 
Universidad. 

2. Realicen una actividad laboral comprobable y se comprometan a solicitar licencia 
sin goce de sueldo y/o renuncien a la misma para finalizar su carrera. 

3. No reciban ayuda económica en forma permanente y regular de familiares u 
otras personas para solventar sus estudios. 

ARTÍCULO 604. El subsidio al que se refiere el artículo 601 se otorgará por un lapso no 
mayor a doce (12) meses, contados a partir del mes que comience a percibir dicho 
beneficio. 

ARTÍCULO 605. Las solicitudes se presentarán en la Secretaria de Bienestar Estudiantil 
de cada Facultad en cualquier época del año la que, con su opinión acerca del Plan de 
Estudios presentado, las elevará a la Dirección General de Bienestar Estudiantil para su 
estudio social. 

ARTÍCULO 606. Estos subsidios serán otorgados por resolución del señor Rector 
debiendo asegurarse su cobro dentro de los treinta (30) días de solicitado. 

ARTÍCULO 607. La percepción de este subsidio es compatible con el beneficio de una 
beca otorgada por otra entidad, siempre que el monto de la misma no lo haga 
innecesario. 

ARTÍCULO 608. Los beneficiarios de estos subsidios deberán presentar en la Secretaría 
de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de cada Facultad, cada tres meses, 
un informe acerca de la marcha de sus estudios el que con la opinión del respectivo 
Secretario será remitido a la Dirección General de Bienestar Estudiantil para su archivo 
en el legajo del alumno. 

La falta de presentación de estos informes implicará la automática suspensión del pago 
del subsidio. 

ARTÍCULO 609. La liquidación de este subsidio caducará por las siguientes razones: 

1. Al cumplir los doce (12) meses de otorgado. 
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2. Finalización de los estudios si esto ocurriera antes del término de los doce (12) 
meses. 

3. Al abandonar el alumno alguna materia sin que medie causa que lo justifique. 

ARTÍCULO 610. Los beneficiarios de estos subsidios podrán pedir la suspensión 
temporaria definitiva del mismo siempre que exista causa que lo justifique, las que 
podrán ser aceptadas o rechazadas por esta Universidad. En este último caso la 
Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de reclamar el reintegro de los 
importes percibidos para el caso que el alumno no hubiese dado cumplimiento a las 
obligaciones académicas a las que se comprometió. 

ARTÍCULO 611. El pago de estos beneficios se realizará a través de la Dirección de 
Fondos del Rectorado simultáneamente con la percepción de sus retribuciones al 
personal dependiente del mismo, previa conformidad de la Dirección General de 
Bienestar Estudiantil de que alumno está en condiciones de hacerlo efectivo. 

ARTÍCULO 612. La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil elevará 
al Rectorado, para su aprobación, el detalle del crédito a asignarse para el 
cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución, dentro de la partida presupuestaria 
destinada a “Bienestar Estudiantil” del presupuesto universitario. 
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43. PROGRAMAS 

CAPÍTULO A: PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL VOLUMEN Y LA CALIDD 
EDUCATIVA584 

ARTÍCULO 1. Crear el Programa de Evaluación del Volumen y la Calidad de la Oferta 
Educativa de la Universidad de Buenos Aires en relación con las demandas de la 
sociedad. 

ARTÍCULO 2. Los objetivos del programa son: 

1. Elaborar un diagnóstico de la actividad académica docente de la Universidad en 
relación con las demandas de la sociedad. 

2. Efectuar un diagnóstico organizacional de la Universidad en su conjunto y de las 
unidades académicas que la integran en relación con su capacidad de oferta 
educativa. 

3. Proponer las políticas académicas que la Universidad deberá encarar en el corto y 
mediano plazo. 

4. Elaborar una propuesta que contemple la optimización cuali y cuantitativa de la 
oferta de formación de grado de la Universidad, atendiendo a la misión que le 
corresponde en Sistema Universitario Nacional, a la oferta de educación terciaria 
no universitaria, a las demandas sociales de su ámbito de influencia y a la 
disponibilidad de recursos humanos y materiales. 

5. Proponer los cambios estructurales que permitan el cumplimiento eficiente de las 
funciones docentes en el marco de una política de descentralización de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 3. El Programa será dirigido por un Comité Coordinador presidido por el 
Rector e integrado por ocho consejeros superiores: dos decanos, dos representantes 
del claustro de profesores, dos representantes del claustro de graduados y dos 
representantes del claustro de estudiantes. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría del Comité Coordinador será ejercida por la Secretaría de 
Asuntos Académicos. 

ARTÍCULO 5. El Comité Coordinador propondrá al Rector la constitución de Comisiones 
por áreas, grupos de carrera y Facultades con participación de los distintos claustros 
que conforman la comunidad universitaria. 

ARTÍCULO 6. El Programa deberá estructurar diversas actividades que involucren 
prioritariamente a los claustros tales como: estudios técnicos, trabajos de 

                                                        
584 Resolución (CS) Nº 3312/88. 
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investigación, encuestas, seminarios, jornadas y toda otra tarea que considere 
conveniente para el logro de sus objetivos y utilizando toda la información con la que 
sobre el tema cuente la Universidad. 

ARTÍCULO 7. Un Comité de expertos designados por el Consejo Superior a propuestas 
del Rector actuará como organismo asesor del Programa. 

ARTÍCULO 8. El Programa contará con la asistencia de las Secretarías del Rectorado y 
de sus organismos técnicos. 

ARTÍCULO 9. El Comité Coordinador deberá elevar informes periódicos de las 
actividades realizadas, de la información obtenida y de las conclusiones parciales a las 
que haya arribado. 

El primer informe de avance deberá ser presentado al Consejo Superior antes del 15 de 
diciembre de 1988. 

ARTÍCULO 10. Los gastos que demande el desarrollo del Programa serán atendidos con 
fondos asignados al Presupuesto del Rectorado y Consejo Superior. 

CAPÍTULO B: PROGRAMA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO585 

ARTÍCULO 101. Crear, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, el Programa 
“Universidad Internacional de Verano” cuyos objetivos son: 

1. La organización y puesta en marcha en la Argentina de un núcleo de seminarios, 
cursos, talleres y encuentros intensivos y de corta duración que desarrollen sus 
actividades en durante los períodos académicos del verano (boreal y austral) y 
para los cuales se adopte el nombre genérico de “Universidad Internacional de 
Verano” 

2. La selección, en consulta con las distintas áreas del Rectorado y con las 
Facultades, de los temas centrales alrededor de los cuales se concentre la 
actividad académica de cada verano, constituyendo, al tal fin, un Consejo 
Académico. Los temas podrán ser diversos y abarcar desde distintos aspectos del 
arte, del urbanismo, de la medicina, de la ingeniería, de la educación, de la 
actualización y perfeccionamiento docente, hasta los relacionados con los 
aspectos organizativos de la vida comunitaria, y de los temas específicos de 
política científica y tecnológica. 

3. La invitación a figuras relevantes del mundo científico, artístico, político y 
periodístico para participar en calidad de “docentes” (pudiendo, éstos, ser 
extranjeros o argentinos residentes en el país o en el extranjero) 

                                                        
585 Resolución (CS) Nº 2184/91. 
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4. La convocatoria a participantes de cada curso, seminario o taller, pudiendo ser 
éstos intelectuales, políticos, docentes, artistas, periodistas, y profesores o 
alumnos universitarios del país o del extranjero. 

ARTÍCULO 102. La Dirección del Programa estará constituida por un Director y un 
Consejo Académico. 

ARTÍCULO 103. El Director será designado por el Consejo Superior a propuesta del 
Rector. El Consejo Académico estará integrado por un representante de cada una de 
las Facultades y los Secretarios de Asuntos Académicos, de Ciencia y Técnica, de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y de Relaciones Universitarias. 

ARTÍCULO 104. La Dirección del Programa tendrá a su cargo las gestiones que se 
requieran con el objeto de obtener los fondos necesarios para la autofinanciación del 
proyecto, realizando, a tal fin, las gestiones pertinentes ante los organismos públicos 
(Nacionales, Provinciales o Municipales), privados o de carácter regional o 
internacional. 

ARTÍCULO 105. Crear la Subcuenta del Fondo Universitario Objetivo “Programa 
Universidad Internacional de Verano” para manejo de todos los recursos originados 
por conceptos de aranceles, tasas, auspicios, etc. producidos por las actividades y 
gestiones de la “Universidad Internacional de Verano”. 

ARTÍCULO 106. Las erogaciones emergentes de la aplicación de la presente serán 
atendidas con el Presupuesto del Rectorado y Consejo Superior. 

ARTÍCULO 107. Designar Directora Organizadora del Programa “Universidad 
Internacional de Verano” a la licenciada María Elina GLENZ. 

ARTÍCULO 108. Las actividades del Programa “Universidad Internacional de Verano” 
deberán comenzar a desarrollarse en el período de verano austral de 1993.586     

CAPÍTULO C: PROGRAMA DE APOYO Y ESTIMULO PARA ALUMNOS DE 
EXCEPCIONAL CAPACIDAD587 

ARTÍCULO 201. Recomendar a las Facultades y al Ciclo Básico Común la creación de un 
Programa de Apoyo y Estimulo para los alumnos de excepcional capacidad, de acuerdo 
con los lineamientos que a continuación se detallan. 

ARTÍCULO 202. El Programa será administrado por una Comisión integrada por 
profesores, docentes auxiliares y estudiantes, designados por el Consejo Directivo. 

                                                        
586 Texto según la modificación efectuada por el artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 2602/92. 

587 Resolución (CS) Nº 2232/91. 
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ARTÍCULO 203. La Comisión recibirá de los profesores de las diferentes asignaturas, las 
propuestas para la incorporación de estudiantes al Programa con  el consentimiento 
de éstos, y resolverá sobre dichas propuestas. 

ARTÍCULO 204. La Comisión designará, para cada estudiante incorporado al Programa, 
un tutor docente, quien tendrá la función de asesorarlo en el desarrollo de sus 
estudios. 

ARTÍCULO 205. La Comisión, a propuesta del alumno y de su tutor, establecerá una 
programación paralela a los estudios regulares del estudiante, de acuerdo con los 
intereses que éste particularmente manifieste. 

ARTÍCULO 206. El cumplimiento de la programación deberá ser gratuito para el 
estudiante y la Comisión asistirá al alumno en los trámites necesarios para posibilitar 
su realización. Igualmente, la Comisión tratará, en lo que esté a su alcance, de obtener 
facilidades para el desarrollo del programa personal del estudiante, incluyendo becas o 
pasantías en otras instituciones argentinas o extranjeras, requiriendo para ello, si fuera 
necesario, la colaboración de las dependencias correspondientes de la Universidad. 

ARTÍCULO 207. La Comisión podrá recomendar, para los alumnos incorporados al 
Programa y que hubieran realizado satisfactoriamente estudios y trabajos avanzados 
de intensificación y profundización, el otorgamiento de créditos correspondientes a 
estudios de posgrado en carreras de especialización, maestrías o doctorados. 

ARTÍCULO 208. La Comisión podrán separar del Programa a aquellos estudiantes que 
no hubieran cumplido satisfactoriamente con los compromisos que, en su momento, 
asumieron. 

ARTÍCULO 209. Las Unidades Académicas informarán a la Universidad el listado de los 
estudiantes incorporados al Programa. 

CAPÍTULO D: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y APOYO 
AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL588 

ARTÍCULO 301. Crear en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires el Programa de 
Capacitación, Perfeccionamiento y Apoyo al Sistema Educativo Formal (PROASEF) 

ARTÍCULO 302. La Dirección del Programa será ejercida por la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad. 

ARTÍCULO 303. Podrán participar en el Programa de Capacitación, Perfeccionamiento y 
Apoyo al Sistema Educativo Formal los docentes y personal técnico de la Universidad. 

ARTÍCULO 304. Los cursos y proyectos de capacitación y asistencia técnica-pedagógica 
podrán ser generados por la Secretaría de Asuntos Académicos o presentados por las 

                                                        
588 Resolución (CS) Nº  3031/95. 
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Unidades Académicas ante dicha Secretaría para su evaluación y posterior elevación a 
la Red Federal de Capacitación Docente Continua y/o donde corresponda. 

ARTÍCULO 305. Los recursos que ingresen por la realización de los trabajos 
encomendados se integrarán en una Subcuenta del Fondo de Asignación Específica 
habilitada para tal fin. Su distribución se hará de acuerdo con lo reglamentado en la 
resolución (R) Nº 2805/92: OCHENTA POR CIENTO (80%) para el o los titulares de la 
prestación del servicio; diez por ciento (10%) para la Facultad donde se desempeñe el 
o los responsables del servicio y diez por ciento (10%) para ingresar al Fondo Especial 
para las Actividades Científicas y Tecnológicas. 

ARTÍCULO 306. Delegar en el Rector de la Universidad o en la persona que éste designe 
la tramitación y firma de los convenios correspondientes al dictado de los cursos que 
fueran seleccionados en el marco del Programa de Actualización Académica para 
Profesores de Profesorados de la Secretaría de Programación y Evaluación Educativa 
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y del Programa de Capacitación, 
Perfeccionamiento y Apoyo al Sistema Educativo Formal (PROASEF) de esta 
Universidad, dando cuenta, posteriormente, a este Consejo Superior.589 

ARTÍCULO 307. Delegar en el Rector de la Universidad o en la persona que éste designe 
la tramitación y firma de los convenios correspondientes a las actividades de 
capacitación y asistencia técnica que se realicen en las diversas jurisdicciones del país 
en el marco del Programa de Capacitación y Perfeccionamiento y Apoyo al Sistema 
Educativo Formal, dando cuenta, posteriormente a este Consejo Superior.590  

CAPÍTULO E: PROGRAMA HISTORIA Y MEMORIA: 200 AÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES591 

ARTÍCULO 401. Crear el Programa HISTORIA Y MEMORIA: 200 AÑOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, que como Anexo forma parte de la presente. 

ARTÍCULO 402. Crear una comisión de seguimiento del programa, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Asuntos Académicos de esta Universidad, cuyas funciones serán: 

1. Asesorar al Rector en la organización de las propuestas que integran el programa. 

2. Revisar el contenido de las iniciativas propuestas por las unidades académicas y 
demás dependencias de la Universidad y oportunamente sugerir modificaciones. 

3. Sugerir procedimientos para el desarrollo e implementación de las propuestas 
que se realicen bajo este programa. 

                                                        
589 Resolución (CS) Nº 4046/96. 

590 Resolución (CS) Nº 6030/97. 

591 Resolución (CS) Nº 3338/11. 
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ARTÍCULO 403. Encomendar al Señor Rector de la Universidad la construcción de la 
comisión a la que hace referencia el artículo 402, la que estará integrada por 
representantes de las Unidades Académicas y demás dependencias de la Universidad. 

ARTÍCULO 404. El programa tendrá vigencia por el período 2011-2021. 

FUNDAMENTACIÓN 

La celebración del 190° Aniversario de la Universidad de Buenos Aires, en el año 2011, 
ha representado la conmemoración de una larga trayectoria de la institución en la que 
ha participado tanto la comunidad universitaria, cuanto la sociedad argentina en su 
conjunto. La celebración efectuada ha sido una oportunidad para revisar la 
construcción de la memoria de la institución y analizar el proceso histórico que, desde 
su creación, la ha convertido en uno de los principales centros de la producción de 
conocimiento, la formación de profesionales, científicos y líderes en distintos campos 
del saber, y del debate político. 

El Bicentenario de la Universidad de Buenos Aires, que será celebrado en el año 2021, 
es una valiosa oportunidad para actualizar el desarrollo de las actividades llevadas a 
cabo y proponer nuevas iniciativas dirigidas a reflexionar sobre el pasado, el presente y 
el futuro de la Universidad. Esta ocasión se presenta como una instancia especial para 
repensar la construcción identitaria de la institución, reconocer su recorrido en el 
pasado, comprender su presente e imaginar un proyecto de comunidad profesional y 
científica de cara a los desafíos que plantea el siglo XXI, en el contexto latinoamericano 
y en el marco del proceso de globalización. Ello implica la realización de un esfuerzo 
sistemático y riguroso de reconstrucción histórica, documentación y divulgación. 

El objetivo general del Programa Historia y Memoria: 200 Años de la Universidad de 
Buenos Aires es generar estudios sistemáticos sobre la historia de la Universidad de 
Buenos Aires, el significado de la institución y su trascendencia en la vida intelectual, 
científica, social y política de nuestro país. Para ello, se desarrollarán y coordinarán 
actividades y proyectos orientados a estos temas, con el propósito de producir aportes 
concretos para la reflexión de la comunidad universitaria y la sociedad en general, de 
generar un acervo de experiencias que sirva de base a la celebración del Bicentenario 
de la Universidad. 

ANTECEDENTES 

A lo largo de la vida institucional de la Universidad de Buenos Aires, la celebración de 
aniversarios ha propiciado el desarrollo de distintas iniciativas tendientes a recuperar 
su memoria y a explorar su evolución histórica. Un antecedente importante, en este 
sentido, lo constituye la publicación en marzo de 1868, de "Origen y desarrollo de la 
enseñanza pública superior en Buenos Aires" de Juan María Gutiérrez, una 
documentada historia de la educación en el Río de la Plata, desde mediados del siglo 
XVIII hasta la fundación de la Casa de Altos Estudios en 1821. 
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En 1910, con motivo del centenario de la Revolución de Mayo se editó el volumen "La 
Universidad de Buenos Aires". Allí se presentó una breve síntesis de la historia de la 
Universidad y se recopiló gran parte de los materiales institucionales y las normativas 
hasta entonces vigentes. 

Por otra parte, con motivo del Centenario de la Universidad, en 1921 se proyectó una 
historia institucional a cargo de los doctores E. BIDAU y N. PIÑERO que llegó a 
completarse de manera parcial. 

En el año 1937, se publicó el texto "La Universidad de Buenos Aires desde su fundación 
hasta la caída de ROSAS" de Antonino SALVADORES; y en 1962 se publicó el texto ya 
clásico de Tulio HALPERÍN, "Historia de la Universidad de Buenos Aires". Décadas 
después, con motivo del 170 aniversario, un grupo de destacados historiadores editó el 
texto "Fragmentos de una Memoria" que contiene además de una síntesis sobre la 
evolución histórica de la Universidad, un conjunto de materiales fotográficos de 
indudable valor. 

Las iniciativas no se agotaron, en el ámbito de la estructura central de la Universidad, 
sino que también involucraron a sus Unidades Académicas. En el año 1997, con motivo 
del centenario de la Facultad de Filosofía y Letras, EUDEBA publicó el volumen 
"Historia de la Facultad de Filosofía y Letras" elaborado por el historiador Pablo 
Buchbinder. 

Unos años después, con motivo de cumplirse el primer centenario de la creación de la 
Escuela Superior de Agronomía y Veterinaria, en el año 2004, también EUDEBA dio a 
conocer el volumen "Historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Cien años de 
enseñanza", escrito por el doctor Osvaldo PÉREZ. 

Otros estudios sobre la Universidad de Buenos Aires se orientan a destacar la historia 
de alguno de los actores universitarios. Tal es el caso, por ejemplo, del texto "No nos 
han Vencido. Historia del Centro de Estudiantes de Derecho - UBA", publicado por 
EUDEBA en 1995. Este estudio, de Alejandra Beatriz GÓMEZ, consiste en una 
investigación histórica sobre esta organización estudiantil desde su fundación en 1905. 

A estas iniciativas se suman otras que tuvieron como propósito sistematizar el estado 
de la bibliografía y documentación existente sobre la historia de la Universidad y 
recuperar su evolución histórica a través de testimonios orales. Por ejemplo, en 2001, 
la Universidad publicó "La causa de los Doctores" (EUDEBA), trabajo que, con la 
intención de rescatar el pensamiento vivo de los grandes maestros, recogió el 
testimonio de personalidades galardonadas con el Doctorado Honoris Causa de la 
institución, que viven y trabajan en distintos países del mundo. 

También pueden señalarse la bibliografía de la Universidad de Buenos Aires, editada 
por EUDEBA y elaborada por los profesores Dora SCHWARSZTEIN y Pablo 
YANKELEVICH; y el archivo oral de la Universidad de Buenos Aires, conformado entre 
finales de la década del '80 y principios de los '90 y construido sobre la base de 
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entrevistas realizadas a personajes centrales de la historia contemporánea de la 
Universidad. 

Por otro lado, la inquietud por reconstruir diferentes aspectos de la historia de la 
Universidad también se ha cristalizado en diferentes iniciativas institucionales en el 
ámbito de las Facultades. Podemos mencionar, por ejemplo, el Seminario permanente 
de Historia de la Facultad de Derecho que coordina el doctor Tulio ORTIZ y el Programa 
de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que coordina el Dr. Eduardo 
DÍAZ de GUIJARRO. Ambos desarrollan actividades sistemáticas desde hace ya varios 
años tendientes a profundizar en el estudio de ambas Facultades. Asimismo, la 
Facultad de Psicología editó durante los años '90, la colección "Testimonios de la 
experiencia de enseñar", que recopila entrevistas a destacados docentes de la 
Universidad. Finalmente, el interés por la reconstrucción de la historia de la 
Universidad de Buenos Aires se advierte en diferentes proyectos de investigación del 
Programa UBACyT. 

En síntesis, existen numerosas actividades y proyectos desarrollados que se orientan a 
reconstruir la historia de la Universidad, en los diferentes ámbitos de la misma. Por 
ello, la proximidad del Bicentenario invita a profundizar y articular las iniciativas 
tendientes a recuperar tanto la memoria cuanto el proceso histórico de la institución. 

LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa contemplará diferentes aspectos vinculados con la investigación histórica, 
la reconstrucción documental y la divulgación. Se establecen las siguientes líneas de 
acción: 

El Museo de la Universidad de Buenos Aires 

La primera línea de acción está centrada en la creación de un Museo de la Universidad, 
con la participación de la comisión de museos. El mismo tendrá un recorrido presencial 
y otro virtual, que propongan un guión, una lectura y un recorrido de la evolución 
histórica de la institución. La experiencia construida en la exposición organizada para la 
celebración de los 190 años de la Universidad de Buenos Aires puede ser el punto de 
partida de una muestra permanente, que con intencionalidad didáctica, colabore en la 
construcción de ciudadanía dando a conocer a las nuevas generaciones la historia de 
una institución bicentenaria y sus actores -como las organizaciones estudiantiles, 
núcleos de investigadores, las agrupaciones gremiales docentes o no docentes- a 
través de testimonios, documentos, objetos, relatos, instalaciones, etc. En este 
sentido, el museo tiene además una función medular como estrategia de divulgación 
del lugar de la Universidad de Buenos Aires en la sociedad y la historia argentinas. 

La memoria documental 

La segunda línea de acción se propone avanzar en la sistematización de su memoria 
documental. En este sentido, cabe señalar que se trata de un desafío complejo, que 
supone realizar el ordenamiento no sólo del Archivo Histórico que depende del 
Rectorado, sino, y fundamentalmente, de los archivos históricos de las Unidades 
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Académicas y demás dependencias de esta Universidad. Justamente, debido a su 
organización, la vida de la Universidad ha transcurrido durante la mayor parte de su 
historia, sobre todo en el ámbito de las Facultades. La tarea debe contemplar también 
el relevamiento del material documental existente sobre la Universidad en diferentes 
archivos y bibliotecas del país. 

Esta línea de acción también impulsa la digitalización de este material documental. 
Actualmente, se cuenta con la experiencia que en este tipo de tareas, han alcanzado 
algunos Institutos de la Universidad, tales como el Instituto de Historia Argentina y 
Americana "E. Ravignani", de la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

La historia oral de la UBA a partir de la Vida y Obra de los Grandes Maestros 

La tercera línea de acción se orienta a reconstruir la memoria de la institución 
utilizando como fuente principal los testimonios orales de sus actores. Para ello, se 
convocará a personas de reconocida trayectoria, transcendencia, relevancia y 
repercusión social y educativa en virtud de las acciones realizadas. Actualmente se 
cuenta con la experiencia brindada a partir del Programa de Homenajes a Grandes 
Maestros, en el marco del cual se realizaron entrevistas a profesores de destacada 
labor docente dentro y fuera de la Unidad Académica en la que se desempeñan. 

En el marco de esta línea, se realizarán entrevistas a los maestros y profesionales 
destacados en las diferentes áreas académicas y se expondrán las obras que expresan 
los aportes científicos y tecnológicos de la Universidad al campo de la formación en 
diferentes áreas y el conocimiento científico. 

La investigación histórica y la difusión de sus productos 

La cuarta línea de acción se orienta a profundizar el conocimiento de la historia de la 
institución a través de la investigación. A mediano plazo, dicha línea culminará en un 
conjunto de publicaciones sobre la historia de esta Universidad que tomará la forma 
de una colección de libros que abordará diferentes aspectos de su compleja evolución. 
Estos volúmenes, ya sea como trabajos colectivos o de autoría individual debieran, a la 
vez, ser el resultado de trabajos sistemáticos de investigación, en los que se contemple 
la formación de recursos humanos especializados en la problemática universitaria. 

Estos proyectos tendrán como propósito explorar la historia de la institución a través 
del desarrollo de diferentes objetos definidos en principio por los investigadores 
interesados. Una tarea fundamental, en el marco de esta línea, será procurar la 
articulación de los esfuerzos de diferentes investigadores que abordan, como tema 
central de sus proyectos de investigación, distintas dimensiones de la historia de esta 
Universidad. 

Los proyectos de investigación pueden incluir la historia de sus unidades académicas, 
de sus complejos edilicios, de uno o un conjunto de actores vinculados directamente 
con la vida universitaria, como las organizaciones estudiantiles, núcleos de 
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investigadores, las agrupaciones gremiales docentes o no docentes. También pueden 
seguir el desarrollo de algunas disciplinas científicas o profesionales, de la carrera 
docente, de prácticas como la extensión universitaria o el intercambio académico a 
nivel nacional e internacional; o de problemas que han cruzado las políticas globales de 
la institución como la relación entre universidad y política; enseñanza y masividad, etc. 
Finalmente, el desarrollo de un núcleo de ideas y su evolución en el ámbito académico, 
puede ser otro de los ejes de investigación centrada, incluso, en algún período o 
algunos acontecimientos relevantes. 

Convocatoria a investigadores jóvenes 

La quinta línea de acción involucra el sostenimiento de un programa de investigación 
en forma conjunta con el desarrollo de una política de formación de recursos humanos 
especializados en la problemática universitaria. Por esta razón, se propone asignar 
becas doctorales de investigación orientadas cuyo objetivo principal sea la realización 
de tesis centradas en la historia, el presente y el futuro de la Universidad. La estrategia 
no invalida la posibilidad de abrir un llamado a concurso para la realización de 
investigaciones sobre temas puntuales. 

Transferencia 

La sexta línea de acción promueve la transferencia de los resultados de estas 
investigaciones, articulándose en un proyecto de mediano plazo que desarrolle 
acciones, tales como la creación de una Cátedra de la Historia de la Universidad sobre 
la base del modelo de las cátedras libres, existentes ya en varias Facultades de esta 
Universidad; la realización de Jornadas -con frecuencia bianual- dedicadas a la historia 
de la Universidad y destinadas también a difundir los resultados de los trabajos de 
investigación; y el diseño de una línea específica de difusión a través de medios 
electrónicos. 

CAPÍTULO F: PROGRAMA UBA-TIC “PROTEGER LA ENSEÑANZA EN EL NIVEL 
SUPERIOR A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”592 

ARTÍCULO 501. Crear el Programa UBA-TIC “Proteger la enseñanza en el nivel superior 
a través de las nuevas tecnologías” en el ámbito de la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad de Buenos Aires según las bases que constan en el 
Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 502. Llamar a concurso de Proyectos bienales UBA-TIC acorde con las bases 
del Programa y con los requisitos establecidos en el Anexo II de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 503. Establecer que podrán presentar proyectos bianuales los profesores 
regulares -titulares, asociados o adjuntos-, de las Facultades, del Ciclo Básico Común y 

                                                        
592 Resolución (CS) Nº 2386/11. 
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los profesores regulares -por concurso y titularizados- de los establecimientos de 
enseñanza secundaria. 

También podrán presentar proyectos institucionales bajo la dirección de  funcionarios 
a cargo de las Secretarias Académicas y el Rector o Vicerrector en el caso de las 
escuelas secundarias. 

Los profesores regulares -titulares, asociados o adjuntos, los Secretarios Académicos o 
el Rector/Vicerrector en el caso de las escuelas secundarias, con el rol de Director del 
Proyecto, coordinarán y orientarán las acciones de un equipo docente. 

La presentación de un proyecto UBA-TIC implica, por parte de sus integrantes, conocer 
y aceptar las condiciones generales y específicas establecidas en los Anexos I y II. 

ARTÍCULO 504. Determinar que la efectiva adjudicación de fondos o subsidios a los 
proyectos seleccionados por el Consejo Superior quedará supeditada a la 
disponibilidad de fondos de la partida presupuestaria correspondiente para este 
Programa. 

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA UBA-TIC 

ARTÍCULO 505. El escenario cultural, político, económico y social contemporáneo -
resultado de profundas transformaciones fuertemente relacionadas con el despliegue 
y expansión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación- pone a la 
Universidad frente al desafío de integrar las tecnologías a las prácticas de enseñanza 
desde programas y proyectos que doten a su inclusión de sentido cultural, social, 
disciplinar y cognitivo. 

Los profesores universitarios se desempeñan en un escenario atravesado por múltiples 
y complejas demandas en las que el papel de las tecnologías ha tenido en las últimas 
décadas una importancia creciente, en tanto han transformado en gran medida las 
formas de la producción y de la comunicación del conocimiento generado en los 
distintos campos disciplinares, impactando consecuentemente en su enseñanza. 

Por otro lado, las nuevas generaciones que se forman en la Universidad aportan al 
escenario educativo un conjunto de prácticas y saberes ligados con un nuevo 
ecosistema comunicativo caracterizado por la multiplicación y densificación de las 
tecnologías comunicativas e informacionales. La empatía cognitiva y expresiva de los 
jóvenes con las tecnologías, al decir de Jesús Martín Barbero, se expresa en la 
aparición de nuevas sensibilidades, lenguajes y escrituras, constitutivas de nuevas 
identidades juveniles. Las razones de la integración de las nuevas tecnologías a la 
enseñanza en el nivel superior remiten, también, a dicha particular apropiación. 

La tecnología, pues, enfrenta a los profesores a pensar y pensarse en relación con 
nuevos desafíos epistemológicos, culturales, pedagógicos; y a promover la revisión de 
las prácticas de la enseñanza a fin de ofrecer a los estudiantes oportunidades de 
desarrollar herramientas teórico-conceptuales necesarias para analizar el imperativo 
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tecnológico y asumir lugares de liderazgo en la construcción de políticas educativas 
que recuperen los debates sobre la tecnología desde una perspectiva crítica. 

La Universidad de Buenos Aires no ha sido ajena a estos procesos y en los últimos años 
ha profundizado su política de inclusión de tecnologías para el fortalecimiento de las 
prácticas educativas en la Universidad. Expresión de esa preocupación ha sido, entre 
otras iniciativas, la creación del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía 
(CITEP) en el año 2008 con el propósito de trabajar con y para los docentes de la 
Universidad en los desafíos que plantea la innovación en la enseñanza de nivel 
superior a través de las tecnologías mediante la capacitación, el asesoramiento y el 
diseño de entornos y prototipos digitales de trabajo que puedan ser apropiados por 
diversas cátedras. En esta misma línea se encuentran los acuerdos alcanzados 
recientemente con el Programa "Conectar Igualdad" del Ministerio de Educación de la 
Nación para la entrega gratuita de computadoras individuales a los alumnos de los 
colegios preuniversitarios y la participación de la Universidad en el seguimiento y 
evaluación del proyecto. 

Para seguir fortaleciendo esta línea de acción, la Universidad convoca a los docentes 
de todas las Unidades Académicas, el Ciclo Básico Común y sus establecimientos de 
enseñanza secundaria, a la presentación de proyectos educativos que integren las 
tecnologías procurando promover el mejoramiento de los procesos de enseñanza y 
de aprendizaje en la Universidad. Se trata, de este modo, de acompañar y fortalecer 
aquellas iniciativas innovadoras desarrolladas por los docentes universitarios que 
fomenten una inclusión genuina de las TIC y una aproximación al campo de las nuevas 
tecnologías que, superando las visiones técnico-instrumentales, favorezca una mirada 
reflexiva, crítica, creativa y responsable de su utilización como así también el 
fortalecimiento del trabajo en redes y la construcción compartida de conocimiento. 

PROPÓSITOS DEL PROGRAMA UBA-TIC 

ARTÍCULO  506. El programa UBA-TIC tiene por finalidad principal promover la 
inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza de las disciplinas científicas 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad educativa y de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

ARTÍCULO  507. Son objetivos específicos del Programa UBA-TIC: 

1. Alentar la integración de las tecnologías en la enseñanza de las disciplinas 
científicas, contribuyendo a la mejora de los aprendizajes. 

2. Promover los procesos de transformación institucional, pedagógica y cultural 
necesarios para el mayor aprovechamiento de las TIC en cada una de las 
unidades académicas y en la Universidad en su totalidad. 

3. Potenciar la capacidad y creatividad de la comunidad universitaria para diseñar e 
implementar propuestas de enseñanza mediadas por la tecnología. 
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4. Promover una reflexión amplia y extendida a la comunidad universitaria respecto 
de la inclusión de las tecnologías educativas en tanto impulsoras de la 
renovación de los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

5. Impulsar la creación de una red de profesores a través de la cual puedan 
intercambiarse experiencias, ideas, saberes referidos al uso de nuevas 
tecnologías en las aulas o fuera de ellas. 

6. Promover el desarrollo de entornos de enseñanza y aprendizaje, herramientas y 
recursos digitales abiertos a toda la comunidad universitaria. 

7. Propiciar un acompañamiento permanente de los proyectos por parte de cada 
una de las unidades académicas, evaluar su seguimiento, documentar las 
experiencias y producir conocimiento en torno a las prácticas de enseñanza con 
TIC. 

8. Realizar un aporte al campo de la tecnología educativa en el nivel superior a 
partir de la difusión de los conocimientos construidos en el diseño e 
implementación de experiencias innovadoras en las cátedras universitarias. 

ARTÍCULO  508. Los proyectos educativos financiados/subsidiados por este Programa 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza en el nivel superior 

2. promover la inclusión de las nuevas tecnologías reconociendo su impacto en las 
formas de producción del conocimiento en las distintas áreas científicas 

3. contribuir a la formación docente en el ámbito de la Universidad 

4. favorecer la permanencia de los estudiantes ofreciendo nuevas oportunidades 
para el aprendizaje 

5. ser aplicables a la enseñanza de grado universitaria o secundaria. 

DESTINATARIOS Y PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA UBA-TIC 

ARTÍCULO  509. Son destinatarios de esta iniciativa los profesores regulares que se 
desempeñan en las Facultades, en el Ciclo Básico Común y en los establecimientos de 
enseñanza secundaria dependientes de la Universidad. En casos excepcionales 
también serán destinatarios los máximos responsables de las Secretarías Académicas 
de Facultades y Ciclo Básico Común y el Rectorado y el Rector o Vicerrector de las 
escuelas secundarias dependientes de la Universidad 

ARTÍCULO  510. Los proyectos podrán ser elaborados por: 

1. un equipo docente de la misma asignatura 
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2. un equipo docente de varias asignaturas de una misma unidad académica 

3. un equipo conformado por docentes de varias unidades académicas. 

ARTÍCULO  511. La propuesta necesariamente deberá ser presentada por alguno de los 
destinatarios mencionados que, con el rol de Director del Proyecto, orientará y 
coordinará las acciones del equipo docente. 

El proyecto presentado deberá contar con el aval institucional de la unidad académica 
en que se inscribe. En caso de que la formulación de la propuesta difiriera del ámbito 
de implementación de la misma o convoque a dos o más unidades académicas, 
deberán presentarse todos los avales institucionales correspondientes. 

ARTÍCULO  512. El Director del Proyecto UBA-TIC, será responsable ante el Rectorado 
de la Universidad de Buenos Aires del uso de los fondos asignados y de las rendiciones 
de cuentas correspondientes. En caso de cese temporal o definitivo del Director, los 
demás integrantes del proyecto, avalados por la Unidad Académica sede del proyecto, 
propondrán su reemplazante. Esta solicitud será evaluada y autorizada por la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad. 

ARTÍCULO  513. Los proyectos UBA-TIC correspondientes a cada convocatoria deberán 
presentarse en los plazos establecidos oportunamente de acuerdo con los formatos 
previstos, en la Secretaría Académica o dependencia equivalente de la Unidad 
Académica sede del proyecto. Las presentaciones realizadas serán elevadas a la 
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad quien tendrá a su cargo la 
coordinación general del Programa UBA-TIC. 

DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO  514. Los proyectos presentados en el marco de este Programa serán 
evaluados por una Comisión Evaluadora, conformada especialmente a los efectos de 
cada convocatoria. Sus miembros serán designados por el Consejo Superior de la 
Universidad a propuesta del Rector. 

ARTÍCULO  515. Esta Comisión estará integrada por un profesor regular de la 
Universidad especialista en el área disciplinar de referencia, un miembro de la 
Secretaría de Asuntos Académicos especialista en Tecnología Educativa y Pedagogía, y 
un especialista externo a esta Universidad con reconocida trayectoria en el campo de 
la Tecnología Educativa y la Pedagogía Universitaria. 

ARTÍCULO  516. Dentro de los plazos establecidos por la Secretaría de Asuntos 
Académicos de la Universidad, en cada convocatoria, la Comisión Evaluadora deberá 
analizar y evaluar la calidad de los proyectos presentados y su adecuación a los 
propósitos específicos y criterios de la convocatoria. Las actuaciones de la Comisión 
serán elevadas, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, a la Comisión de 
Enseñanza del Consejo Superior quien propondrá al Consejo Superior y sobre la base 
de las evaluaciones realizadas, un orden de mérito de los proyectos. La resolución del 
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Consejo Superior que apruebe los proyectos susceptibles de ser financiados será 
publicada en la página web de la Universidad de Buenos Aires. 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO  517. El Programa se financiará con fondos asignados en la Partida 
Administración Central - Programas Comunes al Conjuntos de las Unidades - Gestión 
Académica Centralizada - Programa de Mejoramiento de la Enseñanza en el Uso de las 
Tics. 

ARTÍCULO  518. Se financiarán sólo proyectos bianuales que incluyan las tecnologías 
para potenciar la enseñanza. Los montos máximos que se asignarán a cada proyecto 
serán los establecidos en cada convocatoria. 

ARTÍCULO  519. La solicitud de fondos para los proyectos deberá formularse sobre la 
base de un presupuesto que contemple, de acuerdo con las características de cada 
convocatoria, los siguientes rubros: 

1. Equipos, repuestos, accesorios, etc.; 

2. Licencias: adquisición de licencias de tecnología (software o cualquier otro 
insumo que implique un contrato de licencia con el proveedor); 

3. Bibliografía; 

4. Servicios técnicos específicos; 

5. Bienes de consumo; insumos de laboratorio, útiles de oficina y escritorio y otros. 

ARTÍCULO  520. Al seleccionarse un proyecto para su financiamiento/subsidio, la 
Universidad procederá a la apertura de una cuenta bancaria, a nombre del Director del 
Proyecto, para el manejo de los fondos asignados. 

ARTÍCULO  521. El Director del Proyecto, dentro del marco del presupuesto aprobado, 
podrá adquirir los insumos y contratar los servicios que demande el desarrollo del 
proyecto de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. en forma directa, sin cotejo de precios, cuando la suma no exceda el máximo 
vigente establecido anualmente por el Consejo Superior de la Universidad de 
Buenos Aires para la compra con subsidios; 

2. por concurso de precios entre no menos de TRES (3) proveedores, cuando la 
suma supere dicho monto y hasta el máximo fijado por la Universidad de Buenos 
Aires como límite para la compra directa por trámite simplificado. Si la 
estimación del gasto excediera este monto deberán cumplirse los 
procedimientos establecidos en la reglamentación de la Ley de Contabilidad 
Pública, a cuyo efecto las Unidades Académicas sedes del desarrollo de los 
proyectos deberán efectuar la tramitación administrativa de los concursos 
correspondientes. 
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ARTÍCULO  522. El Director del Proyecto subsidiado que adquiera los materiales y/o 
equipamiento con los fondos acordados, lo hará siempre en representación de y para 
la Unidad Académica sede del Proyecto UBA-TIC. Será responsable de la guarda y 
conservación de todo lo adquirido durante el desarrollo del Proyecto. Los bienes de 
uso y de capital que se adquieran con fondos del subsidio serán propiedad de la 
Universidad/Unidad Académica, debiendo ser declarados y patrimoniados 
inmediatamente ante la Oficina de Patrimonio de la Unidad Académica sede del 
proyecto o, cuando correspondiera, directamente a la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO  523. El otorgamiento de un subsidio implica, por parte del Director, la 
aceptación de las siguientes condiciones: 

1. los fondos deberán invertirse exclusivamente en el financiamiento de las 
actividades previstas en la convocatoria y de acuerdo con lo propuesto en el 
proyecto y autorizado al seleccionarse, y 

2. los fondos no invertidos durante el período total del subsidio deberán 
reintegrarse a través de la Tesorería del Rectorado. El comprobante de los 
reintegros deberá adjuntarse a la rendición final de cuentas. 

DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

ARTÍCULO  524. El seguimiento y control de los Proyectos aprobados que cuenten con 
financiamiento estará a cargo de la Secretaría de Asuntos Académicos. Para ello los 
Directores de los Proyectos deberán presentar informes de avance -académicos y 
contables y el final correspondiente-. 

ARTÍCULO  525. La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos 
Aires se reserva el derecho de designar uno o más representantes para la evaluación 
que resulte necesaria sobre la gestión desarrollada, tanto desde el punto de vista 
académico cuanto contable, en los lugares donde se desarrolle el Proyecto y con 
previo conocimiento del Director. 

ARTÍCULO  526. El pago de las cuotas del subsidio a los Proyectos UBA-TIC estará 
subordinado tanto al cumplimiento de los plazos establecidos para las presentaciones 
exigidas cuanto a resultados favorables de las evaluaciones de los informes 
presentados. 

ARTÍCULO  527. El Director del Proyecto deberá presentar los informes de avance 
académico que den cuenta del grado de cumplimiento de las actividades previstas en 
el cronograma presentado ante la Secretaría de Asuntos Académicos, según 
condiciones y plazos establecidos en cada convocatoria. 

ARTÍCULO 528. También, anualmente, presentará los informes contables -rendición de 
cuentas de subsidios-. Dichos informes o rendiciones tendrán carácter de declaración 
jurada y deberán acompañarse de la siguiente documentación: 
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1. Balance anual de rendición de gastos de acuerdo con las planillas ad-hoc 
suministradas a los responsables de los proyectos. 

2. Comprobantes de pago originales extendidos a nombre de la Universidad de 
Buenos Aires. 

3. Comprobantes del trámite de declaración de los bienes adquiridos con fondos del 
subsidio y de su incorporación al patrimonio de la Universidad o al de sus 
Unidades Académicas, según corresponda; 

4. En la rendición final y sólo en el caso de fondos no invertidos, comprobante de 
boleta de depósito por las correspondientes devoluciones de fondos; 

5. Actas de resultados de los concursos para compras. 

ARTÍCULO 529. Concluida la verificación y control, la Secretaría de Asuntos Académicos 
girará las actuaciones con la recomendación de aprobación y/o desaprobación a la 
Secretaría de Hacienda y Administración quien emitirá la resolución definitiva. 

ARTÍCULO 530. En los casos de incumplimiento injustificado en las rendiciones de 
cuentas, rendiciones defectuosas, falta de devolución de fondos no invertidos, 
aplicación incorrecta de fondos y falta de cumplimiento de las disposiciones sobre 
bienes adquiridos con fondos de los subsidios, la Secretaría de Asuntos Académicos 
recomendará al Consejo Superior la anulación del subsidio para los beneficiarios 
involucrados. 

ARTÍCULO 531. La cancelación de un subsidio por causa imputable a su Director dará 
lugar a la obligación de restituir la totalidad o parte de la suma percibida, a valor 
actualizado conforme a la tasa de interés activa del Banco Nación aplicada al período 
correspondiente de acuerdo con los pagos efectuados, en los plazos que se 
establezcan entre las partes en acto fundado según la gravedad de los hechos y su 
incidencia en los resultados del Proyecto subsidiado. La Secretaría de Asuntos 
Académicos deberá remitir a las Unidades Académicas las resoluciones adoptadas en 
lo referido a las sanciones impuestas a los responsables. 

DE LOS RESULTADOS 

ARTÍCULO 532. Será obligación del Director del Proyecto informar a la Secretaría de 
Asuntos Académicos de todo resultado generado en el marco de la actividad del 
Proyecto y debiendo estar incluida en los informes periódicos. 

Los resultados obtenidos en el marco de este Programa, susceptibles de ser protegidos 
por normas de propiedad intelectual, serán propiedad exclusiva de esta Universidad. 

ARTÍCULO 533. La Universidad de Buenos Aires deberá figurar siempre en las 
publicaciones y presentaciones realizadas en el marco de las actividades del Proyecto 
de la siguiente forma: "Universidad de Buenos Aires" (sin abreviatura UBA), además de 
la Unidad Académica o su sigla -según lo especificado el título 24, capítulo F-. El 
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incumplimiento de este requisito, además de afectar el pago de los subsidios 
otorgados, será informado por la Secretaría de Asuntos Académicos al Consejo 
Superior, para la aplicación de las sanciones pertinentes.  

CAPÍTULO G: PROGRMA UNIVERSITARIO DE PREVENCIÓN DE VIH-SIDA593 

ARTÍCULO 601. Crear el "Programa Universitario en Prevención de VIH - SIDA", bajo la 
coordinación general de la Dirección General de Salud y Asistencia Social, dentro del 
ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 602. El "Programa Universitario en Prevención de VIH - SIDA" se desarrollará 
en diversos consultorios periféricos dependientes de la Dirección General de Salud y 
Asistencia Social, con la intención de facilitar el acceso a la población universitaria. 

ARTÍCULO 603. Serán objetivos específicos del "Programa Universitario en Prevención 
de VIH-SIDA": 

1. Instrumentar los análisis clínicos (ELISA/ Western Blot) para la detección de la 
infección de VIH/SIDA; 

2. Crear un espacio de asesoramiento sobre la salud sexual de la comunidad; 

3. Informar y educar a la comunidad para generar conductas y efectos positivos en 
prevención del VIH; 

4. Promover el uso de los métodos de barrera para la prevención de infecciones de 
transmisión sexual; 

5. Promover y concientizar sobre prácticas sexuales seguras que impliquen menos 
riesgo de adquirir infecciones transmisibles por sexo; 

6. Promover relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres en la 
toma de decisiones; 

7. Fomentar la responsabilidad de los sujetos en su autocuidado y hacia el prójimo; 

8. Considerar la diversidad de los jóvenes y sus necesidades; 

9. Concientizar sobre los riesgos asociados al uso de drogas; y 

10. Fomentar la solidaridad y la sensibilidad social en relación al VIH/SIDA que 
permitan reducir el estigma y la discriminación. 

ARTÍCULO 604. El Programa se financiará con fondos que actualmente se encuentran 
en trámite en el Ministerio de Salud de la Nación a través de su Mecanismo 

                                                        
593 Resolución (CS) Nº 4210/08. 



 

1436 

 

Coordinador PAÍS - Programa del Fondo Mundial: "Actividades de Apoyo para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA en Argentina"; por lo tanto, la implementación del 
Programa no tendrá impacto en el presupuesto de esta Universidad. 

CAPÍTULO H: PROGRAMA UNIVERSITARIO PARA EL USO RACIONAL DE LOS 
ANTIBIÓTICOS594 

ARTÍCULO 701. Crear el Programa Universitario para el Uso Racional de los Antibióticos 
Dependiente de la Secretaria de extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 702. Crear, en el ámbito del Programa, una comisión asesora que será 
conformada por un representante de cada una de las siguientes carreras: Farmacia, 
Medicina, Odontología, Veterinaria y Psicología, para lo cual cada unidad académica 
deberá consignar un representante. 

CAPÍTULO I: PROGRAMA INTEGRAL DE ACCIÓN COMUNITARIA EN BARRIOS 
VULNERABLES595 

ARTÍCULO 801. Crear el "Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios 
Vulnerables", dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 802. El “Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables” 
tiene por objetivo la construcción de espacios comunales para promover la integración 
social, con el fin de transformar la realidad en pos de la inclusión, profundizar el 
desarrollo local y abrir recursos en poder de la comunidad. 

ARTÍCULO 803. Serán objetivos específicos del "Programa Integral de Acción 
Comunitaria en Barrios Vulnerables": 

1. Ampliar los indicadores de alfabetización centrándose en aquellos sectores con 
menor posibilidad de inserción en el sistema educativo; 

2. Implementar actividades culturales y cursos de formación literaria, musical y de 
artes plásticas como vehículo hacia el desarrollo creativo e integración social de 
las personas; 

3. Favorecer la inserción laboral por medio de diversos cursos de capacitación de 
acuerdo con las distintas demandas planteadas por los sujetos; 

4. Promover el uso de herramientas informáticas como medio de inserción laboral y 
complemento de formación; 

                                                        
594 Resolución (CS) Nº 477/10. 

595 Resolución (CS) Nº 4308/08. 
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5. Difundir la oferta de carreras profesionales de la Universidad de acuerdo con los 
intereses y vocación de jóvenes y adultos, facilitando esta posibilidad a través de 
becas universitarias; 

6. Promover el desarrollo comunal a través del trabajo cooperativo, orientado a la 
recuperación de los espacios públicos y la producción cultural; 

7. Colaborar en la solución de problemáticas sociales y diversas situaciones críticas, 
a través de distintas modalidades de intervención social (asesoramiento jurídico, 
trabajo social, asistencia psicológica y otras acciones), construidas alrededor de 
intereses y demandas concretas surgidas del barrio; 

8. Mejorar las condiciones sanitarias atendiendo problemáticas específicas 
vinculadas con vacunación, salud visual, zoonosis y atención primaria de la salud; 

9. Promover la toma de conciencia y el desarrollo de actitudes de 
prevención en torno a prácticas sexuales y salud reproductiva, en 
jóvenes y adultos; 

10. Complementar las acciones sanitarias implementadas a través de diversos 
programas como ser: Salud Reproductiva, de Lucha contra el virus de HIV-SIDA y 
Remediar; 

11. Promover la integración social de los jóvenes a través del deporte social y los 
valores que éste transmite. 

ARTÍCULO 804. El Programa se desarrollará a partir de la elaboración de propuestas en 
el ámbito de una Comisión Interfacultades dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil – UBA, la que tendrá a cargo el seguimiento de las 
políticas implementadas y la evaluación de resultados de cada uno de los proyectos 
que se incorporen. Dichas instancias serán reflejadas en informes anuales que serán 
elevados al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 805. La Comisión Interfacultades estará integrada por un representante de 
cada Facultad, quienes serán designados por sus respectivos Decanos, y por un 
miembro del Ciclo Básico Común. 

ARTÍCULO 806. La implementación del presente Programa no tendrá impacto en el 
presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, dado que será financiado con fondos 
que se tramitarán tanto en organismos públicos como en distintas entidades privadas. 

CAPÍTULO J: PROGRAMA PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS596 

ARTÍCULO 901. Aprobar la creación, en el ámbito de la Universidad, del Programa 
Prácticas Sociales Educativas. 

                                                        
596 Resolución (CS) Nº 520/10. 
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ARTÍCULO 902. Las Prácticas Sociales Educativas se implementarán en todas las 
carreras de las Facultades, con carácter voluntario, durante los ciclos lectivos 2010, 
2011 y 2012. A partir del ciclo lectivo 2013 serán de carácter obligatorio. 

ARTÍCULO 903. Todas las Facultades deberán elevar al Consejo Superior los proyectos 
en donde se realizarán las Prácticas Sociales Educativas, para ser refrendados e 
incorporados a una base de datos cuya oferta estará a disposición de todos los 
estudiantes de la Universidad. Dicha presentación se realizará a través de la Secretaría 
de Extensión Universitaria. 

ARTÍCULO 904. Los proyectos presentados deberán estar a cargo de un profesor – 
regular o interino – y un equipo de docentes auxiliares que supervisen las actividades 
de los estudiantes. Las Prácticas Sociales Educativas tendrán una duración de 42 horas. 

ARTÍCULO 905. Crear un grupo de trabajo que estudie su implementación en el ámbito 
de la Comisión de Enseñanza y con la participación del Secretario de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

ARTÍCULO 906. Los aspectos presupuestarios que impliquen la implementación de las 
Prácticas Sociales Educativas serán objeto de consideración de la Comisión de 
Presupuesto del Consejo Superior.597 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PRÁCTICAS SOCIALES EDUCATIVAS EN LAS 
CARRERAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES598 

De la definición, alcances y modalidades de las Prácticas Sociales Educativas 

ARTÍCULO 907. Las Prácticas Sociales Educativas son espacios curriculares obligatorios 
de enseñanza y aprendizaje cuyo desarrollo permite la articulación de contenidos 
curriculares con necesidades y demandas de la comunidad extrauniversitaria. Estas 
propuestas pedagógicas privilegian tanto la adquisición de conocimientos como el 
beneficio concreto en el campo social atendiendo las necesidades curriculares y de la 
sociedad, dirigida a sectores en condiciones de vulnerabilidad social, siendo por ello 
actividades de aprendizaje y de servicio. Su propósito general es que los estudiantes 
desarrollen habilidades y valores de ciudadanía, adquieran diversas visiones del mundo 
y alcancen una posición reflexiva frente a la realidad, a través de la participación en la 
vida social, de nuevas y variadas formas. En relación con los docentes de la 
Universidad, las Prácticas Sociales Educativas son un medio adecuado para colaborar 
en la integración de las actividades de investigación y extensión y la enseñanza. 

ARTÍCULO 908. Una práctica Social Educativa constituye un trayecto formativo que 
incluye tres componentes: 

                                                        
597 Resolución (CS) Nº 3653/11. 

598 Resolución (CS) Nº 3653/11. 
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1. Un componente formativo, que supone el desarrollo de habilidades mediadas a 
través de procesos de enseñanza; 

2. Un componente social, en la medida que es una práctica que se desarrolla en 
espacios extra-áulicos y se dirige a la sociedad; y 

3. Un componente de intervención, por cuanto implica el desarrollo de estrategias 
con el objetivo de brindar un servicio a la comunidad en la que se inserta la 
institución. 

ARTÍCULO 909. Los objetivos de las Prácticas Sociales Educativas son: 

1. Promover la integración social, con el fin de transformar la realidad en pos de la 
inclusión, profundizar el desarrollo local y ampliar los recursos en poder de la 
comunidad, a partir del trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo. 

2. Profundizar el sentido integral de las acciones de políticas sociales y mejorar la 
formación individual y de la calidad de vida de las personas. 

3. Promover el desarrollo de valores de ciudadanía fundados en el  compromiso 
social. 

4. Potenciar la vinculación de las prácticas académicas universitarias con la 
comunidad en la que se inserta la institución, articulando las necesidades 
curriculares y de la comunidad. 

5. Integrar las funciones de enseñanza, investigación y extensión. 

6. Promover el desarrollo de habilidades afines con el ejercicio profesional. 

7. Posibilitar miradas reflexivas y críticas sobre la sociedad desde los enfoques 
propios de las disciplinas. 

8. Desarrollar la cooperación y los vínculos entre docentes y estudiantes, y entre 
ellos y la sociedad. 

9. Incentivar el desarrollo del pensamiento crítico y su utilización para la 
solución de problemas concretos. 

ARTÍCULO 910. Las Prácticas Sociales Educativas son instancias obligatorias para todas 
las carreras de grado de la Universidad. Es un requisito a cumplir por los estudiantes 
para la obtención del título universitario. Las Prácticas Sociales Educativas serán 
reglamentadas por cada Unidad Académica, la que establecerá la forma de cursada, 
regularidad, asistencia, promoción y evaluación. 

ARTÍCULO 911. Las Prácticas Sociales Educativas podrán insertarse académicamente de 
los siguientes modos: 
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1. Como parte de los contenidos que se abordan en instancias de trabajos de campo 
o espacios similares, cuando se presenten fundamentos que sustenten su 
afinidad con el ejercicio de prácticas sociales. 

2. Como parte de un proyecto de extensión UBANEX pertinente. 

3. Como parte de otros programas y actividades desarrolladas por institutos o 
centros dependientes de las Unidades Académicas y/o el Rectorado. 

4. Como parte de las actividades desarrolladas a través de convenios con 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

5. Como parte de propuestas que desarrollen diferentes equipos constituidos de 
cátedra, departamentos e institutos. 

6. Como parte de proyectos de voluntariado de organismos públicos 

De los requisitos de los proyectos 

ARTÍCULO 912. Los proyectos que se presenten de acuerdo al artículo 5 deberán estar 
siempre a cargo de un profesor regular o interino o de un jefe de trabajos prácticos 
regular y con el aval del responsable de cátedra o departamento, y tendrán un cuerpo 
de docentes auxiliares que coordine, supervise y evalúe las actividades de los 
estudiantes. 

ARTÍCULO 913. Para cumplir con el requisito de las Prácticas Sociales Educativas, en los 
casos en que los planes de estudio no tengan previsto algún espacio curricular o 
requisito acreditable equivalente, deberá preverse para cada carrera un espacio 
curricular/proyecto de PSE no podrá ser inferior a las 24 horas. 

ARTÍCULO 914. Los estudiantes deberán tener aprobadas las asignaturas, contenidos 
y/o competencias necesarias para el desarrollo de la Práctica Social Educativa a 
realizar. 

ARTÍCULO 915. Cada proyecto deberá contener la siguiente información: 

1. UNIDAD ACADÉMICA. 

2. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
- Nombre y apellido. 
- Cargo. 
- Cátedra/departamento/unidad organizacional equivalente. 
- Dirección. 
- Teléfono. 
- Correo electrónico. 
- Web. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
- Denominación del proyecto. 
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- Descripción. 
- Destinatarios. 
- Características. 
- Localización geográfica. 
- Objetivos. 
- Descripción de actividades y tareas. (Detallar brevemente las actividades y 

tareas, discriminando las acciones específicas que realizarán los estudiantes 
y las que serán desarrolladas con los participantes de la comunidad en 
cuestión.) 

Cronograma de actividades. 
Nómina de la/s entidad/es interviniente/s en el proyecto y acuerdo firmado 

entre las partes. 

4. ESTUDIANTES: 
-  Requisitos particulares que deben tener los estudiantes para poder participar 

del proyecto. (Especificar a qué carrera/s deben pertenecer los estudiantes 
para poder realizarlos, asignatura/s aprobada/s, trayecto/s cumplido/s, etc.) 

- Cantidad de vacantes. 
- Actividades y tareas específicas que realizan los estudiantes. 
- Criterios de evaluación. 
- Detalle de los seguros de los estudiantes. 

5. NÓMINA DE DOCENTES 

ARTÍCULO 916. La unidad organizacional ejecutora del proyecto preverá la extensión 
de los seguros de cobertura de los estudiantes y docentes a las actividades que deban 
cumplirse fuera de la institución de origen. 

ARTÍCULO 917. Las respectivas Unidades Académicas deberán garantizar una oferta 
permanente de proyectos de Prácticas Sociales Educativas que incluya a todos los 
estudiantes de cada ciclo lectivo en condiciones de participar. 

De la aprobación, registro y difusión de los proyectos 

ARTÍCULO 918. Los proyectos de Prácticas Sociales Educativas deberán ser avalados 
por el Consejo Directivo de la Unidad Académica a la que pertenece el profesor o jefe 
de trabajos prácticos a cargo de los mismos. 

ARTÍCULO 919. Cada Consejo Directivo elevará al Consejo Superior, para su 
aprobación, los proyectos de Prácticas Sociales Educativas, con una antelación no 
menor a un cuatrimestre al inicio del proyecto en cuestión. Excepcionalmente por 
motivos explícitamente fundamentados, se podrán desarrollar proyectos avalados por 
el Consejo Directivo correspondiente, cuya aprobación por el Consejo Superior esté 
aún en trámite. 

ARTÍCULO 920. La nómina de los proyectos de Prácticas Sociales Educativas aprobados 
será incorporada por la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la 
Universidad al Sistema Integrado de Proyectos de Prácticas Sociales Educativas 
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(SIPPSE). Mediante este sistema, los estudiantes tendrán acceso permanente a las 
ofertas que se produzcan en toda la Universidad. La nómina de todos los proyectos 
vigentes estará disponible para su consulta en el sitio web de la Universidad. 

De la inscripción de estudiantes a los proyectos 

ARTÍCULO 921. La inscripción de los estudiantes a los proyectos de Prácticas Sociales 
Educativas aprobados estará a cargo de la Oficina/Departamento de Alumnos, 
Departamento de Carrera o Secretaría que cada Unidad Académica estime pertinente. 

ARTÍCULO 922. Las actas de estudiantes de cada proyecto deberán ser refrendadas por 
el docente responsable de la actividad. Si el estudiante realiza las Prácticas Sociales 
Educativas con autorización de su Unidad Académica en otra Unidad Académica, dicha 
Unidad emitirá la certificación del estudiante. 

De la aplicación de este reglamento 

ARTÍCULO 923. Todos los estudiantes que ingresen en el año 2013 a las carreras de 
grado de la Universidad, deberán acreditar la realización de las Prácticas Sociales 
Educativas para la obtención de su diploma. 

ARTÍCULO 924. Cada dos años se realizará una evaluación diagnóstica de la pertinencia 
y relevancia social de los proyectos ofrecidos y del sentido formativo que adquiere 
para el estudiantado. 

CAPÍTULO K: PROGRAMA UBA EMPRENDE599 

ARTÍCULO 1001. Crear el Programa UBA Emprende: “Valorizar y Emprender” 
dependiente del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

CAPÍTULO L: PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO SOBRE CAMBIO 
CLIMÁTICO600 

ARTÍCULO 1101. Crear el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires 
sobre Cambio Climático (PIUBACC), cuyos fundamentos, objetivos, componentes y 
metodología se incluyen en el artículo 1104. 

ARTÍCULO 1102. La Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado informará acerca de 
las actuaciones realizadas ante el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 1103. Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado que 
planifique y coordine las actividades necesarias para asegurar el desarrollo sustentable 
del PIUBACC en el marco de los lineamientos del artículo 1104. 

                                                        
599 Resolución (CS) Nº 475/10. 

600 Resolución (CS) Nº 2352/07. 
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UN APORTE A LA VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA ARGENTINA 

ARTÍCULO 1104. Lineamientos. 

La preocupación internacional en relación al Cambio Climático (CC) dio lugar a la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) firmada 
en 1992 en Río de Janeiro y en el contexto de la misma, al Protocolo de Kyoto (PK) en 
1997. Ambos documentos fueron ratificados por la República Argentina. El PK 
compromete modestas reducciones en las emisiones de los gases de efecto 
invernadero (GEI) por parte de los países desarrollados en el período de compromiso 
fijado para los años 2008-2012. Sin embargo, predomina la idea de que estas 
reducciones deberán ser mucho mayores en las próximas dos décadas si se pretende 
evitar graves consecuencias sociales y ecológicas globales en la segunda mitad del 
siglo. Por ello, ya se iniciaron las negociaciones para discutir nuevas reducciones de las 
emisiones en la CMNUCC y otros foros internacionales, en las que se busca incluir 
obligaciones para un grupo mayor de países, especialmente China e India, sin los 
cuales las reducciones de emisiones de los restantes carecerían de mayor sentido 
ambiental y económico. En este contexto, Argentina deberá enfrentar el desafío del 
compromiso que asumiría en un escenario posterior al 2012. 

FUNDAMENTOS 

Evidencias de un dramático CC a escala planetaria han sido observadas en los últimos 
cien años. El Cuarto Informe de Evaluación del Cambio Climático del IPCC muestra que 
tal cambio se ha originado principalmente en las actividades antrópicas. La emisión de 
GEI, la diseminación de grandes cantidades de pequeñas partículas en la atmósfera 
(aerosoles) y los cambios en el uso del suelo, generados por acciones humanas son las 
causas principales de los cambios climáticos observados. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen la base del rápido aumento 
de la temperatura media del planeta en los últimos 100 años. Se asocian en primer 
lugar con la quema de combustibles fósiles y en menor medida con las actividades 
agropecuarias tales como la agricultura en terrenos inundados, la cría de rumiantes y 
la destrucción de bosques. Las emisiones de GEI, al alterar la composición química de 
la atmósfera, potencian el efecto invernadero natural. 

De manera creciente, la opinión pública y los más prestigiosos líderes mundiales lo 
consideran uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad. Ello se debe a 
los severos impactos económicos, sociales, políticos, y ecológicos que el CC acarrea y a 
que su mitigación también afectará el sistema productivo global. Debido a la inercia 
del sistema climático y a que las alteraciones en las concentraciones de GEI 
permanecen por largo tiempo en la atmósfera, el CC se intensificará en las próximas 
décadas; en consecuencia, además de la reducción de las emisiones de GEI, habrá que 
acordar medidas de adaptación a las nuevas y cambiantes condiciones climáticas. 

Del mismo modo, se reconoce que los cambios en la distribución terrestre de 
vegetación, suelos y agua resultante de las actividades humanas pueden afectar el 
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clima regional, alterando el balance de calor y de agua, pese a que el conocimiento 
actual sobre las características de ambas influencias es aún bajo e incierto. 

El CC global trae consigo variaciones graduales y a largo plazo de parámetros climáticos 
tales como temperatura y precipitaciones a nivel regional. A causa de ello muchas 
condiciones de vida se ven amenazadas; Argentina no es ni será ajena a las variaciones 
en los recursos de agua, en la producción agrícola, en las zonas costeras y en los 
asentamientos humanos, así como también en la provisión de energía y en la atención 
del sector salud. 

En las últimas décadas han acontecido importantes cambios climáticos e hidrológicos 
en la Argentina, con los consiguientes impactos que en su mayoría, aún requieren 
medidas de adaptación. Entre los más importantes se mencionan: 

- El aumento de las precipitaciones medias y extremas anuales en casi toda la 
Argentina y muy especialmente en el Noreste y en la zona oeste periférica a la región 
húmeda tradicional, que ha favorecido la expansión de la frontera agrícola. 

- El aumento de la temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo que dio 
lugar al retroceso de casi todos los glaciares. 

- El aumento del caudal de los ríos y de las inundaciones en todo el país, excepto en 
San Juan, Mendoza, Comahue y norte de la Patagonia. 

- El retroceso de los caudales de los ríos de origen cordillerano en Cuyo que son el 
sustento de los oasis del piedemonte andino. 

Conforme al estado actual del conocimiento, los mayores cambios proyectados para el 
período 2020/2040 demandarán la elaboración de políticas y estrategias de 
adaptación. Entre ellos se mencionan: 

- Alteraciones en el caudal de los ríos de la cuenca del Plata. 

- Aumento del estrés hídrico en todo el Norte y parte del Oeste del país. 

- Potencial crisis del agua en Mendoza y San Juan. 

- Disminución de la potencial oferta hidroeléctrica en el Comahue. 

- Continuación de la alta frecuencia de precipitaciones intensas e inundaciones en las 
zonas actualmente afectadas por estos eventos. 

- Continuación del retroceso de los glaciares. 

- Afectación de algunos puntos del litoral marítimo y de la costa del Río de la Plata por 
el aumento del nivel del mar. 

- Aumento de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores y resurgimiento 
de otras que fueron erradicadas (paludismo, entre otras) 
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En este contexto, la Universidad de Buenos Aires no puede permanecer ajena, 
teniendo en cuenta su trayectoria que, desde la transición democrática, ha estado 
decididamente orientada a la recuperación de la capacidad de generación de 
conocimientos significativos en calidad científica y responsabilidad social, expresados 
en Inacayal (1986) y el Acuerdo de Colón (1995). 

PIUBACC PROPONE, ENTONCES, LOS SIGUIENTES OBJETIVOS: 

- Contribuir a la elaboración de una visión estratégica de la Argentina en relación a los 
cambios a enfrentar en las próximas décadas 

- Participar en el fortalecimiento de la posición argentina en la negociación 
internacional sobre cambio climático y aspectos relacionados. 

- Favorecer el desarrollo del conocimiento sobre el cambio climático en Argentina y sus 
causas, contribuyendo al proceso de toma de decisiones. 

- Analizar las consecuencias del cambio climático en las diversas dimensiones de la vida 
social y elaborar las correspondientes propuestas de adaptación. 

- Elaborar escenarios regionales asociados al cambio climática. 

- Desarrollar propuestas para la reducción de las emisiones y/o captura de GEI y de 
adaptación al cambio climático. 

- Facilitar la adaptación social del conocimiento sobre la problemática del cambio 
climático. 

- Desarrollar mecanismos para la transferencia del conocimiento producido, aportando 
a la elaboración de programas de educación formal y no formal. 

COMPONENTES DEL PIUBACC 

Los principales componentes del Programa, no excluyentes de otros que se puedan 
incorporar en el futuro, son: 

Escenarios climáticos y socioeconómicos 

- Elaboración de escenarios socioeconómicos nacionales como insumo para el 
desarrollo de políticas de reducción de emisiones y/o captura de los GEI, de adaptación 
al CC, de apoyo a la negociación argentina en el ámbito internacional y para el 
desarrollo de escenarios de cambio de uso del suelo. 

- Desarrollo de nuevos escenarios climáticos del sur de América del Sur incorporando 
las características regionales del clima, hidrología, el suelo y la vegetación en los 
modelos climáticos regionales para reducir progresivamente los márgenes de 
incertidumbre de las proyecciones climáticas. 
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Eventos extremos 

- Estudio de todos los eventos climáticos e hidrológicos extremos, sus tendencias y 
proyecciones. 

- Estrategias sociales de prevención, adaptación y disminución de la vulnerabilidad 
frente a la intensificación de los eventos hidroclimáticos extremos. 

- Definición de estrategias de mitigación de los impactos socio-psicológicos de los 
desastres. 

- Desarrollo de recomendaciones para la minimización de los impactos desfavorables. 

- Estrategias urbanísticas para la adecuación y adaptación de áreas afectadas por 
desastres 

Recursos hídricos e infraestructura 

- Impactos del CC y de los cambios en el manejo del suelo sobre los recursos hídricos y 
sus usos. 

- Desarrollo de nuevas metodologías para el manejo de los recursos hídricos y el diseño 
de infraestructura en el contexto de un clima no estacionario. 

Energía y transporte 

- Impactos del CC en el consumo de energía y en la generación hidroeléctrica. 

- Análisis de políticas y medidas de mitigación de emisiones de GEI y de reducción del 
consumo de hidrocarburos: Energías renovables alternativas, sustitución en los modos 
del transporte y uso racional de la energía. 

Actividad agropecuaria y uso de la tierra 

- Impactos de los cambios recientes y futuros del clima en el desarrollo agropecuario y 
sus consecuencias económicas, sociales y ambientales. 

- Proyección del impacto del CC en la productividad agropecuaria. 

- Estudio de eventuales efectos del cambio en el uso del suelo sobre el clima y la 
hidrología regional. 

- Estudio de los ciclos biogeoquímicos relacionados con los GEI en los distintos 
sistemas productivos y naturales. 

- Estrategias de reducción de emisiones en el sistema agropecuario. 

- Estudios destinados a reducir las incertidumbres en los procesos de captura de 
carbono en los sistemas forestales y en los sistemas de manejo del suelo. 
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Salud 

- Organización sanitaria de respuesta ante catástrofes ambientales (estrés térmico, 
inundaciones). 

- Epidemiología y manejo de enfermedades tropicales emergentes transmitidas por 
vectores como dengue, paludismo y otras que pueden resurgir o expandirse bajo 
formas epidémicas. 

Ecosistemas y biodiversidad 

- Identificación de especies y sistemas ecológicos regionales altamente vulnerables al 
CC. 

- Efecto del CC en sistemas ecológicos sometidos a otras presiones antrópicas: bosques 
y selvas subtropicales, zonas áridas y semiáridas, humedales, zonas costeras y especies 
marinas comerciales. 

- Análisis de las políticas de conservación en el contexto del CC. 

Políticas públicas nacionales 

- Desarrollo de una visión integrada de la realidad argentina frente al CC y las opciones 
de respuesta. 

- Negociación internacional para la mitigación y adaptación del CC. 

- Mecanismos financieros internacionales y nacionales para la mitigación y adaptación 
al CC. 

- El cambio climático en la agenda de integración regional. 

- Marco normativo e institucional: participación ciudadana, acceso a la justicia, 
responsabilidad jurídica y conflictos interjurisdiccionales, entre otros. 

- Política y medidas para la reducción de emisiones en los sectores industriales y de 
residuos. 

METODOLOGÍA DEL PIUBACC 

1. Coordinación a través de: 

- Seguimiento y desarrollo de los componentes. 

- Realización de talleres periódicos de discusión y de actualización. 

- Difusión del Boletín y página WEB con información del PIUBACC en ámbitos 
nacionales e internacionales. 
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- Intercambio y cooperación con otras universidades, organismos oficiales, 
organizaciones no gubernamentales y otras instituciones del país involucradas en estos 
temas. 

2. Investigación 

- Financiamientos de Proyectos Especiales que deberán atender los componentes del 
Programa con un abordaje interdisciplinario. 

3. Recursos humanos 

- Formación de recursos humanos a través de becas que estén asociadas a Proyectos 
del Programa o que ameriten por sí mismas su pertenencia (áreas de vacancia) 

4. Educación 

- Capacitación de docentes de los ciclos primario, secundario, terciario y universitario.  

- Diseño y publicación de material educativo. 

5. Difusión 

- Diseño y publicación de material de divulgación. 

- Comunicación a los medios masivos de información. 

CAPÍTULO M: PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO SOBRE ENERGÍA 
SUSTENTABLE601 

ARTÍCULO 1201. Crear el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires 
sobre Energías Sustentables (PIUBAES), cuyos fundamentos, objetivos, componentes y 
metodología se incluyen en el artículo 1205. 

ARTÍCULO 1202. Declarar de interés institucional de la Universidad de Buenos Aires el 
Programa Interdisciplinario sobre Energías sustentables. 

ARTÍCULO 1203. Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado que 
planifique y coordine las actividades necesarias para asegurar el desarrollo sustentable 
del PIUBAES en el marco de los lineamientos indicados en el artículo 1205. 

ARTÍCULO 1204. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad informará acerca 
de las actuaciones realizadas ante el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 1205. Lineamientos 

                                                        
601 Resolución (CS) Nº 4123/08. 
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PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS 

Una fracción importante de la población argentina sólo toma conciencia de los 
problemas energéticos cuando se produce algún corte de luz pronunciado o cuando se 
cambia el horario para ahorrar energía. Sin embargo, existe un problema estratégico 
argentino a largo plazo respecto de qué tipo de energía se podrá usar, de qué manera, 
con qué limitaciones, en qué contexto y con qué consecuencias. Este problema local 
debe inscribirse en un problema más general, que es la posibilidad de sustentación 
energética a nivel mundial de la actual civilización, o al menos de la actual civilización 
de los países desarrollados, que los demás países tratan de emular. 

En Argentina, se utilizan distintas fuentes de energía (fundamentalmente petróleo y 
gas y, en menor grado, hídrica, nuclear y carbón) y existe la posibilidad de diversificar 
la matriz energética argentina, en el futuro, con un aporte sustancial proveniente de la 
energía eólica, solar, geotérmica, de la biomasa y mareomotriz (es decir, las 
tradicionalmente denominadas energías no convencionales) y eventualmente de 
energía en base a fusión nuclear (cuya utilización depende de avances tecnológicos de 
mucho más largo plazo). Todos elementos que requieren un análisis cuidadoso. 

Adicionalmente, el sistema energético argentino ha evolucionado a partir de una 
óptica exclusivamente "ofertista", es decir, analizando de qué manera proveer 
mayores cantidades de energía a un sistema con un consumo creciente, sin incluir en 
el análisis la posibilidad de trabajar con políticas activas del lado de la demanda 
energética (p.e. promoción del uso racional y eficiente de la energía). Este enfoque 
parcial ha llevado a conformar un sistema alejado del óptimo en cuanto a su 
dimensión, al costo de provisión de los servicios energéticos y a los impactos 
ambientales derivados. 

Por otra parte, cada fuente de energía que se fue desarrollando en nuestro país 
(petróleo y gas, carbón, hídrica y nuclear) tiene su historia y está por supuesto 
relacionada con contextos políticos y socioeconómicos, con intereses distintos, con 
impactos distintos en la sociedad, y no parece razonable pensar que una descripción, 
proyección y propuesta que ignoren estos condicionamientos y contextos pueda tener 
algún grado razonable de realismo. 

Es decir, el problema de la energía en nuestro país es un típico problema estratégico 
en que se mezcla la prospectiva, el análisis de distintas alternativas y sus respectivas 
consecuencias y el planteo de los posibles escenarios futuros. Es uno de los problemas 
que corresponde a la Universidad discutir y analizar, y sobre los cuales debe elaborar 
recomendaciones fundadas de modo racional e interdisciplinar que puedan ser 
consideradas en cualquier plan o proyecto de desarrollo futuro de nuestro país. La 
Universidad de Buenos Aires se encuentra en condiciones de desarrollar esta tarea y 
tiene, más que el derecho de tratar este problema, la obligación, ante la sociedad, de 
hacerlo. Es justamente la Universidad pública la que debe expedirse sobre temas como 
éste que atañen al futuro de nuestro país y a las estrategias viables y factibles para su 
desarrollo, sin que sus opiniones sean sesgadas por intereses parciales. 
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El PIUABES busca aportar a esta tarea a partir de una serie de actividades diversas que 
incluirían: recopilar información, investigar, reunir a los sectores interesados, dar 
charlas informativas, promover el debate, entre otras. El propósito final es el de 
fundamentar adecuadamente, incluyendo a todos los sectores de la sociedad, una 
visión sobre el futuro del sector energético en la Argentina. Los objetivos generales se 
enumeran a continuación. 

OBJETIVOS 

1. Analizar la historia de las diversas fuentes de energía usadas en nuestro país, 
el contexto sociopolítico y económico que permitió su desarrollo y  las 
consecuencias de su evolución; 

2. Relevar el estado actual de las posibilidades energéticas relacionadas con 
cada fuente de energía actualmente en uso y de uso potencial y sus posibles 
trayectorias tecnológicas; 

3. Estimar las posibilidades de uso futuro de cada una de las fuentes de energía 
actuales y potenciales según diversas hipótesis de existencia de reservas, en 
el caso de las energías no renovables, y de interrelación entre ellas; 

4. Incorporar en el análisis del sistema energético el estudio del lado de la 
demanda, tanto para las distintas fuentes energéticas (gas, combustibles, y 
electricidad) como para los distintos sectores (transporte, industrial, 
residencial, comercial y público, etc.) 

5. Evaluar la sensibilidad del uso de cada una de las fuentes de energía a 
cambios en las pautas de consumo actual; 

6. Considerar impacto de distintas condiciones de contorno, tales como cambio 
global o incluso políticas exportadoras e importadoras de energía de terceros 
países, que pueden cambiar sin que nuestro país tenga posibilidad de control 
de dichos cambios; 

7. Evaluar el impacto del Cambio Climático Global sobre la estructura de la 
oferta energética así como también en los patrones de consumo, tanto en lo 
que se refiere a la mitigación como a la adaptación al CCG; 

8. Tener elementos de juicio sobre necesidades u opciones de desarrollo 
autónomo o dependencia externa de fuentes de energía, convencionales o 
no convencionales, y sus presuntas consecuencias; 

9. Precisar los cambios culturales, que se requieren para implementar distintas 
políticas y exigencias de uso de las fuentes alternativas de energía; 

10. Calcular para todos los escenarios posibles los costos y beneficios de 
manera cuantitativa en cuanto fuese posible y cualitativa en los demás casos; 

11. Identificar y analizar el marco regulatorio energético del país y promover el 
desarrollo de normas acordes con el contexto nacional, regional e 
internacional. 

En todos los casos se deberán atender hipótesis de máxima y de mínima, tanto 
optimistas como pesimistas, y fundamentar en todos los casos las hipótesis de partida 
y las razones de cada una de las inferencias y asignaciones de valores numéricos o 
cualitativos. 



 

1451 

 

METODOLOGÍA 

De los fundamentos y de los objetivos se infiere que se deberá formar un grupo 
interdisciplinar de especialistas de la Universidad de Buenos Aires. El apoyo 
institucional de la Universidad será crucial, pues se deberá recabar información que en 
muchos casos es reservada o privada, y solamente dicho apoyo puede garantizar la 
obtención de la mencionada información, lo cual resulta indispensable para asegurar el 
éxito del programa. Debe quedar claro que no se pretende como resultado del 
programa un documento que indique taxativamente que la política a adoptar debe ser 
tal o cual, sino una descripción fundamentada de los distintos escenarios posibles con 
sus impactos y consecuencias de todo tipo, tanto positivos como negativos. En un 
proyecto de esta envergadura es ilusorio pensar que hay una solución óptima; lo que 
hay son escenarios factibles sobre los cuales la ciudadanía, con la información más 
completa e imparcial posible, deberá elegir por medio de los legítimos mecanismos de 
decisión, pues están en juego las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

CAPÍTULO N: PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO SOBRE MARGINACIONES 
SOCIALES602 

ARTÍCULO 1301. Crear en la Universidad de Buenos Aires el Programa Interdisciplinario 
sobre Marginaciones Sociales, cuyos fundamentos, objetivos, componentes y 
metodología se incluyen en el artículo 1305. 

ARTÍCULO 1302. Declárense de interés institucional de esta Universidad el Programa 
Interdisciplinario sobre Marginaciones Sociales. 

ARTÍCULO 1303. Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad 
que planifique y coordine las actividades necesarias para asegurar el desarrollo 
sustentable del Programa en el marco de los lineamientos indicados en el artículo 
1505. 

ARTÍCULO 1304. La Secretaría de Ciencia y Técnica de esta Universidad informará a 
este Consejo Superior acerca de las actuaciones realizadas. 

ARTÍCULO 1305. Lineamientos.  

PRESENTACIÓN 

Los cambios experimentados en las últimas décadas por la sociedad argentina han 
motivado a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires a 
iniciar un Programa de investigaciones interdisciplinarias sobre la problemática de las 
marginaciones sociales. 

La transformación y la agudización de las múltiples manifestaciones que ha adquirido 
la expresión social de estos fenómenos, que cuentan con una vasta tradición de 

                                                        
602 Resolución Nº 3134/07. 
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estudios dentro y fuera de esta Universidad, han planteado la necesidad de actualizar 
el conocimiento de sus nuevas expresiones bajo una perspectiva que, trascendiendo 
los marcos disciplinares tradicionales, reconozca la creciente complejidad de esta 
problemática. 

El desafío planteado a nuestros investigadores e investigadoras sumará a la habitual 
exigencia de enunciar conocimientos actualizados y rigurosos sobre los fenómenos en 
estudio, la necesidad de formular propuestas sobre los mecanismos institucionales 
más adecuados para la prevención y superación de las antiguas o las nuevas formas de 
la marginación social. 

Por este camino, la Universidad de Buenos Aires asume uno de sus mayores 
compromisos ante la sociedad: habilitar el conocimiento científico como un 
instrumento de comprensión y transformación de la realidad social y con vistas a la 
construcción de alternativas para el mediano y largo plazo. 

LAS MARGINACIONES SOCIALES EN LA ARGENTINA ACTUAL: INTRODUCCIÓN 
GENERAL 

Sobre los problemas de las sociedades contemporáneas, puede decirse que, con las 
diferencias propias de cada situación nacional, todos los países de economía de 
mercado y cultura occidental atraviesan hoy una nueva etapa del desarrollo de la 
modernidad. 

En las últimas décadas, los procesos de globalización y transformación social a nivel 
mundial promovieron procesos de concentración política y económica que 
intensificaron la desigualdad social, precarizando los modos de vida de vastos 
conjuntos sociales y profundizando diversas formas de marginación, expresadas en 
múltiples dimensiones de la vida social. En nuestro país, los procesos de 
desindustrialización y de privatización de sectores claves de la economía, con el 
consecuente retiro del Estado de actividades productivas y la restricción de sus 
funciones regulatorias, asociado al papel predominante del mercado en la asignación 
de los recursos, se convirtieron en los ejes de un modelo político-económico que 
intensificó la pobreza y profundizó desigualdades sociales, revirtiendo procesos 
democratizadores desarrollados históricamente en nuestra sociedad. Ello se tradujo en 
las relaciones laborales a través de desempleo, subempleo y en un incremento notable 
de la pobreza y la indigencia, que culminaron en una crisis inédita en nuestra historia. 

En el plano social, las políticas de atención universal abrieron paso a la focalización de 
los recursos públicos en grupos predefinidos como "vulnerables", mientras el sector 
privado se extendía hacia la educación, la salud y la previsión social. 

Los cambios operados en los mercados laborales volvieron visibles otras expresiones 
más amplias en el aumento de la pobreza, la marginación y la desigualdad económica, 
el crecimiento de inseguridades sociales y variadas formas de violencia manifestadas 
diferencialmente. No se trata sólo de que la actual fase del capitalismo tiende a 
generar una demanda de trabajo gradualmente inferior a la oferta poblacional que 
aspira a un trabajo digno, sino que se tiende además a distribuir el poder derivado de 
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las ganancias de un modo cada vez más asimétrico, llegando a reducir los salarios del 
grueso de quienes se hallan por debajo de un nivel de vida decente. En este contexto, 
la generación de grupos sociales "residuales, excedentes y superfluos" constituye el 
resultante estructural del modelo de desarrollo capitalista contemporáneo. 

Si bien algunos de estos hechos son ampliamente reconocidos a nivel académico y en 
alguna medida por la opinión pública, no siempre el problema es representado y 
comprendido en su total complejidad. En tal sentido, cabe considerar que el problema 
no ha alcanzado aún su debida relevancia en la agenda pública, ni resultan adecuadas 
las políticas implementadas para resolverlo. 

En los más diversos contextos, muchas investigaciones científicas destacan (sin que el 
orden de presentación suponga el de importancia) aspectos relacionados con las 
marginaciones sociales, tales como: 

- La declinación de las potestades de los Estados-nación y el consiguiente retroceso de 
las esferas de intervención de los aparatos estatales en los dominios en que antes 
preservaban las relaciones de solidaridad social. 

- Los cambios en las relaciones socioeconómicas y culturales registrados en el interior 
de las sociedades nacionales a partir del desarrollo de los procesos de globalización. 

- El deterioro de la confianza entre los actores que se relacionan en todas las esferas 
de la práctica social. 

- Las transformaciones del mundo laboral y la declinación de la antigua condición 
salarial con la consiguiente pérdida de empleos estables. 

- Las crisis de los sistemas educativos que antes ofrecían oportunidades seguras de 
progreso personal. 

- La pérdida de representatividad de los partidos políticos y las nuevas formas de hacer 
política que surgen en la sociedad civil. 

- Las nuevas expresiones de individualismo que se asocian al debilitamiento de los 
antiguos colectivos sociales y, en general, la declinación de las capacidades 
instituyentes de las instituciones. 

- Las transformaciones de las estructuras familiares y de las identificaciones 
intergeneracionales. 

- El aumento de la desigualdad social y de las tendencias a la exclusión de personas y 
sectores anteriormente integrados. 

- El surgimiento de nuevos "riesgos" e "inseguridades", tanto para las sociedades como 
para los individuos (riesgo de exclusión social y de violencia social, inseguridad jurídica, 
violación de derechos). 
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- La aparición y desarrollo de estrategias de resistencia que incluyen un abanico de 
modalidades y propuestas organizativas entre los marginados y las marginadas, que 
tienen su manifestación territorial en diversas escalas. 

- Experiencias organizativas de los trabajadores considerados desocupados poniendo 
de relieve sus capacidades y potencias subjetivas, políticas y productivas. 

- La influencia de los medios de comunicación en la formación de los imaginarios 
sociales, de identidades y de construcción de sentido común que apuntan a la 
discriminación y estigmatización de los sectores marginados. 

- La creciente fragmentación del espacio social que, fortaleciendo las polaridades de 
"exclusión" e "inclusión" y degradando el hábitat humano en todas sus escalas (local, 
micro y macroregional), lleva a revisar el papel jugado por las políticas públicas y la 
identificación de otros factores que morigeran o acentúan estos procesos. 

- La devaluación de la noción de derechos que fortalece la vulnerabilidad de los 
sectores marginados para el ejercicio de la ciudadanía. 

- Las transformaciones territoriales que, para ciertos sectores sociales operan 
generando procesos de marginación social creciente. 

Indudablemente, los aspectos señalados acusan un proceso de cambio. Actualmente, 
en las sociedades que participan de esta etapa de la modernidad occidental, las 
elaboraciones científicas desde las ciencias sociales suelen ser valoradas de modos 
muy distintos por los diferentes actores políticos, sociales y culturales, dando lugar a 
debates desde enfoques diversos. También son disimiles los pronósticos sobre el 
futuro. Estas líneas estratégicas de investigación científica, vigentes en la agenda 
científica mundial, no resultan ajenas a la realidad nacional. 

Los beneficios de fortalecer líneas estratégicas de investigación acordes con las 
discusiones académicas internacionales serían múltiples: se trata de posicionarse como 
productores de conocimiento y ya no como meros consumidores de esquemas 
teóricos elaborados en otras latitudes. Se lograría así un desarrollo científico 
complementario con las actividades de ciencia y técnica de otros países, mediante el 
establecimiento de una colaboración autónoma, vía por la cual cobran mayor jerarquía 
los aportes locales a los estudios de cuestiones generales. 

Las interpretaciones más frecuentes en los discursos públicos de vocación práctica 
suelen explicar los procesos de marginación social considerándolos como 
consecuencias directas de un determinado factor de cambio, por lo general, un tipo de 
política económico-social. Ese estilo de explicaciones parece adecuado cuando se trata 
de la marginación social de un colectivo territorial (por ejemplo, una pequeña ciudad 
negativamente afectada por el levantamiento del ramal ferroviario que la integraba a 
otras regiones). Es más difícil, en cambio, interpretar las tasas de deserción escolar y 
de marginación del sistema educativo atribuyendo el fenómeno sólo a determinados 
tipos de políticas económicas o sociales. Ya que las informaciones estadísticas 
muestran que, sin embargo, hay un porcentaje más elevado de educandos que 
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permanecen dentro de los sistemas educativos y esos alumnos se encuentran en las 
mismas condiciones socioeconómicas que los que desertan. El ejemplo sirve para 
llamar la atención sobre la diversidad de variables que intervienen en la producción de 
las marginaciones sociales. 

El estudio de estos procesos no puede soslayar los efectos del funcionamiento de las 
instituciones y las prácticas sociales cuya acción contribuye en modos diversos a la 
producción del fenómeno. Es el caso de los efectos socialmente marginadores de las 
instituciones penitenciarias; de los sistemas escolares que imparten contenidos 
plagados de "complicidades estructurales" con los conocimientos de determinados 
sectores sociales en detrimento de otros; de las prácticas judiciales funcionales a la 
generación de la problemática; de las lógicas de los aparatos estatales que eluden 
sancionar las formas de trabajo "en negro" o "esclavo"; de diseños de políticas de 
hábitat que, por gestión e implementación sectorizada, acentúan procesos de 
fragmentación y segregación socioespacial en el territorio. Por otra parte, si la 
atención se dirige a la sociedad civil, abundan investigaciones sobre las prácticas 
estigmatizadoras de sectores integrados de la población que discriminan a quienes 
estiman diferentes; los funcionamientos familiares que, por acción u omisión, 
transmiten pautas de conductas que conducen a situaciones de marginación y, 
naturalmente, los sistemas de sobreexplotación del trabajo. Si se observa el derrotero 
de las políticas sociales es constatable la fluctuación y coexistencia en la orientación de 
las intervenciones previstas al interior de los programas sociales en ejercicio, en un 
arco que va desde la mera asistencia directa de sectores en situaciones de 
vulnerabilidad, a los programas de transferencia de ingresos que suponen estrategias 
alternativas como la renta básica, el ingreso ciudadano y variados programas anclados 
en la lógica de un enfoque de derechos. 

Las referencias a estas cuestiones en el plano nacional conducen a la consideración de 
los derechos humanos, entendidos como derechos fundamentales de las personas que 
el Estado consagra y garantiza según los compromisos asumidos oportunamente por el 
país a partir de la ratificación de Pactos y Tratados Internacionales que gozan de 
jerarquía constitucional. La concepción de derechos humanos se rige por el principio 
de indivisibilidad, universalidad e interdependencia: son propios de todas las personas 
y no es posible favorecer unos derechos en detrimento de otros. 

El enfoque de derechos considera que el marco conceptual que brindan los derechos 
humanos como derechos legitimados por la comunidad internacional, ofrece un 
sistema coherente de principios y pautas aplicables en las políticas de desarrollo. En 
particular, en el caso de América Latina en donde los estándares fijados por el Sistema 
Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIDH) en temas tales como el 
derecho de acceder a la justicia, el derecho a la igualdad y el derecho a la participación 
política, son fundamentales al momento de fijar pautas y criterios para el diseño e 
implementación de estrategias de desarrollo sustentable y con mayor interés aún, en 
materia de políticas sociales. Estos estándares jurídicos pueden servir para fijar una 
matiz útil en la definición de las políticas y estrategias de intervención tanto de los 
Estados como de los actores sociales y las agencias de cooperación para el desarrollo, 
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como también para el diseño de acciones para la fiscalización y evaluación de políticas 
y estrategias. 

Cabe destacar que el enfoque de derechos que se propone como marco y línea de 
trabajo para el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 
Marginaciones Sociales no se encuentra suficientemente desarrollado en el derecho 
internacional, como tampoco en los ordenamientos constitucionales de los países de 
América Latina, resultando ésta una oportunidad interesante para contribuir a su 
consideración y tratamiento. De allí la importancia de utilizar las herramientas que 
incorpora el enfoque de derechos, que va cobrando paulatinamente centralidad en el 
marco de instituciones estatales debilitadas luego del severo proceso de reforma 
estructural implementado en la década de los noventa y con una ciudadanía también 
débil y con escaso desarrollo de estrategias de acción colectiva, todos factores 
desencadenantes de los procesos de producción y reproducción de las marginaciones 
sociales. 

La inclusión de los derechos humanos en un programa de investigación sobre 
marginaciones sociales parece, entonces, adecuado ya que brindan parámetros para el 
diagnóstico y para el análisis del papel de las políticas públicas en la producción y 
reproducción de la marginalidad. 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El contexto actual, caracterizado por escenarios en permanente transformación, exige 
nuevos aportes en materia de investigación: los objetos de estudio trascienden los 
límites disciplinarios, promoviendo la integración de grupos y recursos bajo 
modalidades interdisciplinarias. En ese sentido, la Universidad de Buenos Aires 
acompaña un proceso al que adhieren otros centros de investigación y de formación 
para atender a la complejidad de la realidad a través de la articulación entre diversas 
disciplinas. Se trata de instituir un objeto de conocimiento capaz de generar una red de 
intereses cognitivos diferenciados en torno a él. Tal red supone la articulación de 
actores de todo tipo en el marco de una organización que garantice la interacción. 

El objetivo de la producción de conocimiento científico admite, por un lado, que la 
generación de resultados consiste en devolver a la sociedad aportes de beneficio, de 
superación de problemáticas sensibles. Y por otro, que una sola disciplina no puede 
arrogarse autonomía suficiente para satisfacer necesidades humanas. La investigación 
universitaria debe ser interdisciplinaria y, potencialmente, transdisciplinaria para 
arribar en pasos sucesivos a conclusiones que provean recomendaciones eficaces, 
garantizando niveles apropiados, tanto de explicación como de intervención, sobre los 
procesos de marginación social. 

La Universidad propone este Programa de Investigación, destinado a generar 
conocimiento científico interdisciplinario con características de aplicabilidad a la 
transformación de la realidad con el fin de fortalecer tendencias orientadas a: a) la 
conformación y consolidación de una masa crítica de alto desarrollo teórico-
metodológico para áreas temáticas sensibles, b) la cobertura de áreas prioritarias de 
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vacancia y consecuente optimización de respuestas a las demandas del contexto, c) la 
intensificación de los flujos de comunicación e intercambio y al fortalecimiento de la 
vinculación científico - tecnológica. 

El Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones 
Sociales está diseñado para abarcar el complejo de actividades científico-tecnológicas, 
entendidas como prácticas regulares del ámbito universitario: producción, 
transferencia, extensión y difusión de conocimientos y formación de recursos 
humanos. El Programa se concretará, oportunamente, a través de convocatorias a 
concursos de proyectos específicos derivados de la problemática central. 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 

La complejidad de las variables intervinientes en la producción y reproducción de las 
marginaciones sociales y el acuerdo en la necesidad del abordaje multi e 
interdisciplinario para esta problemática deriva en la identificación y selección de cinco 
campos temáticos que se organizan como componentes del Programa. Esto demanda 
la definición de ejes transversales para la integración de distintas disciplinas; también, 
la elaboración de un esquema de intercambio entre las distintas unidades académicas 
y otras organizaciones (gubernamentales o no) 

Se establece que los componentes del Programa, no excluyentes de otros que puedan 
incorporarse en el futuro, son: 

- Marginaciones Sociales y Educación 

- Marginaciones Sociales y el complejo Salud-enfermedad 

- Marginaciones Sociales y Territorio 

- Marginaciones Sociales y Trabajo/producción 

- Marginaciones Sociales y Violencias 

Derechos Humanos, el papel de las políticas públicas en la producción y reproducción 
de las marginaciones sociales y las formas de control social de la gestión pública y 
privada constituyen tres ejes transversales obligados para el tratamiento de todos los 
componentes. 

ACERCA DE LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA 

Cada componente, integrado por investigadores e investigadoras de la Universidad, 
provenientes de distintas disciplinas y unidades académicas, ha diseñado los esquemas 
básicos de organización científica para cada campo temático. El resultado de este 
proceso de trabajo, participativo y responsable, se presenta a continuación como una 
breve introducción que expresa la perspectiva de abordaje al campo de estudio, los 
objetivos generales y las líneas prioritarias de investigación para cada componente. 
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Marginaciones Sociales y Educación 

El campo de estudio de la Educación 

La literatura académica a nivel internacional sobre la temática vinculada a las 
marginaciones y la educación es extensa; no obstante, resulta necesario estudiarla en 
cada situación específica ya que cada época y cada contexto social configuran modos 
particulares de relación entre los sujetos y las realidades construidas socialmente. 

Se parte de la idea de que la educación, como forma de diálogo para construir 
conceptualmente el mundo, constituye la cultura como forma de vida. De allí que el 
conocimiento, las categorías teóricas con las que se aprehende lo social, debe ser 
revisado y analizado contextualmente a partir de la comprensión de las vivencias de 
los propios actores dentro y fuera de las instituciones sociales y de la emergencia de 
nuevas dimensiones de la vida cotidiana. A la par que se registran los indicadores 
objetivos, es preciso dar cuenta de las transformaciones culturales, del modo cómo los 
sujetos participan en la construcción de experiencias, trayectorias e identidades. 

El desafío que esto significa remite a la construcción de proyectos colectivos de 
investigación en interacción con otros actores sociales en tanto agentes educativos 
que generen efectivamente la conjunción de capacidades, experiencias, saberes y 
culturas, con el fin de movilizar fuerzas sociales y políticas. Implica también descubrir, 
producir y validar conocimiento respecto a cómo se producen y reproducen los 
procesos de marginación en el proceso educativo y las nuevas formas de integración 
social para elaborar propuestas eficaces para la orientación de las políticas públicas. 

Sobre el proceso de producción de conocimientos: objetivos generales 

Gradualmente, la producción de conocimientos ha dejado de ser propiedad o atributo 
personal para convertirse en un bien colectivo, generado y aplicado socialmente. Ese 
conocimiento práctico también debe ser sistematizado y potenciado para poder 
articularlo con el conocimiento científico y con los sistemas de comprensión del 
mundo. 

Se trata de producir conocimiento científico y técnico, altamente codificado y 
sistematizado junto con conocimiento práctico, orientado hacia intervenciones futuras 
que incluyan el trabajo con los actores sociales, así como las posibles formas de 
integración social emergentes. 

Esto refiere al conocimiento que legitima la gente a través de sus prácticas cotidianas -
el de los obreros, los maestros, los artesanos, los dirigentes sociales, los funcionarios y 
técnicos del gobierno, de los miembros de las ONG's, los comunicadores, los 
empresarios- conocimiento válido, aunque no siempre reconocido y recuperado como 
tal. 

Se propone hacer ciencia de lo social y educativo desde una modalidad participativa 
que no genere una relación de exterioridad con los actores sociales y no que pretenda 
suministrar enunciados universales, descontextualizados de sus ámbitos de producción 
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y transformación, sino que por el contrario los incluya en la reflexión crítica sobre su 
situación. 

Se supone que los dispositivos de intervención en el campo no deben ser impuestos 
verticalmente sino generados con los actores implicados para que éstos puedan 
comprometerse en el análisis de las dificultades que atraviesan y en su transformación. 

Líneas prioritarias de investigación 

Los ejes prioritarios de investigación, no excluyentes de otros que puedan generarse, 
son: 

- Procesos de socialización / culturalización: su construcción en tiempos actuales; 
surgimiento de nuevas subjetividades. Dimensiones que atraviesan los procesos de 
marginación y de integración social vinculados a la educación: determinantes 
biológicos, socioculturales, psíquicos, socioeducativos Relaciones entre educación, 
procesos de marginación social y procesos de integración; dimensiones que los 
atraviesan. Las transformaciones de la familia y el desplazamiento de funciones entre 
escuela y familia. Debilitamiento de los lazos sociales. El rol de los medios de 
comunicación. 

- Los proyectos de los jóvenes: Construcción de trayectorias escolares, laborales y 
sociales desiguales. La escuela como espacio de concientización para la ciudadanía y 
los derechos humanos. Lugar de la educación y el trabajo en los mecanismos de 
socialización e integración social que garantizan la construcción de las identidades 
desde las instituciones y los individuos. Vínculo estrecho entre éxito/fracaso escolar y 
origen social. La igualdad formal en el acceso a lo largo de todo el sistema educativo y 
su capacidad de el mismo recorrido para todos. Educación y trabajo como funciones 
simbólicas e identitarias: la escuela y el trabajo como espacios de socialización 
favorecedores u obstacularizadores de la construcción de estrategias personales de los 
jóvenes para mejorar sus condiciones de vida. Diferencias según género. 

- Culturas institucionales y prácticas educativas: la problemática de la exclusión-
inclusión las transformaciones culturales de la escuela; trayectorias y experiencias 
educativas y escolares; estrategias de inclusión social; nuevas formas de integración 
social producidas a partir de los procesos de marginación y violencia. Las 
marginaciones culturales y su incidencia en la reproducción de la marginalidad. 
Responsabilidad social-institucional: prácticas discursivas, estereotipos institucionales, 
estigmatizaciones. 

- Instituciones educativas y redes con diferentes actores sociales: ONG's, centros de 
salud, defensorías, sectores productivos. Las redes sociales, como sistemas dinámicos 
autogestivos, a través del intercambio solidario posibilitan la potenciación de los 
recursos que poseen y generan respuestas novedosas y creativas ante la problemática 
de la marginación asociada a la educación. 

- Políticas públicas, función del Estado y su rol en los procesos de marginación: 
Análisis crítico de la legislación educativa como herramienta de diseño y ejecución de 
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las políticas educativas desarrolladas por el Estado. Reformas educativas recientes. 
Análisis de la normativa desde una perspectiva histórica que permita abordar los 
procesos de cambio de tendencias en la acción educativa estatal en la segunda mitad 
del siglo XX y su relación con ciertas características verificables en el sistema educativo 
nacional que constituyan barreras al efectivo goce del derecho a la educación, 
identificados como factores de producción de producción de marginalidades; 
reconstrucción histórica de la incidencia de las normas en la problemática de la 
marginación; el escenario de la fragmentación construido como política pública. 

- La educación ante la diversidad cultural e interculturalidad: las comunidades de 
migrantes y aborígenes. Las migraciones de países limítrofes, el rol de la escuela en la 
construcción de identidades y respeto a las diferencias. Respuestas a la xenofobia y al 
racismo. 

Marginaciones Sociales y el complejo Salud-enfermedad 

El campo de estudio 

Se parte de una visión de Salud entendida como un componente fundamental para el 
desarrollo social y, a la vez, como resultado del mismo. La salud no responde sólo a 
determinantes biológicos, sino que se plasma en un determinado momento, dentro de 
un conjunto de condiciones políticas, sociales y económicas que actúan sobre las 
personas y su contexto. 

La salud, tanto individual como colectiva, es resultado de la interacción entre el 
hombre y el ambiente social donde vive, desarrollándose complejas interrelaciones 
entre procesos bio-ecológicos, culturales, económicos y sociales. 

La situación de salud es determinada por la estructura y la dinámica de la sociedad, por 
el grado de desarrollo que incluye la organización social, las fuerzas productivas, las 
relaciones sociales, los modelos económicos y la inserción en sistemas internacionales. 

En las últimas décadas los procesos de globalización y transformación social a nivel 
mundial promovieron procesos de concentración política y económica que 
intensificaron la desigualdad social, la precarización de los modos de vida de vastos 
conjuntos sociales, profundizando diversas formas de marginación en múltiples 
dimensiones de la vida social. 

Este contexto promovió, al mismo tiempo, procesos más generales de vulnerabilidad 
social por regiones, por segmentos de los sectores subalternos, por género y edad, así 
como notorias problemas de acceso a la atención médica. Pero a su vez, y esto debe 
ser reafirmado, estos procesos se intensificaron en el marco de políticas que 
restringieron la intervención social del Estado en áreas básicas como la alimentación, 
la salud, la educación y la vivienda. 

La salud es un fenómeno multidimensional y su aproximación requiere un abordaje 
transdisciplinario, donde participen los campos de las ciencias biológicas, sociales y 
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humanidades y, a la vez, un abordaje desde la óptica de todos los sectores sociales 
involucrados en el tema. 

Sobre el proceso de producción de conocimientos: objetivos generales 

El objetivo central de este componente, dentro del Programa Interdisciplinario de la 
Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones Sociales, es el de contribuir al 
posicionamiento público de la UBA frente a las problemáticas actuales, abarcadas en el 
complejo salud-enfermedad-atención, desde las diversas áreas del conocimiento. 

Las investigaciones atenderán a las distintas dimensiones de la problemática que 
implican los diversos factores que encuadran la noción de promoción de la salud, 
entendida como calidad de vida. De esta manera, el componente se orientará a 
aportar a la construcción de un enfoque o perspectiva de los procesos económicos, 
sociales, culturales y políticos comprometidos en la emergencia de modalidades 
diversas de desigualdad y marginación social relativas a los procesos de salud-
enfermedad-atención, de modo de contribuir tanto a su prevención como a su 
superación. 

La indagación de los aspectos, formas y dispositivos por los cuales los procesos de 
salud-enfermedad-atención producen y/o refuerzan procesos de desigualdad y 
marginación social de sujetos y conjuntos sociales y su configuración en formas de 
estigmatización y discriminación social no agota el análisis de los procesos, pero 
constituye una base firme para la elaboración de diagnósticos actualizados y 
propuestas superadoras. 

La identificación de núcleos de vacancia y focos de tensión en las políticas y programas 
de salud, la relación entre niveles municipales, provinciales y nacionales y su modo de 
articulación con otras políticas sociales permitirá promover la creación de mecanismos 
que permitan aportar a la elaboración y gestión de políticas y programas de salud, 
incluyendo la conformación de organismos conjuntos de evaluación y monitoreo. 

Atendiendo a la perspectiva socio-cultural, se recomienda incluir la identificación de 
regiones y conjuntos sociales en procesos de marginación, destacando sus estrategias 
frente a la problemática de la salud: las diferentes visiones del complejo salud-
enfermedad-atención y la implementación de terapéuticas derivadas de los saberes 
populares constituyen campos que aportan riqueza al análisis de la realidad. 

Líneas prioritarias de investigación 

1. Desarrollo de diagnósticos 

Desarrollo de diagnósticos sobre problemas específicos de salud-enfermedad-
atención, según regiones y conjuntos sociales: 

- Regiones: problemas en las condiciones de salud de áreas impactadas por diferentes 
intervenciones como el turismo, la apropiación de tierras y el desmonte, el cierre de 
empresas y otros procesos que impliquen rupturas y reconfiguraciones societales. 
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- Conjuntos sociales: madres jóvenes, mujeres en general, jóvenes, niños, migrantes, 
pueblos aborígenes, trabajadores informales, discapacitados, adultos mayores, 
consumidores de drogas, poblaciones de instituciones totales (cárceles, institutos de 
menores, manicomios) 

2. Estudios de políticas / programas y núcleos de vacancia en las siguientes áreas: 

- Articulación de políticas y programas en los distintos niveles legislativos, 
administrativos y jurisdiccionales, así como en las instancias nacional, provincial y 
municipal. 

- Salud sexual y reproductiva, aborto, embarazo temprano, prevención de ETS y Vih-
Sida; educación sexual en escuelas. 

- Salud mental 

- Infancia y niñez como sectores importantes de la población "invisibilizados” o 
"desaparecidos" de los registros oficiales y censos. 

- Pueblos aborígenes. 

- Migrantes: acceso al sistema de salud; condiciones de salud por situaciones de 
trabajo. 

- Uso de Drogas legales e ilegales. 

- Medicamentos (uso, investigación, producción, comercialización y acceso) 

- Atención Primaria y formación de recursos humanos, así como de agentes / 
promotores de salud. 

- Violencias (de género, familiar, escolar, en instituciones de salud) 

- Salud en el trabajo con relación a trabajo formal, informal, cooperativas de trabajo, 
áreas rurales. 

- Discapacidad. 

- Producción de alimentos de calidad adecuada, en cantidades suficientes y 
garantizando la inocuidad de los mismos. 

- Estudio, del control y la prevención de enfermedades transmisibles o de 
enfermedades emergentes y re-emergentes. 

- Prevención y control de enfermedades de transmisión vectorial en sus distintas 
variante. 

- Protección del ambiente y conservación de especies silvestres en sus habitáts 
naturales. 
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- Estudio de la problemática de convivencia humano-animal, particularmente en el 
ambiente urbano. 

- Terapias especiales asistidas con animales para personas con capacidades diferentes. 

- Aspectos deportivos y de esparcimiento relacionados con el empleo de animales. 

- Implementación de programas de vigilancia epidemiológica de enfermedades de alto 
impacto sanitario, económico y social. 

- Impulso a las economías locales y fortalecimiento de las producciones regionales. 

- Rol de los medios de comunicación respecto de la salud. 

3. Los problemas de estructura y acceso al sistema de salud 

- Construcción de demandas, itinerarios terapéuticos y modalidades de respuestas 
institucionales. 

- Representaciones y prácticas institucionales. 

- Estructura; jerarquías, modalidades de gestión, rutinas, organización de la relación 
médico paciente, profesionales de salud-pacientes. 

- Calidad de atención: modos de definición. 

- Demandas y acciones de salud de movimientos sociales, sectores, grupos. 

- Acceso y uso de medicamentos. 

- Articulación de niveles institucionales. 

- Acceso a la justicia: acciones económicas y sociales. 

Marginaciones Sociales y Territorio 

El campo de estudio 

La interacción entre el territorio como construcción social y las marginaciones sociales 
allí expresadas es, indudablemente, un componente significativo de este Programa. Las 
desigualdades en la producción, distribución, acceso y control del espacio son causa y 
consecuencia de la existencia y reproducción de la marginalidad social, económica, 
cultural y política. 

Una comprensión de los procesos de marginación exige entender y explicar sus 
expresiones espaciales. Las transformaciones territoriales operan generando procesos 
de marginación social creciente para ciertos sectores sociales (como sucede con la 
expulsión de población rural de sus tierras por avance de cultivos de alta rentabilidad, 
migración forzosa, desconocimiento de los derechos sobre la tierra por ocupación 
veinteañal o por derechos de preexistencia en el caso de las comunidades aborígenes, 
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deforestación y degradación del medio ambiente proveedor del sustento alimentario 
de muchas comunidades, privatizaciones y desregulaciones que conducen al abandono 
de las viviendas y parcelas productivas, entre otras situaciones no menos relevantes). 

A la vez, una misma forma de marginación (sea de ingresos, de empleo, de género, o 
de educación, entre otras) tiene diferentes expresiones, causas y consecuencias según 
su particular localización territorial. Las diferencias aparecen tanto entre provincias y 
regiones como también dentro de una misma región y/o provincia; cada lugar, cada 
ámbito local, cada territorio, implica una específica estructura social y particulares 
relaciones de poder espacializadas. Es decir, cada territorio no funciona como un mero 
escenario físico; por el contrario, implica la expresión de una construcción social activa, 
la que ofrece y genera tanto posibilidades como limitaciones diversas y particulares. 
Cada actor, individual o colectivo, con su capital social, económico y cultural tiene 
diferentes potencialidades y limitaciones, según el ámbito socioespacial desde el cual 
ejerce su accionar, vive, trabaja, estudia, milita políticamente. 

Desde esta perspectiva, el territorio se asume como una construcción social que 
expresa manifestaciones materiales (equipamiento, infraestructuras para diversos 
usos y necesidades sociales: habitacionales, productivas, de servicios, recreativas, 
entre otras), simbólicas (símbolos, leyes, discursos) y de representación (mapas, 
gráficos), producto de la acción individual y colectiva de los actores sociales en su 
interrelación con el espacio. 

El territorio a investigar podría estar delimitado tanto por las fronteras de una 
provincia o las de un barrio o conjunto de viviendas; o por los límites de una gran 
ciudad o de un pequeño pueblo rural; o de un municipio, o de una región; o incluso por 
el alcance del accionar de una organización o grupo social o red de organizaciones. 
Porque en la delimitación física del espacio social lo que importa es el hecho social a 
investigar, es decir, el alcance espacial de la estructura de relaciones sociales que lo 
determina. 

Los grupos sociales marginados social y espacialmente tienden a desarrollar pautas, 
reglas, códigos y jerarquías propias, acordes a la situación en la que están viviendo. 
Estas estrategias resistenciales permiten establecer, en algunos casos, un sentido de 
pertenencia espacial que les es negado por el resto de la sociedad. 

Y en este mismo sentido, importa introducir la problemática de los derechos humanos 
vinculados a la tenencia, uso y disponibilidad del espacio. Algunos de los derechos 
vinculados a los modos de habitar el espacio social y proclamados con carácter 
universal para todas las personas, no tienen consecuencias prácticas para ciertos 
sectores sociales. Es el caso del derecho a la vivienda digna y adecuada, el derecho a la 
ciudad, el derecho a disponer del agua, el derecho a la tierra de las comunidades 
originarias, el derecho a desplazarse libremente. Conjuntamente existen otros, no 
contemplados universalmente, que deberían ser discutidos y analizados, por ejemplo 
el derecho a construir el propio lugar, o el derecho a la tierra por parte de los 
campesinos sin tierra. 
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Todo este conjunto de derechos son facilitadores para la conservación y la 
reproducción de la vida misma, de ahí la relevancia de ser considerados en los estudios 
que se emprendan en el marco del presente Programa, así como también el modo en 
que tales derechos se efectivizan (avances, retrocesos, dificultades) o podrían 
efectivizarse. 

Sobre el proceso de producción de conocimientos: objetivos generales 

Se trata de promover la producción de estudios que relacionen dialécticamente el 
proceso de marginación social y territorial. A partir de esta premisa se definen los ejes 
de investigación y las modalidades de abordaje. 

Ejes de investigación: 

- Diversidad, producción y reproducción de las marginaciones de la pobreza y su 
expresión en diferentes ámbitos territoriales. 

- Diversidad, producción y reproducción de marginaciones sociales de ingresos, de 
educación, de acceso al mercado de trabajo, de acceso a recursos materiales y 
ambientales -suelo urbano y rural, condiciones habitacionales, entre otras- de género, 
según distintos grupos etáreos, de localización espacial, de acceso a la innovación y sus 
particulares expresiones territoriales. 

- Relación entre marginaciones, territorio y políticas públicas y privadas. 

Modalidades de abordaje 

Se recomienda promover planteamientos metodológicos que contengan: 

- Estrategias metodológicas diversas en función de la complejidad del tema a estudiar. 

- Estudios comparativos de un mismo tema en diferentes ámbitos territoriales. 

- Análisis de las particulares interacciones y mutuas determinaciones entre 
marginaciones sociales y territorio. 

- Propuestas que contemplen la perspectiva histórica de los procesos de marginaciones 
sociales y territoriales. 

- Diseños participativos que contemplen la perspectiva de los actores involucrados. 

Líneas prioritarias de investigación 

-  Identificación de las interrelaciones entre marginaciones sociales y territorios, en 
tanto espacios socialmente construidos. Análisis de los modos en que dichas relaciones 
se expresan. 
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- Identificación y análisis de la interrelación entre territorios y formas de disputas, 
luchas y resistencias a las marginaciones sociales, dando cuenta de la construcción y 
formación de capacidades. 

- Identificación y análisis de la interrelación entre territorios y formas de aceptación o 
sumisión a las marginaciones sociales. 

* Construcción de tipologías que diferencien modos de vinculación entre 
producción del territorio y marginaciones sociales, diferenciando formas de 
adaptación y de resistencia. 

* Identificación y análisis de las interrelaciones entre los modos de habitar el 
espacio individual y social y los procesos de marginación social. 

* Análisis de las interrelaciones entre territorios y políticas públicas, 
identificando causas y consecuencias de las políticas públicas en la producción, 
reproducción y localización de distintos tipos de marginación social en 
territorios específicos. 

Marginaciones Sociales y Trabajo 

El campo de estudio 

El mundo está actualmente afectado por procesos de globalización y transformaciones 
estructurales que alteran a nivel internacional tanto el funcionamiento de los sistemas 
económicos como sus vinculaciones con el mundo del trabajo, las tradicionales 
maneras de regular las relaciones entre los agentes productivos y la distribución 
funcional y social de la riqueza producida. 

La vulnerabilidad ocupacional, que afectó a numerosos y variados segmentos de la 
población económicamente activa intercontinental, y sus respectivos núcleos 
familiares, implicó la coexistencia de paro, subempleo y sobreocupación. Es decir que 
mientras una gran masa potencial de fuerza de trabajo es proclive a quedar marginada, 
cuando no directamente excluida, del mercado laboral, otros contingentes numerosos 
de mano de obra devienen sobreexplotados, en cuanto a la ampliación de la jornada 
laboral y a la desprotección legal en la totalidad de sus diversas connotaciones. Se 
destacan en ese aspecto, dentro de innumerables manifestaciones de abusos 
patronales, el trabajo ilegal o clandestino de mujeres y niños; en el caso de las 
primeras -por ejemplo- a través de las denominadas maquiladoras, cuya proliferación 
expresa cabalmente un tipo de inserción ocupacional "flexible" que emerge del nuevo 
régimen de acumulación. 

A lo largo de las últimas décadas, la marginación de distintos segmentos sociales 
constituyó una derivación crucial de estas políticas, en el marco de un modelo que 
apuntó a la concentración de bienes, ingresos y riqueza en un sector reducido y 
privilegiado de grupos económicos ampliamente favorecido por las estrategias llevadas 
a cabo por el poder estatal. Como consecuencia, fue visible no sólo el deterioro de los 
mercados laborales sino también sus expresiones más amplias en el aumento de la 
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pobreza, la marginación y la desigualdad económica generando grupos sociales 
"residuales, excedentes y superfluos" como resultante estructural del modelo de 
desarrollo capitalista contemporáneo. 

Durante el último cuarto de siglo, ha sido permanente el deterioro de la participación 
del salario en el reparto de la riqueza generada socialmente. El problema no ha 
alcanzado aún su debida relevancia en la agenda pública ni se han puesto en marcha 
políticas adecuadas para su resolución, atribuible, en parte a la infra-representación 
que mantienen a la fecha un conjunto heterogéneo de formas de trabajo precarias que 
agrupan experiencias desprotegidas e invisibilizadas frente a otras formas de trabajo 
salariales mejor representadas. 

Sobre el proceso de producción de conocimientos: objetivos generales 

Aunque el problema haya sido reconocido a través de algunas de sus manifestaciones, 
no por ello queda implicado un conocimiento de la nueva matriz social de marginación 
más "empobrecida" y "fragmentada" que ha emergido del sistema económico y del 
mundo del trabajo que parece reproducirse en un sentido tendiente a deteriorar de 
manera ampliada las condiciones de integración social y la calidad democrática, 
afectando incluso las capacidades de crecimiento y desarrollo. Sin duda, se trata de un 
problema complejo que no presenta causas únicas y cuya repercusión sobre la vida 
social, económica y política tiene efectos multifacéticos y desiguales según regiones, 
sectores productivos, mercados de empleo, estratos sociales, grupos poblacionales y 
actores sociales, tanto en el presente como en sus repercusiones y proyecciones 
futuras. 

En aras de reforzar la inclusión sociolaboral, las atribuciones características de la 
concreción de la "ciudadanía plena" y la redistribución de la riqueza, en el contexto de 
sociedades fragmentadas, es preciso articular el seguimiento de las argumentaciones 
universales de los derechos humanos y sociales con su puesta en práctica 
particularizada, dada la composición heterogénea de la población en su conjunto, 
evaluando sus posiciones económicas y condiciones generales de vida diferenciadas, 
junto a la dualidad de las tendencias hacia la exclusión y la precariedad de unos o la 
plena integración social y cultural de otros. 

Al parecer, los ciclos de recuperación y crecimiento económico, los avances educativos 
que presentan las nuevas generaciones, la incorporación creciente de nuevas 
tecnologías y capacidades productivas, la mayor inversión pública orientada a mejorar 
la capacitación de los trabajadores, así como los importantes recursos que se vuelcan 
en materia de infraestructura, políticas y programas laborales y sociales, no logran 
modificar estructuralmente la matriz de precariedad laboral y de marginación 
económica, sino que, incluso, existen diagnósticos que muestran su eventual 
profundización. Frente a este escenario, el Estado tiende a operar sistemáticamente 
desempeñando funciones subordinadas a los intereses generales de los grupos y 
sectores del capital de manera que diagrama sus políticas macroeconómicas centradas 
en las necesidades inherentes a la lógica de acumulación privada característica de 
dicho sistema económico-productivo. 
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El aporte de este componente a los objetivos generales del programa apunta a: 

- Contribuir a la elaboración de una visión prospectiva estratégica de los procesos 
económicos, sociales y políticos que intervienen sobre los procesos de marginación 
económica y laboral, tendiente a orientar políticas de inclusión social de todos los 
ciudadanos y el respeto de sus derechos humanos y sociales. 

- Incidir en la instalación de una agenda pública orientada a abordar los problemas de 
crecimiento y desarrollo, subempleo, precariedad laboral y marginalidad económica de 
manera integral, en procura de superar las  desigualdades y sus efectos nocivos sobre 
el desarrollo socioeconómico y la vida ciudadana. 

Líneas prioritarias de investigación 

- Estudios sobre los factores que impiden que el crecimiento y los cambios económicos 
se constituyan en condición suficiente para disolver la matriz económica de 
precariedad y marginación laboral y social. Actualizar el diagnóstico sobre la 
heterogeneidad estructural del capitalismo argentino en el actual contexto de 
liberalización económica, en tanto causa la generación de excedentes relativos de 
fuerza de trabajo, subempleo y marginalidad laboral. 

- Elaboración de escenarios económicos, regionales, sectoriales y sociales futuros 
como insumo para contar con un diagnóstico prospectivo en materia de desarrollo, en 
donde se pongan en juego factores como las condiciones macro económicas, el ritmo y 
modelo de crecimiento económico, las características de la economía informal, las 
prácticas empresarias de precariedad, las estrategias de supervivencia de los hogares y 
sus efectos sobre la marginación económica y laboral. 

- Profundizar el conocimiento de las condiciones, procesos y mecanismos que articulan 
y relacionan las actividades de los sectores formales y dinámicos de la economía con el 
sector informal y las formas marginales y subterráneas de explotación laboral, 
reproduciendo situaciones de exclusión y desigualdad. Desarrollar diagnósticos sobre 
los particulares sectores, formas y condiciones de inserción laboral precaria o marginal 
de grupos poblacionales vulnerables, tales como madres jóvenes, mujeres en general, 
jóvenes, niños, migrantes. 

- Ampliar el conocimiento sobre las formas en que la segmentación de los mercados 
laborales incide en la generación y reproducción de estrategias de sobrevivencia y de 
trayectorias laborales en los sectores más pobres de la sociedad funcionales a los 
procesos de marginación, así como en un debilitamiento de la conciencia y de las 
organizaciones obreras. 

- Estudiar las estrategias de los trabajadores tendientes a obstaculizar procesos de 
marginación, resistencias a procesos de precarización laboral y pérdidas de fuentes de 
trabajo: conflictos laborales contra el trabajo precario, procesos de recuperación de 
empresas y de autogestión productiva, conformación de mercados alternativos, 
iniciativas de economía popular. Balance de los resultados de las estrategias 
desarrolladas en la Argentina reciente. 
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- Investigar, analizar e instalar en el debate público los aspectos subjetivos e 
intersubjetivos emergentes como "riesgos psicosociales" ligados tanto a las nuevas 
prácticas de trabajo como a los sistemas de asistencia, identificando los procesos y 
factores que, dentro de las esferas de empleo, trabajo y asistencia producen irrespeto 
y descalificación personal, laboral y social, tanto de la actividad como de las personas. 

- Investigar sobre los riesgos de trabajo de actividades formales e informales y la salud 
de los trabajadores, ampliación de los sistemas de seguridad social, rol del sindicalismo 
y necesidad de reformulación de la legislación laboral sobre riesgos y accidentes de 
trabajo que considere a sectores actualmente no protegidos. 

- Indagar sobre la relación formación-empleo, en términos de la articulación entre el 
sistema educativo y el sistema productivo, la educación y las calificaciones 
profesionales, la intervención del Estado, la movilidad ocupacional y social, la 
calificación y los sistemas profesionales, la calificación y las nuevas tecnologías 
informatizadas, el aprendizaje tecnológico formal e informal. 

Marginaciones Sociales y Violencias 

Campo de estudio 

Es innegable que la violencia es un problema de relevancia social. En tal sentido, se 
vuelve objeto del conocimiento multi o interdisciplinar y amerita tratamiento, ya sea 
en el marco de políticas gubernamentales, de políticas públicas y sociales, de 
declaraciones legislativas o de tratados, protocolos y convenciones. 

Se ha progresado acerca de la violencia, entendida como problema residual que afecta 
a colectivos particulares de individuos con atributos específicos a la convicción de que 
no hay violencia, sino violencias, y que éstas, reconocidas como fenómenos sociales, 
revelan multiplicidad de causas que no pueden explicarse en forma reduccionista. Si 
algún consenso se ha tejido en torno al tema de "las violencias", es que tienen un 
componente estructural que las determina y, precisamente por esto, es que el 
fenómeno de la violencia aparece imbricado con variadas y diversas problemáticas 
sociales. 

En el amplio espectro de las violencias cabe inscribir vulneraciones de muy distinta 
índole en un arco que va desde la violación a los derechos humanos, pasando por toda 
suerte de violencias institucionales, la violencia punitiva y de los aparatos de coerción, 
la violencia doméstica, la violencia sexual y de género, hasta las violencias asociadas a 
tipos de discriminación y las violencias cotidianas, difusas y difíciles de inscribir en 
ámbito específico. 

Manifestaciones de violencias se observan dentro de otros campos temáticos de 
abordaje en el Programa: desde violencia escolar a violencia laboral; violencias y 
segregaciones espacio-territoriales; violencias vinculadas a las imposibilidades de 
acceso a servicios, bienes y justicia. Es decir que si se parte de un concepto amplio de 
violencia, de “violencia como la distancia entre lo potencial y lo efectivo", se puede 
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inferir que existen múltiples formas de vulneración que subvierten las capacidades 
potenciales obturando el pleno desarrollo de capacidades y potencialidades. 

Tal diversidad implica también una multiplicidad de abordajes posibles que sólo en el 
marco de un programa de investigación interdisciplinario pueden ser planteados de un 
modo riguroso. Si de lo que se trata es de producir conocimiento y elaborar estrategias 
de incidencia en la reducción de todas las formas de violencia, es imperativo establecer 
un programa de investigación que, en primer lugar, pueda localizar y caracterizar el 
impacto de los distintos tipos de violencia, los modos en que se despliega en las 
prácticas sociales así como también problematizar el rol de la violencia como agente 
de producción y reproducción de marginaciones sociales en el contexto social-
económico y político en el que se ha afianzado el modelo neoliberal, profundizando los 
procesos de exclusión y de desigualdad social, en particular en estas geografías. Una 
breve mención del modelo neoliberal y sus impactos admiten "introducir" las 
diferentes "violencias" en contextos que le otorgan algunas singularidades y 
especificidades derivadas de aquél. 

Sobre el proceso de producción de conocimientos: objetivos generales 

A través del desarrollo del componente de Marginaciones sociales y Violencias, en el 
marco del Programa interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires, se pretende 
aceptar la responsabilidad social que la Universidad tiene en la articulación de la 
ciencia y la política, a través de la transferencia del conocimiento al servicio de las 
necesidades sociales. 

Se sugiere centrar la atención en los núcleos problemáticos que abarquen las diversas 
manifestaciones de violencia, tanto de origen institucional (económico y político), 
como social y microsocial, destacando las políticas y los actores sociales involucrados. 
El marco normativo y los déficit de observancia de regulaciones constitucionales, 
supraconstitucionales (normativa derivada de adhesiones a tratados y convenios 
internacionales) constituyen, sin duda, parámetros válidos para la evaluación de las 
violencias identificadas. 

Líneas prioritarias de investigación 

- Violencias y sistema penal: abarca el espectro de las formas en que la violencia se 
expresa en los distintos eslabones del sistema penal: legislación, policía, cárcel y 
justicia como instituciones paradigmáticas. 

- Violencia institucional: comprende el análisis de las distintas formas de violencia 
estatal proactiva, o bien producida por el estado a través de -o por omisión de- sus 
propias políticas públicas, la violación de los derechos humanos en sus distintas 
formas, la iatrogenia institucional, y el "moving" o acoso moral. 

- Violencia sexual y de género: abarca los distintos tipos de violencia que sufren 
colectivos específicos en orden al ejercicio de la sexualidad: prostitución, 
transexualismo, prostitución infantil, trata con fines de explotación sexual, pedofilia, 
pornografía en la red, acoso sexual, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes; violencia 
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económica, violencia obstétrica, violencia mediática y violencia simbólica, violencias 
que ya empiezan a ser problematizadas socialmente y abordadas legislativamente en 
algunos países de la región. 

- Violencia doméstica: la violencia conyugal, la violencia familiar en un sentido amplio, 
y el maltrato infantil. 

- Violencia y discriminación: éste es un núcleo amplio y heterogéneo que permite 
abordar temáticas tales como las marginaciones sociales vinculadas a las 
discapacidades de diversa índole, las segregaciones raciales, étnicas y religiosas, y 
distintos modos de discriminaciones etéreas. 

Sobre la organización del programa 

El Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Marginaciones 
Sociales articulará dos objetivos vinculados entre sí: 

- La elaboración de diagnósticos sobre marginaciones sociales en Argentina que 
abarquen enfoques, causas, modalidades, evolución y tendencias futuras de los 
fenómenos en estudio. 

- El diseño de propuestas tendientes a instalar en la opinión pública los problemas del 
desarrollo (social, político, económico y cultural) que apunten tanto a proveer 
conocimiento útil para la promoción de la inclusión social a los actores de la sociedad 
civil, como a orientar a los decisores de las políticas públicas a través de la observancia 
de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional. 

El cumplimiento de ambas etapas indica que el Programa tendrá una duración 
variable, en un rango que podrá oscilar entre los tres (3) y los cinco (5) años. 

La elaboración diagnóstica demandará un estudio del arte de las investigaciones ya 
realizadas y en curso en la Universidad. La complejidad del objeto de estudio requerirá, 
además, una revisión analítica de las elaboraciones científicas -nacionales, regionales y 
mundiales- que expresan matrices teórico-metodológicas diversas sobre los 
significados y realidades de las marginaciones sociales. Asimismo, se requiere de una 
actualización del estado del arte conceptual del concepto de marginación social 
receptando distintos usos e interpretaciones del concepto. 

El desarrollo de las propuestas favorecerá la identificación de los actores sociales más 
significativos para abordar procesos de intercambio, cooperación, asociación y 
negociación, entendidos como necesarios para asegurar la intervención de la UBA en la 
realidad contemporánea. 

La Universidad establecerá los mecanismos específicos orientados a potenciar y 
favorecer la articulación entre disciplinas, como modelo rector de las actividades de 
formación de recursos humanos y de producción, transferencia, extensión y difusión 
del conocimiento científico-tecnológico. 
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CAPÍTULO Ñ: PROGRAMA INTERDISCIPLINARIO SOBRE TRANSPORTE 
(PIUBAT)603 

ARTÍCULO 1401. Créase el Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos 
Aires sobre Transporte (PIUBAT), cuyos fundamentos, objetivos, componentes y 
metodología se incluyen en el artículo 1405. 

ARTÍCULO 1402. Declárese de interés institucional de esta Universidad al Programa 
Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre Transporte (PIUBAT). 

ARTÍCULO 1403. Encomiéndese a la Secretaria de Ciencia y Técnica del Rectorado que 
planifique y coordine las actividades necesarias para asegurar el desarrollo sustentable 
del PIUBAT en el marco de los lineamientos indicados en el artículo 1405.  

ARTÍCULO 1404. La Secretaría de Ciencia y Técnica del Rectorado informará acerca de 
las actuaciones realizadas ante el Consejo Superior.  

ARTÍCULO 1405. Lineamientos 

PRESENTACION Y FUNDAMENTOS 

El sector transporte de la Argentina presenta hoy en día diversas aristas críticas, tanto 
en el ámbito urbano como interurbano. Esta situación responde a medio siglo de 
políticas desacertadas que han derivado en numerosas consecuencias económicas, 
sociales y ambientales y en la accidentalidad, que se ha acentuado en el último tiempo. 

La respuesta a este cuadro requiere una enérgica acción estatal, en términos de 
planificación, inversión y fortalecimiento institucional del sector. Existe al respecto un 
considerable déficit de recursos humanos y capacidades organizativas en el ámbito del 
sector público; y en el ámbito académico es claro el nivel de vacancia que tiene la 
temática del transporte, en un vivo contraste con lo que ocurre en otros países de la 
Región, como son Chile y Brasil, si bien en áreas de investigación y desarrollo han 
comenzado a surgir algunos proyectos en disciplinas afines, y en grado y postgrado los 
contenidos curriculares de algunas Facultades están volviendo a considerar esta 
demanda del sector. 

Ante esta realidad, surgió la idea de convocar a los docentes e investigadores que 
actualmente están desarrollando proyectos de investigación y desarrollo en las 
disciplinas afines al sector en las distintas Facultades de esta Universidad. Como 
resultado de las reuniones mantenidas, se alcanzó el consenso para promover la 
creación del presente Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Ares 
sobre Transporte (PIUBAT).  

Los objetivos del PIUBAT se han fijado en base a algunos conceptos sobre transporte, 
que cabe mencionar sucintamente:  
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1. La noción de corredores, como franjas de territorio donde existe una densidad de 
recursos y una conformación multimodal de oferta, que requiere decisiones 
coordinadas de naturaleza compleja, especialmente en cuanto a la 
infraestructura. 

2. El concepto de intermodalidad, como cuestión central en cuanto a la 
conformación de una oferta de transporte que responda según la potencialidad 
de cada modo a la demanda generada. 

3. Una institucionalidad solida del sector, como herramienta para una gestión eficaz 
y eficiente tanto a escala urbana como regional, sin la cual la planificación no 
encuentra sostenibilidad.  

La urgencia por la creación del PIUBAT la impulsa la detección de núcleos críticos de 
vacancia de investigación y desarrollo tecnológico dentro de esta Universidad. En 
efecto, se entiende que esta realidad impacta en las políticas públicas que desde el 
ámbito académico pueden inspirarse y sustentarse, fenómeno que para el caso del 
transporte tiene una recurrencia de décadas: una secuencia constante de erradas 
políticas públicas. Desde la eliminación indiscriminada del modo tranviario en la 
Ciudad de Buenos Aires en la década del sesenta, siguiendo por la promoción de las 
autopistas urbanas en los setenta, hasta la progresiva desinversión de los modos 
guiados en los últimos años del siglo pasado. 

Por último, se aspira también a que el PIUBAT contribuya con un análisis institucional 
para la construcción de una agenda del sector, que promueva con eficacia, eficiencia, 
equidad y sustentabilidad las políticas públicas para el transporte argentino. 

OBJETIVOS 

El PIUBAT tiene entre sus objetivos el estudio de las siguientes temáticas: 

1. Corredores interurbanos intermodales de alta densidad: propendiendo al 
desarrollo conceptual y a la investigación aplicada, según se expresa en el 
anterior acápite de Presentación y Fundamentos del PIUBAT. 

2. Área Metropolitana de Buenos Aires: en tanto ámbito territorial de incumbencia 
de esta Universidad, aglomerado más importante del país, con mayor atracción 
de viajes y con mayores demandas sociales, por las urgencias en la planificación, 
inversión y sustentabilidad ambiental del sistema, especialmente de los modos 
masivos. 

3. Específicos tópicos de investigación y desarrollo tecnológico que muestren 
aspectos críticos de vacancia. En la medida en que el desarrollo de las actividades 
del PIUBAT lo indique, se espera el surgimiento de nuevas líneas de trabajo.  

METODOLOGIA 

El PIUBAT trabaja a partir de la interacción de TRES (3) ámbitos de gestión: 
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1. Ad-intra Universidad de Buenos Aires: mediante actividades de investigación y 
desarrollo, generados a partir de las convocatorias a proyectos propios de esta 
Universidad según los Fundamentos y Objetivos expuestos. 

2. Con otras universidades: a fin de promocionar una red universitaria de transporte 
en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que se encuentra en 
desarrollo. 

3. Con las jurisdicciones del Estado nacional, provinciales y municipales, en la 
medida que estén dispuestas al aporte de esta Universidad en la construcción de 
políticas, programas y proyectos para el sector que mejoren el transporte en su 
conjunto. 

4. Los lineamientos metodológicos que regirán sus actividades serán los siguientes: 

5. En una primera etapa, se articularán en función de los objetivos planteados las 
contribuciones de proyectos de investigación y desarrollo en curso o 
recientemente concluidos en el ámbito de esta Universidad. Esto permitirá 
establecer una suerte de “estado del arte” en materia del conocimiento y 
experiencia acerca de los corredores troncales y del transporte del Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Se obtendrán aquí sendos diagnósticos, y una 
propuesta preliminar de cursos de acción a seguir. 

6. De esta etapa, surgirán proyectos concretos a desarrollar, mediante 
convocatorias ad-hoc a grupos de investigación, sobre los temas de corredores 
troncales y transporte metropolitano. Asimismo, podrán abrirse nuevas líneas de 
trabajo, relacionadas con estos temas, en la medida que resulten pertinentes. 

7. Periódicamente, se resumirán los avances logrados y se reformulará la propuesta 
de cursos de acción mencionada en 1. 

8. En paralelo, se avanzará en la integración de la Red Universitaria de Transporte, 
brindando allí nuevos aportes acerca de las temáticas tratadas. 

9. Los avances que se logren serán sistemáticamente difundidos para conocimiento 
de la opinión pública, mediante publicaciones, una web participativa y eventos. 
Asimismo, se realizarán en forma periódica reuniones de difusión y discusión en 
el ámbito del sector público.  
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CAPÍTULO O: PROGRAMA DE ESTRATEGIA ECONÓMICA ARGENTINA Y 
MERCOSUR604 

ARTÍCULO 1501. Crear el Programa de Estrategia Económica Argentina y MERCOSUR 
con el objeto de:  

1. Realizar tareas de docencia de posgrado, investigación y transferencia de 
conocimientos en esa materia. 

2. Coordinar las acciones realizadas en ese dominio en las diferentes unidades 
académicas de la Universidad. 

3. Proyectar actividades conjuntas con otras universidades nacionales y extranjeras, 
centros de investigación, organismos públicos y privados y organismos 
regionales, multinacionales e internacionales, y 

4. difundir los resultados de las investigaciones. 

ARTÍCULO 1502. El Programa estará bajo la dependencia de este Consejo Superior ante 
el cual el Consejo Académico del Programa debe someter a aprobación los programas 
anuales de actividades y los informes anuales de lo actuado. El Consejo Superior 
efectuará evaluaciones periódicas del funcionamiento del Programa. 

ARTÍCULO 1503. El Programa tiene un Consejo Académico que es el responsable del 
diseño, orientación y supervisión de los subprogramas que lo integran. El Consejo 
Académico estará integrado por los miembros de las Comisiones de Maestría y los 
Directores de los subprogramas incorporados al Programa y será presidido por un 
profesor de la Universidad que oficiará como Director del Programa. El Programa 
tendrá además, un Director alterno, el que reemplazará al Director en caso necesario y 
que tendrá funciones de subdirección del Programa. Todos los miembros del Consejo 
Académico, incluidos el Director y el Director alterno, durarán CUATRO (4) años en sus 
funciones. 

ARTÍCULO 1504. Incorporar al Programa de Estrategia Económica Internacional 
Argentina y MERCOSUR, como subprogramas, la Maestría en Procesos de Integración 
Regional con énfasis en el MERCOSUR que tiene sede en el Centro de Estudios 
Avanzados, y la Carrera de Especialización en Estrategia Económica Internacional con 
sede en la Facultad de Ciencias Económicas. 

ARTÍCULO 1505. La administración operativa del Programa estará a cargo del Comité 
Ejecutivo, el que estará integrado por el Director del Programa, el Director alterno y los 
Directores de la Maestría en Procesos de Integración Regional con énfasis en el 
MERCOSUR y de la Carrera de Especialización en Estrategia Económica Internacional. 
También integrarán el Comité Ejecutivo los directores de los subprogramas (Maestrías, 
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Carreras de Especialización, Programas de investigación, Programas de transferencia, 
etc.) que se incorporen al Programa en el futuro. 

ARTÍCULO 1506. El Director del Programa y el Director alterno serán designados por el 
Consejo Superior, a propuesta del Rector, al igual que los Directores de los 
subprogramas que lo integran. 

ARTÍCULO 1507. El Consejo Académico del Programa tendrá su sede administrativa en 
la Facultad de Ciencias Económicas. La sede administrativa de cada uno de los 
subprogramas incorporados al Programa será la sede actual o la que para los nuevos 
subprogramas fije el Consejo Superior a propuesta del Consejo Académico del 
Programa. 

ARTÍCULO 1508. El programa y los subprogramas serán financiados con los aranceles 
que se perciban por su dictado y con otros recursos generados por las actividades 
realizadas en el marco del Programa. El Consejo Académico proyectará un presupuesto 
anual de gastos y recursos que será sometido a la aprobación del Consejo Superior. La 
Dirección del Programa tendrá a su cargo la ejecución del presupuesto, debiendo dar 
cuenta anualmente al Consejo Superior. Los gastos de Dirección y administración del 
Programa estarán incluidos en el presupuesto. 

ARTÍCULO 1509. Los certificados y diplomas que se otorguen en el marco de las 
actividades de docencia del Programa serán expedidos a solicitud de la unidad 
académica que es sede del Subprograma correspondiente. 

CAPÍTULO P: PROGRAMA DE ALIMENTOS605 

ARTÍCULO 1601. Crear en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires el PROGRAMA 
DE ALIMENTOS con el propósito de desarrollar carreras en el nivel de grado y de 
posgrado, de investigación y de transferencia en el área. 

ARTÍCULO 1602. Encomendar al Rectorado la creación de un Departamento de 
Alimentos, constituido sobre una base cooperativa de varias Facultades, dependiente 
del Consejo Superior, que estará a cargo de la programación y realización de dichas 
actividades. El Departamento de Alimentos deberá elevar a este Consejo Superior 
dentro de los NOVENTA (90) días de constituido, una propuesta de normativa 
complementaria. 

ARTÍCULO 1603. Inicialmente los integrantes de este Departamento, serán designados 
en forma igualitaria por las Facultades de Agronomía, de Ciencias Exactas y Naturales, 
de Ciencias Veterinarias, de Farmacia y Bioquímica y de Ingeniería. 

ARTÍCULO 1604. Para la programación de las carreras de grado se propondrán diseños 
curriculares y estructuras académicas que eviten la duplicación del dictado de materias 
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similares, que se aprovechen capacidades y fortalezas actuales para todas las 
Facultades y que facilite el cursado de materias en las distintas sedes por bloques de 
asignaturas. 

ARTÍCULO 1605. Las carreras de Alimentos se ofrecerán a partir del segundo ciclo de 
estudios de grado. Podrán cursarlas estudiantes que hayan aprobado los dos primeros 
años (o el primer ciclo) de carreras de las Facultades de esta Universidad, a saber: 
Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica, 
Ingeniería, Medicina u Odontología, o que sean graduados de alguna de éstas. Los 
estudiantes o graduados provenientes de otras carreras deberán cumplir con las 
condiciones de aprobación de materias de grado que a ese fin se establezcan.606 

ARTÍCULO 1606. La duración total de los estudios de grado, incluyendo el primer ciclo 
aprobado previamente en otra carrera, será de CUATRO AÑOS Y MEDIO (4 1/2) 
aproximadamente, incluyendo un período de pasantía o práctica profesional dentro 
del período de estudios, de duración no inferior, en lo posible, a SEIS (6) meses, la que 
se realizará por convenios especiales con empresas y organismos públicos y privados. 

ARTÍCULO 1607. Los alumnos pertenecerán institucionalmente a la Facultad en la que 
cursaron el primer ciclo o los DOS (2) primeros años. 

ARTÍCULO 1608. El Programa ofrecerá nuevas carreras de grado con el nivel de 
licenciatura en las áreas de AGROALIMENTOS de CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
ALIMENTOS y de INGENIERÍA DE ALIMENTOS, y otras que se definan a propuesta del 
Departamento, estableciéndose las posibilidades de circulación entre orientaciones o 
entre otras carreras de algunas de las orientaciones. 

ARTÍCULO 1609. Encomendar a los Consejos Directivos de las Facultades intervinientes 
la elaboración y aprobación de los proyectos de plan de estudios de las carreras que se 
propongan y su remisión al Departamento de Alimentos, antes del 30 de abril de 2001. 
El Departamento elevará las propuestas definitivas a consideración de este Cuerpo de 
acuerdo con las pautas de la presente resolución y su anexo y de la resolución (CS) Nº 
1351/91.607 

ARTÍCULO 1610. El inicio de las carreras de grado que integran el Programa de 
Alimentos será en el segundo cuatrimestre de 2001. 

PROGRAMA DE ALIMENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Antecedentes 

La creación del Programa de Alimentos se encuadra en el Proceso de Reforma 
Curricular que se viene desarrollando en la Universidad de Buenos Aires, cuyos 

                                                        
606 Texto del artículo según la modificación efectuada por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 6974/02. 

607 La Resolución (CS) Nº 1351/91 dispuso la constitución de una comisión  encargada de elaborar un 
proyecto para crear el programa de la UBA sobre alimentos. 
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antecedentes pueden encontrarse en la Propuesta de Inacayal de 1986, en el Acuerdo 
de Gobierno (Colón, 1995) y en los avances en el eje de la Reforma Curricular (Mar del 
Plata, 1996). 

Estos documentos plantearon la necesidad de repensar, reestructurar y rediseñar los 
programas de formación ofrecidos, entendiendo que la Universidad es 
fundamentalmente, un proyecto anticipatorio de formación científica y profesional y 
de producción de conocimientos y servicios. Dado que no se ofrecen en la Universidad 
de Buenos Aires estudios de grado específicos concernientes con los "Alimentos", 
aunque existen varias carreras, de grado y de posgrado, que se ocupan parcialmente 
de diversos temas relativos a ellos, y teniendo en cuenta la importancia de esta 
temática en la Argentina, se tomaron diversas iniciativas con el objetivo de evaluar la 
conveniencia de crear estudios de grado sobre "Alimentos". 

Así es que se cuenta con recomendaciones detalladas derivadas de consultas 
realizadas a un gran número de profesionales relacionados con el quehacer 
alimentario que indican la pertinencia y necesidad de crear la oferta de los 
mencionados estudios. 

El proceso de discusión al interior de la Universidad de Buenos Aires ha permitido 
llegar a acuerdos básicos respecto de la creación de un Programa de Alimentos que 
comprenda estudios de grado y de posgrado e investigación en el área, en forma 
compartida por varias Facultades. 

Se prevé que el Programa de Alimentos tendrá un impacto altamente deseable en el 
desarrollo económico de nuestro país. 

 

 

Fundamentacion 

1. Contexto socio-económico 

El tema alimentario en sus múltiples manifestaciones ha adquirido una relevancia 
creciente en los últimos años, tanto en diversos ámbitos académicos y foros en 
nuestro país como a nivel internacional. A partir de la Conferencia Mundial de la 
Alimentación, que se llevó a cabo en Roma en 1974, la problemática agroalimentaria 
adquirió una diversidad de enfoques y dimensiones y se constituyó en un campo de 
estudio de gran importancia. 

La definición de lo que se denomina Sistema Agroalimentario permite apreciar su 
envergadura, extensión, variedad y relevancia: comprende una serie de actividades 
que involucran la producción, el diseño, la formulación, la elaboración, el 
procesamiento industrial, la comercialización y distribución final de los alimentos, 
incluyendo la gestión de todas estas actividades, el control de la calidad y la atención al 
cuidado del medio ambiente. 

Asociados con el Sistema Agroalimentario se encuentran los sistemas de soporte o de 
infraestructura: el sistema científico-tecnológico-educativo (incluyendo a la 
Universidad), los financiamientos (bancos), los mecanismos de comercialización y 
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regulación (como el Mercado Central de Frutos), entre otros. Si añadimos el 
procesamiento industrial, el transporte, la comercialización, y la distribución final de 
los alimentos, así como otros servicios auxiliares, el sistema agroalimentario y las 
actividades asociadas con él constituyen un sector de muy significativa importancia en 
el PBI y el empleo nacionales. Además de aportar la mayoría de los alimentos de 
consumo masivo y las exportaciones, genera una parte apreciable de los ingresos 
fiscales y conforma un mercado importante para una serie de productos no 
agroalimentarios. 

En relación con la situación actual y las perspectivas futuras de la industria alimentaria 
se puede afirmar que: 

- La República Argentina es el octavo productor de alimentos del mundo y muchos 
de esos alimentos tienen algún tipo de procesamiento. Es uno de los pocos 
países del Tercer Mundo que produce la casi totalidad de los alimentos que 
consume y exporta una parte de su excedente. 

- La industria alimentaria local no sólo gozó durante el último decenio de un relativo 
nivel de estabilidad sino también de una tendencia creciente en el nivel de 
productividad. 

- La evolución futura del sistema agroalimentario argentino estará condicionada por 
numerosos imponderables, es un proceso multiforme y multifacético. Las 
innovaciones más radicales (como por ejemplo las biotecnológicas) siguen siendo 
todavía pequeñas en relación con otras vinculadas con la industria alimentaria en 
su conjunto. Asimismo, existen innovaciones que tienen que ver con el 
procesamiento agroindustrial, la comercialización final, los desarrollos logísticos 
de la industria (infraestructuras de almacenaje y transporte) y todo lo que atañe 
a las tecnologías de la información. 

- Las orientaciones que adopte el sistema agroalimentario argentino en el futuro 
dependerán en gran medida de la capacidad de investigación e innovación 
tecnológica que se incorpore y sea desarrollada en el país. En este sentido, 
resulta clave la formación de científicos y tecnólogos aptos para coadyuvar a 
potenciar la capacidad innovadora del sector en sus múltiples dimensiones. 

Con relación a la demanda de profesionales en el área de alimentos, interesa señalar 
que: 

- Un análisis de la demanda de profesionales en el área de "Alimentos" indica que 
existe un elevado porcentaje de demanda de títulos que no otorga actualmente 
la Universidad de Buenos Aires y que manifiestan tener un grado de 
reconocimiento y aceptación importantes en el mercado laboral específico. 

- En nuestra Universidad se forman profesionales en distintas disciplinas cuya 
práctica puede ser fundamental para diversos espacios del mundo de los 
alimentos, pero no se ha diseñado ninguna carrera de grado específica centrada 
en este tema. 
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Es posible concluir, por tanto, la existencia de un área de vacancia en el caso particular 
de la formación de profesionales para desempeñarse en el marco de la industria 
alimentaria o en organizaciones relacionadas con los alimentos, o en prácticas 
vinculadas con la alimentación. 

 

2. Contexto universitario 

En universidades de diversos lugares del mundo se ofrecen más de cien títulos de 
grado en el campo del estudio de los Alimentos. 

Como resultado de las consultas que se promovieron desde esta Universidad a los 
efectos de analizar la pertinencia y necesidad de crear un Programa de Alimentos que 
nuclee distintas carreras vinculadas con dicho campo profesional, y de indagar acerca 
de las características generales que debiera tener dicho Programa, se elaboraron 
conclusiones y recomendaciones entre las que merecen ser especialmente 
consideradas las siguientes: 

- Generar en la Universidad de Buenos Aires una oferta educativa en el área de 
"Alimentos", que incluya y articule carreras cortas, una o más carreras con título 
de grado y estudios de posgrado, y que esté en interacción con las actividades de 
investigación científica y tecnológica que en ella se desarrollen. 

- Generar una fuerte relación de la Universidad con las industrias y las empresas del 
área, que se manifieste en el aporte para la definición y actualización de los 
contenidos de los planes de estudios y en la realización de pasantías y prácticas 
profesionales curriculares. 

- Organizar los estudios de "Alimentos" compartiendo la responsabilidad y los 
recursos entre diversas Facultades. 

- Articular los estudios en el área de "Alimentos", a partir de un enfoque 
interdisciplinario y flexible, con la comprensión del problema productivo, 
teniendo en cuenta las características de la producción local. 

Carreras de grado 

1. Características generales 

Las carreras de grado del Programa de Alimentos se enmarcan dentro de los siguientes 
lineamientos del proceso de Reforma de la Universidad, de la manera que se indica en 
cada caso: 

– Estructuración en ciclos. Las carreras de grado que integran el Programa de 
Alimentos se ofrecen para el segundo ciclo de estudios universitarios. 
Estudiantes que hayan cursado y aprobado el primer ciclo en carreras de diversas 
Facultades podrán optar por seguir estas carreras en el segundo ciclo. 

– Privilegiar la formación básica. El currículo de estas carreras deberá 
necesariamente presentar una formación básica sumamente fuerte y 
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polivalente, a fin de permitir a los egresados enfrentar con solidez la 
incertidumbre, los límites borrosos entre las disciplinas y el surgimiento de 
nuevas profesiones o modos diferentes de desempeño de cada una de las 
profesiones. 

– Uso racional de los recursos universitarios. Se evitará la superposición de 
incumbencias profesionales y el dictado de materias similares, aprovechando las 
capacidades y fortalezas actuales de todas las Facultades, y facilitando el cursado 
de materias por bloques de asignaturas en las distintas sedes. 

– Interrelación de estudios prácticos y teóricos. Se contempla la inclusión de un 
periodo de pasantía o práctica profesional, incluido en el plan de estudios y que 
se podrá cumplir en ámbitos públicos y privados. 

– Optimización de la duración de las carreras. La duración total de los estudios de 
grado (primero y segundo ciclos) será de CUATRO AÑOS Y MEDIO (41/2) 
aproximadamente, incluyendo una pasantía o práctica profesional. 

2. Títulos 

El Programa ofrecerá, en principio, carreras de grado para TRES (3) orientaciones, 
estableciéndose la posibilidad de circulación entre orientaciones o entre otras carreras 
y alguna de las orientaciones. Las orientaciones son: Licenciatura en Agroalimentos, 
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos e Ingeniería de Alimentos. 

3. Admisión 

En este Programa, las carreras de grado se ofrecerán a partir del segundo ciclo y 
podrán cursarlas estudiantes que hayan aprobado los DOS (2) primeros años (o el 
primer ciclo) de carreras de diversas Facultades de esta Universidad, a saber: 
Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica, 
Ingeniería, Medicina y Odontología. Para los estudiantes provenientes de otras 
carreras se establecerán los requisitos de estudios de grado que en cada caso 
correspondan. 

4. Perfil del graduado 

El graduado de cualquiera de las tres orientaciones será capaz de: 

- realizar actividades de investigación y desarrollo, implementación de tecnología, 
prestación de servicios de consultoría, control y gestión de calidad, 
asesoramiento y peritajes técnicos en el campo de los Alimentos. 

- llevar adelante su trabajo asegurando la calidad total de los productos 
alimentarios y el cuidado del medio ambiente, a partir de un ejercicio profesional 
socialmente responsable. A la vez, estará capacitado para gestionar la inserción 
competitiva de dichos productos en los mercados nacionales e internacionales, 
en un marco creciente de complejidad y baja previsibilidad 

Caracterización particular para cada orientación 

- Licenciatura en Agroalimentos 
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El licenciado es un profesional capaz de gerenciar la tecnología de la producción, 
transformación y gestión de los sistemas agroalimentarios. 

- Ingeniería de Alimentos 

Pretende formar un profesional apto para diseñar, montar, operar y optimizar una 
planta en la que se procesan alimentos. 

- Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos 

Comprende la implementación de ciencias básicas y aplicadas en el diseño, 
formulación, elaboración, preservación, control y comercialización de alimentos. 

 

NORMATIVA COMPLEMENTARIA DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES608 

De las atribuciones y funciones del Departamento de Alimentos 

1. Planificar y coordinar la gestión académica y administrativa – de organización 
operativa e informática –, correspondientes a la responsabilidad por el dictado de las 
carreras "Ingeniería de Alimentos", "Licenciatura en Gestión de Agroalimentos" y 
"Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos", y de otras que se generaren en el 
marco del Programa; 

2. Proponer al Consejo Superior, sobre la base de lo elaborado y aprobado por los 
Consejos Directivos de las Facultades intervinientes, nuevas carreras de grado en el 
área de Alimentos o modificaciones de los planes de estudios de las carreras 
existentes, estableciendo las posibilidades de circulación entre carreras; 

3. Proponer a las Facultades intervinientes las condiciones que deban cumplir los 
estudiantes o graduados que quieran cursar los estudios de segundo ciclo de 
Alimentos, ajustándose a las normas emanadas del Consejo Superior; 

4. Informar a las Facultades intervinientes sobre la aceptabilidad de las solicitudes de 
inscripción de alumnos a las carreras de alimentos a partir del análisis de la formación 
de los aspirantes; 

5. Proponer a las Facultades intervinientes los procedimientos para la gestión 
académica y administrativa de los trabajos profesionales de las carreras de grado de 
alimentos; 

6. Proponer a las Facultades intervinientes los procedimientos particulares por los que 
se solicitará la emisión de los títulos de los graduados en las carreras de Alimentos; 

7. Proponer y elevar al Consejo Superior el presupuesto anual de funcionamiento; 

8. Proponer la firma de convenios con instituciones oficiales o privadas, nacionales o 
internacionales relacionadas con la temática del Departamento; 

9. Crear comisiones asesoras ad-hoc para la resolución de temas particulares; 

                                                        
608 Resolución (CS) N° 3391/04. 
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10. Realizar acciones de promoción de las carreras de alimentos en diversos ámbitos y 
encarar acciones de extensión; 

De la organización del departamento de alimentos 

1. Cada una de las carreras por cuyo dictado es responsable el Departamento tiene dos 
Facultades co-coordinadoras. 

2. El Departamento de Alimentos está integrado por diez miembros titulares (dos por 
cada una de las cinco Facultades que intervienen en el programa) y hasta diez 
miembros suplentes (uno o dos por cada una de dichas Facultades); 

3. Los miembros titulares y suplentes del Departamento de Alimentos son 
representantes de las Facultades, designados por el Rector de la Universidad a 
propuesta de los Consejos Directivos; 

4. Los miembros del Departamento de Alimentos durarán cuatro años en su mandato. 
La mitad del DA compuesta por un representante de cada Facultad, se renovará cada 
dos años. Los representantes son reelegibles. Se considera de este modo atender a la 
vez a la pluralidad y a la continuidad en la gestión. 

5. El Departamento de Alimentos se reúne periódicamente en el ámbito del Rectorado 
de la Universidad de Buenos Aires; el temario para cada reunión debe ser elevado a los 
miembros titulares y suplentes con una antelación no menor que 48 horas. 

6. Se establece como quórum necesario para la capacidad resolutiva del Departamento 
de Alimentos:  

a. para temas específicos de una carrera, la presencia de representantes de al 
menos tres de las facultades, entre quienes tiene que contarse con al menos 
uno de cada una de las facultades co-coordinadoras de la carrera;  

b. para temas generales, la presencia de al menos siete miembros del 
Departamento; 

7. La Secretaría Técnico – Operativa del Departamento brinda el apoyo necesario para 
facilitar la coordinación de las tareas y el adecuado manejo de la información 
producida e intercambiada entre las unidades académicas que integran el 
Departamento de Alimentos. Es responsable por la organización de las reuniones del 
Departamento y por otras tareas encomendadas por sus miembros. 

De las Comisiones Asesoras Académicas 

1. Estas comisiones asesoran al Departamento de Alimentos en temas académicos a 
propuesta de los miembros de este último. 

2. Se conforma una Comisión Asesora Académica para cada una de las carreras 
Licenciatura en Gestión de Agroalimentos, Licenciatura en Ciencia y Tecnología de 
Alimentos e Ingeniería de Alimentos. 

3. Cada Comisión Asesora Académica está integrada por igual cantidad, no menor que 
dos ni mayor que tres, de representantes de cada una de las dos facultades co-
coordinadoras de la correspondiente carrera. 
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4. Los integrantes de las Comisiones Asesoras Académicas en representación de una 
Facultad son designados o revocados por dicha Facultad a través su Consejo Directivo. 

5. Los integrantes de las Comisiones Asesoras Académicas elevan al Departamento de 
Alimentos, por medio de dictámenes firmados, las recomendaciones relativas a las 
cuestiones que les sean giradas para su consideración desde este último. 

CAPÍTULO Q: PROGRAMA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS609 

ARTÍCULO 1701. Crear el Programa de Proyectos Estratégicos en el ámbito del 
Rectorado con algunas de las siguientes características: 

1. estimular la investigación en algunas áreas, seleccionadas como prioritarias, de 
alto impacto socio-económico; 

2. reforzar el posicionamiento regional e internacional de la Universidad de Buenos 
Aires en áreas específicas; 

3. promover el desarrollo de investigaciones en áreas total o parcialmente vacantes; 

4. atender a la necesidad de reinserción de investigadores que han completado su 
formación en el exterior creando para ello las condiciones necesarias. 

Estos proyectos recibirán un financiamiento diferenciado que permita la obtención de 
los resultados esperados y que consolide el liderazgo de la UBA en la temática en 
cuestión. 

ARTÍCULO 1702. Encomendar al Rectorado, a través de la Secretaría de Ciencia y 
Técnica, la formulación de propuestas que correspondan a las características 
enunciadas e identificar los grupos participantes con el asesoramiento de actores 
relevantes pertinentes. 

ARTÍCULO 1703. En cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente el 
Rectorado, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, realizará los estudios de 
factibilidad correspondientes, recabará la participación de docentes de las disciplinas 
concurrentes a la problemática, establecerá las potencialidades de ejecución, liderazgo 
y referencia en el área, promoverá la integración de grupos multidisciplinarios al efecto 
y llevará adelante toda gestión tendiente a posibilitar e! desarrollo de las propuestas 
hasta lograr su acabada y óptima formulación. 

ARTÍCULO 1704. Los proyectos estratégicos se extenderán por períodos de dos años 
renovables cuando, habiéndose satisfecho los objetivos propuestos, hubieran surgido 
amplias posibilidades de desarrollo o, muy especialmente, de aplicación de los 
resultados. Los proyectos estratégicos podrán contar con financiamiento 
complementario de otras fuentes. El presupuesto de los proyectos estratégicos podrá 

                                                        
609 Resolución (CS) Nº  4807/00. 
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incluir hasta un 20% destinado a la promoción  y aplicación al  tema del proyecto de los 
integrantes del grupo de investigación y podrán financiar doctorandos. Los directores 
de los proyectos estratégicos serán profesores que realizarán investigación en forma 
exclusiva en la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 1705. Las propuestas de proyectos estratégicos serán aprobadas por el 
Consejo Superior, previo tratamiento por las comisiones respectivas. 

ARTÍCULO 1706. El Consejo Superior habilitará una partida específica financiada con 
los recursos propios del Rectorado, sin afectar la disponibilidad de fondos asignados a 
las programaciones habituales, para el financiamiento de este Programa en ocasión de 
la aprobación de cada propuesta. 

CAPÍTULO R: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE BUENOS AIRES610 

ARTÍCULO 1801. Crear el Programa de Investigación Clínica (PICUBA) de la Universidad 
de Buenos Aires cuyos fundamentos, objetivos y componentes son los siguientes: 

INTRODUCCIÓN 

La investigación clínica es aquella enfocada a dar respuesta a los interrogantes que se 
originan normalmente en la práctica clínica y en la atención de la salud humana y 
animal. El método de investigación elegido debe contemplar siempre el respeto del 
sujeto en observación bajo estudio, su manejo ético y su bienestar. Es posible, 
también, utilizar material obtenido de individuos, sanos o enfermos, tales como 
tejidos, células, fluidos, imágenes, estudios cognitivos, estudios bioquímicos, estudios 
odontológicos, estudios genéticos, entre otros, cuyo examen pueda contribuir al 
desarrollo de los objetivos de la investigación.  

El reciente desarrollo de la investigación traslacional también llamada medicina 
traslacional que se aplica a la investigación clínica humana y animal tiene como 
objetivo la rápida utilización de los conocimientos producidos en las ciencias básicas 
para el beneficio de los pacientes. Con este objetivo, se integran equipos de trabajo  
científicos básicos donde la farmacología, la bioquímica, la biología molecular y la 
toxicología se integran con médicos, oncólogos y cirujanos para ser más rápida la 
utilización de nuevas drogas y procedimientos a través de la validación de los 
procedimientos y de ensayos clínicos abreviados. Esta práctica científica busca 
modificar la clásica separación entre los investigadores básicos y los profesionales 
encargados de la atención de los pacientes. Esta práctica, permitirá trasladar el 
conocimiento generado a la práctica clínica y a la generación de productos y 
procedimientos que puedan atenuar o eliminar los efectos de una enfermedad.  

                                                        
610 Resolución (CS) 7618/13. 
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De esta manera se integran el trabajo conjunto  entre diversas especialidades de la 
investigación básica, la exploración clínica y los estudios en pacientes, se posibilitará la 
aplicación de los resultados en favor de la mejor salud posible de la población bajo 
estudio. 

En la Universidad de Buenos Aires existen investigadores dedicados a la investigación 
clínica en los hospitales universitarios. La necesidad de fortalecer la formación de los 
recursos humanos que se inician en el desarrollo de dichas investigaciones, genera la 
propuesta de implementar diversas actividades, entre las que se distingue el posgrado 
en sus distintas categorías, algunas de las cuales se enmarcan en las Resoluciones del 
Ministerio de Educación de la Nación Nº 160/11 que define las estructuras de las 
Maestrías y de la propia Universidad de Buenos Aires Resoluciones (CS) Nros. 1078/87 
y 5284/12.  

OBJETIVOS GENERALES 

Fomentar el desarrollo de la investigación clínica, como una forma de mejorar las 
condiciones de salud, la asistencia y la educación, con una mirada integrada bajo el 
paradigma de un mundo, una salud. Institucionalizar esta actividad y establecer 
mecanismos de promoción y desarrollo de la investigación clínica en el ámbito 
universitario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Promover la realización de investigaciones clínicas y la aplicación de los resultados 
de las mismas a la práctica diaria. 

2. Generar nuevos conocimientos a aplicar en la prevención, el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes humanos y animales. 

3. Generar innovación y desarrollo sustentable por medio de la investigación científica 
y tecnológica en los hospitales de alto nivel asistencial y centros de investigación. 

4. Desarrollar la investigación traslacional al englobar los diferentes aspectos 
relacionados con la investigación básica o preclínica, la investigación clínica y la 
investigación epidemiológica. 

5. Vincular por medio de la investigación traslacional el conocimiento generado en el 
laboratorio y su aplicación clínica. 

6. Alentar la incorporación de recién egresados de las carreras relacionadas con la 
salud al área de la investigación clínica y a su formación de posgrado con participación 
en proyectos de investigación a ejecutarse en los hospitales de la Universidad de 
Buenos Aires. 

7. Implementar convocatorias específicas de Proyectos de Investigación Clínica, con el 
fin de promover esta actividad.  
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8. Establecer vínculos con instituciones y organismos de índole nacional e internacional 
para potenciar y fortalecer la investigación clínica. 

9. Diseñar estrategias que permitan obtener recursos financieros necesarios para la 
consolidación de la investigación clínica.  

ORGANIZACIÓN 

El Programa de Investigación Clínica se crea con el fin de promover la Investigación 
Clínica en todo el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, y fortalecer la formación 
de recursos humanos del área de la salud asistencial; consolidar la investigación clínica 
mediante la convocatoria de proyectos de investigación en el área; favorecer la 
formación de redes con grupos académicos y científicos dentro del ámbito 
universitario y con instituciones de salud y centros de investigación externos a la 
misma. 

El programa será coordinado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad 
de Buenos Aires, y contará con un Comité Científico formado por un representante de 
cada Unidad Académica con pertinencia al área de la salud. Este comité se reunirá 
regularmente y será el encargado de diseñar las políticas que serán llevadas adelante 
por la SeCyT. 

Los Hospitales de la Universidad de Buenos Aires, serán los ámbitos donde se 
desarrollará el Programa. Los partícipes esenciales de esta propuesta serán los 
egresados de las carreras vinculadas a la actividad asistencial (Medicina, Veterinaria, 
Odontología, Bioquímica y Psicología), quienes desarrollarán su actividad en alguno de 
dichos hospitales. 

PROCEDIMIENTOS 

El desarrollo del Programa de Investigación Clínica tendrá las características propias 
que le impriman las facultades de los egresados que participarán del proyecto, 
generando propuestas que se vinculen con las normativas vigentes en cada una de 
ellas, y que conlleve un proceso de ejecución del programa que permita alcanzar los 
objetivos propuestos.  

Formación de recursos humanos. 

La formación de Recursos Humanos en Investigación Clínica podrá incluir la creación de 
carreras de posgrado de acuerdo con las normativas vigentes, entre ellas, las 
alternativas posibles a implementar son: 

1. Residencias en investigación clínica. 

2. Carreras de Especialización en un área del conocimiento y en investigación 
clínica. 

3. Maestrías personalizadas. 
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4. Doctorados. 

Proyectos de Investigación clínica. 

La Universidad de Buenos Aires a partir de la Resolución (CS) Nº 674/10 inició en el año 
2011 la financiación de Proyectos de Investigación Clínica, con el fin de promover esta 
actividad. Para fortalecer esta propuesta, se plantea llevar adelante un proceso de 
evaluación y análisis de lo actuado y de acuerdo a los resultados obtenidos optimizar la 
implementación de estas convocatorias. 

El Programa como tal actuará como instrumento  de coordinación de las acciones 
específicas a instrumentarse a través resoluciones del Consejo Superior gestionadas 
por la Secretaría de Ciencia y Técnica y por la Secretaría de Posgrado.  

CAPÍTULO S: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (PROGRAMA UBA XXII)
611

 

ARTÍCULO 1901. Crear, en el ámbito de la Secretaria de Asuntos Académicos de la 
Universidad de Buenos Aires, el Programa de Estudios de la Universidad de Buenos 
Aires en el Servicio Penitenciario Federal (Programa UBA XXII) 

REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES EN ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL 

(PROGRAMA UBA XXII) 612 

De la finalidad del programa 

ARTÍCULO 1902. El Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en 
establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (UBA XXII) tiene como finalidad 
planificar, coordinar, organizar, supervisar y evaluar las acciones correspondientes a 
las propuestas educativas de la Universidad de Buenos Aires en este ámbito destinadas 
a personas privadas de la libertad ambulatoria. 

ARTÍCULO 1903. Las carreras -tecnicaturas y de grado- y las actividades educativas que 
se impartan no podrán contemplar la realización de trabajos prácticos, actividades 
preprofesionales y de prácticas profesionales supervisadas imposibles de realizar 
dentro de las Unidades Penitenciarias. 

De las actividades académicas del programa 

ARTÍCULO 1904. Las propuestas educativas podrán ser: 

1. Carreras universitarias: tecnicaturas y carreras de grado que se dictan en la 
Universidad de Buenos Aires, según lo determine cada Unidad Académica. 

                                                        
611 Resolución (CS) Nº 4950/93. 

612 Resolución (CS) Nº 7349/13. 
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2. De Extensión Universitaria: actividades culturales, recreativas, artísticas y cursos 
de capacitación o formación. Podrán participar de las mismas todas aquellas 
personas privadas de su libertad ambulatoria, previa autorización de las 
autoridades universitarias competentes. Estas actividades pueden ser 
organizadas por Unidades Académicas o por estudiantes de la universidad 
externos al programa con el acuerdo de los Coordinadores y el Director del 
Programa según corresponda. 

ARTÍCULO 1905. Las actividades se dictarán en forma presencial y se podrá adoptar la 
modalidad de educación a distancia, cuando estén previstas en las ofertas de las 
respectivas Unidades Académicas y resulte viable su implementación en las Unidades 
Penitenciarias. Las mismas deberán ajustarse a lo establecido en el título 20. 

ARTÍCULO 1906. El Programa se regirá por las normas vigentes en la Universidad, la 
presente reglamentación y los convenios suscriptos por esta casa de estudios y 
aprobados por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 1907. Se realizará una propuesta anual de las actividades de acuerdo con las 
posibilidades de recursos humanos y financieros de la Universidad y sus respectivas 
Unidades Académicas. Cada cuatrimestre se presentarán las actividades académicas –
asignaturas y actividades de extensión- previstas por cada Unidad Académica. 

De la dependencia institucional y organización del programa 

ARTÍCULO 1908. Es competencia y responsabilidad de la Secretaría de Asuntos 
Académicos del Rectorado de la Universidad, la organización, coordinación y 
supervisión del funcionamiento del Programa UBA XXII, sin perjuicio de las propias e 
inherentes de las Unidades Académicas. 

ARTÍCULO 1909. El Programa UBA XXII estará dirigido por un Director, designado por el 
Rector de la Universidad. 

ARTÍCULO 1910. Son funciones del Director del Programa UBA XXII:  

1. Representar a la Universidad ante el Servicio Penitenciario Federal en todo lo 
concerniente al Programa. 

2. Entender en todo lo relativo a la planificación, organización y supervisión de las 
actividades curriculares y extracurriculares, sin perjuicio de las competencias 
propias e inherentes de las Unidades Académicas.  

3. Intervenir en la regulación de la organización académica. 

4. Convocar y presidir las reuniones de Coordinadores de las Unidades Académicas. 

5. Entender en todo lo relativo a la organización, sistematización y resguardo de la 
información del Programa. 



 

1490 

 

6. Elevar a la Secretaría de Asuntos Académicos la propuesta anual de actividades 
que se desarrollará en cada período lectivo. 

7. Propiciar las tareas de investigación universitaria a través de proyectos 
interdepartamentales, interfacultades e interinstitucionales. 

8. Coordinar con las Unidades Académicas intervinientes todos los asuntos 
académicos y administrativos que hacen al funcionamiento del Programa. 

9. Promover las relaciones institucionales con otras universidades y organismos 
públicos y privados del país o del extranjero. 

10. Entender en el diseño, planeamiento y ejecución de los convenios de desarrollo 
y producción de bienes y servicios que puedan realizarse en el Programa. 

11. Autorizar el ingreso y permanencia de los alumnos universitarios en el Programa 
ante el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes en la Universidad de Buenos Aires.  

12. Intervenir en el diligenciamiento de los expedientes y actuaciones. 

13. Difundir los actos y acciones realizados por el Programa en el ámbito de la 
Universidad y en los medios masivos de comunicación. 

ARTÍCULO 1911. Cada Unidad Académica que ofrezca alguna actividad académica en 
contextos de privación de la libertad deberá designar un Coordinador.  

ARTÍCULO 1912. Son funciones del Coordinador de la Unidad Académica: 

1. Implementar las acciones académicas y administrativas de la Dirección del 
Programa y las referidas a la respectiva Unidad Académica. 

2. Diligenciar en el ámbito de su Unidad Académica, todos los trámites 
administrativos que se relacionen con la actividad de docentes y estudiantes del 
Programa. 

3. Planificar, organizar, implementar y evaluar, conjuntamente con la Dirección del 
Programa, las acciones de enseñanza de las carreras que dicte la respectiva 
Unidad Académica y las actividades de extensión. 

4. Comunicar y coordinar con la Dirección del Programa la ejecución de las acciones 
previstas. 

5. Organizar y comunicar el respectivo plan cuatrimestral del dictado de las 
diferentes asignaturas y/u otras actividades que se desarrollen en el marco del 
Programa. 
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6. Autorizar el ingreso a las unidades penitenciarias de profesores y docentes 
auxiliares para la realización de las actividades académicas de las carreras y 
cursos que se desarrollen en el marco del Programa. 

De la inscripción de los participantes del programa 

ARTÍCULO 1913. Los aspirantes a cursar la/s carrera/s incorporada/s al Programa 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en las normas vigentes en esta 
Universidad.   

ARTÍCULO 1914. Se podrá participar en el Programa:  

1. Como estudiante de la Universidad o como ingresante condicional para el 
cursado de las tecnicaturas o de las carreras que se dictan en el marco del 
Programa. Se considerarán estudiantes de la Universidad a  aquellos que han 
formalizado su inscripción al Ciclo Básico Común. Se considerarán ingresantes 
condicionales a los estudiantes que estén cursando el penúltimo o último año del 
nivel secundario, último ciclo de la modalidad de estudios secundarios para 
adultos, a aquellos aspirantes que acrediten estar concluyendo sus estudios 
secundarios por programas especiales de terminalidad de este nivel y/o quienes 
no cuenten con la totalidad de la documentación exigible de acuerdo con las 
normas vigentes de la Universidad. En estos casos se le otorgará una constancia 
del cursado y/o aprobación de las asignaturas que tendrá carácter provisorio 
hasta tanto cumplimente los requisitos de la inscripción definitiva.  

2. Como participantes de actividades de extensión,  todas las personas privadas de 
su libertad ambulatoria, previa autorización de las autoridades universitarias 
competentes.  

ARTÍCULO 1915. Las solicitudes de inscripción serán tramitadas por el Coordinador del 
Ciclo Básico Común y/o los Coordinadores de la Unidad Académica según corresponda. 

ARTÍCULO 1916. La inscripción definitiva al Programa como estudiante se formalizará 
con la confección del legajo correspondiente el que deberá contener la documentación 
pertinente de acuerdo con los requisitos de admisión. La no presentación de la 
documentación implica la baja automática del Programa que será comunicada al 
interesado y a la Unidad Académica cuando corresponda. 

ARTÍCULO 1917. Los ingresantes condicionales tendrán derecho a cursar y ser 
evaluados en las respectivas asignaturas de las carreras que se dicten y se 
confeccionarán registros provisorios de las inscripciones y evaluaciones realizadas 
hasta tanto completen los requisitos de admisión definitiva y se confeccione el legajo 
al que se hace referencia en el artículo anterior.  

ARTÍCULO 1918. Si un ingresante condicional formalizase la inscripción a la Universidad 
de Buenos Aires, cumpliendo todos los requisitos que la reglamentación fije a tal 
efecto, las asignaturas aprobadas en el marco del Programa serán reconocidas en 
forma automática, siempre que, entre la fecha de aprobación y la fecha de inscripción 
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como estudiante regular de la Universidad, no medie un lapso mayor de TREINTA Y 
SEIS (36) meses. Vencido dicho plazo perderá la condición de ingresante condicional y 
la validez de las actividades académicas aprobadas.  

ARTÍCULO 1919. Para cada actividad de extensión se confeccionará una nómina de los 
participantes.  

ARTÍCULO 1920. Los aspirantes extranjeros deberán cumplimentar los requisitos 
establecidos en título 13, capítulo J.  

ARTÍCULO 1921. No serán admitidos como estudiantes o ingresantes condicionales al 
Programa quienes estén comprendidos en el régimen establecido por el artículo 7 del 
título 13. 

ARTÍCULO 1922. Los estudiantes o ingresantes condicionales del Programa sólo podrán 
cursar las asignaturas correspondientes al Ciclo Básico Común que estén contempladas 
en el plan de estudios de la/s carrera/s en que se inscriban. 

De los mecanismos de evaluación y acreditación  

ARTÍCULO 1923. Todas las evaluaciones obligatorias -parciales y/o finales- de las 
asignaturas curriculares serán efectuadas de acuerdo con el régimen establecido en 
cada Unidad Académica y lo establecido por el convenio aprobado por Resolución (CS) 
Nº 3411/11 y el título 20.  

Disposiciones generales 

ARTÍCULO 1924. Anualmente el Programa deberá presentar a la Secretaría de Asuntos 
Académicos el Plan Anual de actividades a realizar y el Informe de Gestión que deberá 
incluir el grado de cumplimiento de las actividades planificadas y el rendimiento 
académico de los estudiantes. 

CAPÍTULO T: OBSERVATORIO SOBRE LA DÍADA EDUCACIÓN Y TRABAJO – 
ODET613 

ARTÍCULO 2001. Crear el Observatorio sobre la Díada Educación y Trabajo - ODET - 
para el desarrollo, análisis y propuestas en torno a las temáticas mencionadas, 
constituyéndose como un  espacio de reflexión y acción en torno a los diferentes 
conflictos y problemáticas que surjan en el transcurso de sus tareas y favoreciendo el 
aporte de soluciones concretas y aplicables.  

ARTÍCULO 2002. Establecer que el Observatorio sobre la Díada Educación y Trabajo - 
ODET - desarrollará sus tareas en el ámbito funcional de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires.  

                                                        
613 Resolución (CS) Nº 6174/12. 
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ARTÍCULO 2003. Establecer que el Observatorio estará compuesto por un equipo 
multidisciplinario integrado por investigadores, docentes y personal profesional, tanto 
de la Universidad de Buenos Aires como de la Fundación UOCRA. 

ARTÍCULO 2004. El Observatorio desarrollará sus actividades en todas las Unidades 
Académicas de la Universidad de Buenos Aires, además de los Centros de Formación 
Profesional de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
pertenecientes a la Red de Instituciones UOCRA y el Instituto UOCRA, invitando 
también a participar a aquellos gremios interesados en realizar aportes en estas 
temáticas. 

ARTÍCULO 2005. El Observatorio tendrá como objetivos generales desarrollar tareas de 
investigación referida a la vinculación educativa/académica y productiva/laboral; de 
cooperación institucional que fortalezcan el proceso relacional entre la educación y el 
trabajo; y de difusión de los datos y  resultados obtenidos a través de publicaciones en 
distintos medios. 

CAPÍTULO U: ACCIONES VINCULADAS  A LA PROTECCIÓN AMBIENTAL614 

ARTÍCULO 2101. Manifestar la voluntad de esta Universidad de promover acciones 
vinculadas  a la protección ambiental dentro de sus ámbitos institucionales. 

ARTÍCULO 2102. Crear un Comité Asesor constituido por un representante titular y uno 
suplente de cada una de las Unidades Académicas de esta Universidad, incluyendo el 
Ciclo Básico Común, los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, los Hospitales, la 
Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la Asociación de 
Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

ARTÍCULO 2103. Encomendar a este Comité Asesor la elaboración de un informe con 
pautas y recomendaciones tendientes a la aprobación de un plan integral de gestión 
de residuos sólidos dentro de la Universidad, que tenga en cuenta los criterios de los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales pertinentes. 

ARTÍCULO 2104. Establecer que este Comité  funcionará en el ámbito de la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, que será responsable de designar a 
la persona a cargo de la coordinación. 

ARTÍCULO 2105. Fijar un plazo de TREINTA (30) días corridos para la constitución del 
comité, y de CIENTO VEINTE (120) días corridos a partir de ese momento para la 
presentación del informe. 

                                                        
614 Resolución (CS) Nº 6525/13. 
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PROGRAMA “UBA – VERDE”615 

ARTÍCULO 2106. Crear el Programa "UBA - Verde" dentro del ámbito de la Secretaría 
de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. 

ARTÍCULO 2107. El Programa "UBA Verde" estará a cargo de un Coordinador General, 
quien mantendrá vinculación con la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil para la organización de las diferentes tareas y/o actividades. 

ARTÍCULO 2108. El Comité Asesor, creado por el artículo 2, será el ámbito de 
articulación entre la Coordinación del Programa y las unidades edilicias de esta 
Universidad. 

ARTÍCULO 2109. El Comité Asesor estará constituido por UN (1) representante titular y 
UN (1) suplente de cada una de las Unidades Académicas de esta Universidad, 
incluyendo el Ciclo Básico Común, los Establecimientos de Enseñanza Secundaria, los 
Hospitales, la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) y la 
Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 

ARTÍCULO 2110. Los objetivos generales y específicos, como así también, las 
actividades principales y estrategias para la acción del Programa "UBA Verde" se 
detallan en el Anexo de la presente Resolución. 

Introducción 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires genera más de SEIS MILLONES (6.000.000) 
kilogramos diarios de residuos sólidos urbanos (RSU), UNO CON CINCUENTA Y DOS 
(1.52) kilogramos por día por persona. El destino de los mismos es el relleno sanitario 
que opera en la Planta Norte III de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana 
Sociedad del Estado (CEAMSE) ubicada en el Camino del Buen Ayre, General San 
Martín, Provincia de Buenos Aires. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires depositó en los rellenos sanitarios, durante el 
año 2009, MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES (1.847.000.000) de 
kilogramos de residuos, cifra que llegó a los DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES (2.277.000.000) de kilogramos en 2011, es decir, un VEINTITRES POR 
CIENTO (23%) más. Además de la disposición de residuos en rellenos sanitarios del 
CEAMSE, se siguen disponiendo residuos en basurales a cielo abierto en toda el área. 
Esto indicaría que el problema es aún mayor, ya que una solución integral debería 
considerar que se genera un volumen mayor a los kilos diarios mencionados. 

La Ley N° 1854 o más conocida como la Ley de "Basura Cero" establece disminuir 
progresivamente la utilización del sistema de disposición final en un SETENTA Y CINCO 
POR CIENTO (75%) para el año 2017; prohibir la disposición final de materiales 
reciclables como aprovechables para el año 2020 y, entre otras cosas, fomentar el uso 

                                                        
615 Resolución (CS) Nº 8043/13. 
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de materiales biodegradables así como también prevenir y reducir la generación de 
residuos. 

Reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios es indispensable 
para lograr un mejor uso de las tierras existentes destinadas a ese fin y alivianar las 
mismas ante un inminente colapso. 

Esta Universidad no es ajena a las problemáticas que acucian a la sociedad, no 
solamente por el compromiso que la misma tiene con ella en el ámbito educativo, sino 
también por el alto impacto que sus decisiones ejercen en la población. 

Esta Universidad alberga entre docentes, no docentes y estudiantes una cantidad de 
aproximadamente TRESCIENTAS SESENTA MIL (360.000) personas, según los datos del 
último censo realizado por esta Universidad en el año 2011. En esta Universidad se 
generan aproximadamente OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO (845) contenedores de 
residuos por semana, que cargan alrededor de CIENTO SETENTA (170) kilogramos de 
residuos cada uno, lo que representa aproximadamente CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (143.650) kilogramos de residuos semanales, de los que, 
estimativamente, CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA (57.460) 
kilogramos podrían recuperarse para su reciclado. 

Del informe presentado por la Comisión UBA Verde se desprende que la 
implementación de un sistema de separación de residuos en esta Universidad se está 
llevando a cabo en un TREINTA POR CIENTO (30%) de los edificios, del SETENTA POR 
CIENTO (70%) restante de los edificios, aproximadamente el SESENTA POR CIENTO 
(60%) estaría en condiciones de comenzar a separar y coordinar el retiro de los 
residuos separados por alguna cooperativa en un lapso de QUINCE (15) días, y el 
CUARENTA POR CIENTO (40%) restante lo podría implementar en un lapso de 
aproximadamente TREINTA (30) días. 

De este modo esta Universidad contribuiría significativamente con la reducción de la 
cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios diariamente, y con la inclusión 
social de miles de trabajadores que se dedican a la recuperación y venta de los 
materiales separados. 

Objetivo general 

Promover y asesorar en lo referente a la separación de residuos en origen dentro de 
las unidades edilicias que dependen de esta Universidad. Fomentando acciones de 
concientización, investigación y capacitación en temas relacionados con la protección 
ambiental, en cooperación con otras instituciones de educación superior del país y la 
región en el desarrollo de actividades que promuevan acciones a favor del cuidado del 
medioambiente. Todo esto con el fin de difundir la adopción de buenas prácticas 
ambientales dentro del ámbito de esta Universidad. 



 

1496 

 

Objetivos específicos 

1. Promover la separación de residuos en todas las unidades edilicias dependientes de 
esta Universidad.  

2. Generar un protocolo de procedimientos a aplicar para la separación de residuos 
que incluya pautas, recomendaciones y las responsabilidades de cada actor. 

3. Intermediar en la relación entre las unidades de esta Universidad que deseen 
implementar la separación en origen y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos de 
la zona correspondiente al edificio de dichas unidades. 

4. Colaborar en la gestión de los convenios necesarios para afianzar la relación entre 
cada unidad y la cooperativa correspondiente. 

5. Desarrollar UN (1) equipo de capacitadores voluntarios compuesto por alumnos, 
docentes y no docentes de la UBA que capaciten tanto a la comunidad de esta 
Universidad como a otras universidades e instituciones que así lo solicitaran. 

6. Realizar acciones relacionadas a la sensibilización e información sobre la separación 
de residuos en origen como campañas, charlas y material impreso. 

7. Proponer acciones que interrelacionen otros Programas de la Secretaría de 
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y las diferentes Cooperativas de 
Recuperadores Urbanos. 

8. Establecer redes con instituciones y organismos de índole nacional e internacional 
que realicen acciones de gestión ambiental. 

9. Diseñar estrategias de comunicación que permitan dar a conocer las acciones de 
separación que se están llevando a cabo y como deben ser realizadas. 

Organización 

Esta Universidad, propone la creación del Programa UBA Verde con el fin de colaborar 
en la reducción de la cantidad de residuos de disposición final que llegan al relleno 
sanitario, contribuyendo a mejorar las condiciones del ambiente, el uso de recursos 
naturales y la inclusión social; generar redes con universidades nacionales e 
internacionales que realicen gestión ambiental; generar documentos que den a 
conocer los beneficios de la separación en origen; capacitar al personal docente, no 
docente y alumnos de la Universidad; fortalecer el vínculo con las Cooperativas de 
Recuperadores Urbanos y generar acciones en común; trabajar transversalmente con 
otros programas de extensión de esta Universidad; generar campañas de 
concientización e información. 

El Programa funcionará en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y 
Bienestar Estudiantil de esta Universidad. Las unidades edilicias que deseen separar 
sus residuos las Cooperativas de Recuperadores Urbanos serán partícipes esenciales de 
esta propuesta. 
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Procedimientos 

El desarrollo del Programa UBA Verde tendrá las características propias que le 
impriman las unidades edilicias que decidan sumarse a la iniciativa, generando las 
acciones necesarias para la implementación de la separación de residuos en origen, 
respetando las particularidades que existan en cada una de ellas, y que conlleve un 
proceso de ejecución del programa que permita alcanzar los objetivos propuestos. 

1. Actores y responsabilidades: 
a. Coordinación General del Programa y Comisión Asesora: Colaborar en la 

gestión, promover y asesorar en lo referente a la separación de residuos en 
origen dentro de las unidades edilicias que dependen de esta Universidad, y 
otras instituciones y organismos que así lo deseen. Intermediar entre las 
Cooperativas de Recuperadores Urbanos y las Unidades de esta Universidad, 
y entre los actores involucrados dentro de las unidades de la Universidad. 

b. Autoridades de cada Unidad UBA: Es recomendable que en aquellas unidades 
que decidan implementar un programa de separación de residuos en origen 
se elabore una resolución aprobada por el Consejo Directivo de la unidad o 
sus respectivas autoridades, que refleje el compromiso de la unidad con 
respecto a esta iniciativa, generando acciones y soluciones para su 
implementación. Adquirir las bolsas verdes y los cestos necesarios para 
comenzar a realizar la separación en origen. Encomendar a las áreas de 
comunicación y servicios generales las tareas pertinentes a cada una para la 
realización del programa de separación. 

c. Áreas de Comunicación Institucional de cada unidad: Diseñar estrategias de 
comunicación que permitan dar a conocer las acciones de separación que se 
lleven a cabo y cómo deben realizarse. Elaborar piezas de comunicación que 
respeten la estética de la unidad y que, dentro de lo posible, contengan el 
logotipo del programa, asesorándose al respecto con el área de 
Comunicación Institucional dependiente de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad. 

d. Personal no docente de servicios generales y contratados: Serán los 
encargados de realizar el retiro del contenido de los cestos dispuestos para la 
separación de residuos dentro de cada unidad y colocarlos en los recipientes 
dispuestas a tales fines. 

e. Cooperativa de Recuperadores Urbanos: Abastecerán de bolsones o 
contenedores a la unidad para el acopio del material separado, realizarán el 
retiro del material de forma sistemática los días pautados. Colaborarán con 
las capacitaciones del personal de la unidad y de los voluntarios. 

f. Capacitadores voluntarios: Serán los promotores de las acciones que se 
llevarán a cabo en la Universidad, darán charlas informativas y serán el 
cuerpo asesor de las diferentes unidades que así lo requieran. 

2. Capacitaciones, campañas de difusión y piezas de divulgación: Se realizarán 
actividades de capacitación a los voluntarios que deseen participar del programa 
para que luego capaciten o asesoren al respecto en las diferentes unidades y 
organismos que lo requieran. También se realizarán diferentes campañas de 
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difusión y concientización en las distintas unidades de esta Universidad e 
instituciones que así lo soliciten. Se convocará a especialistas en el tema para la 
creación de material impreso de divulgación. 

3. Redes: Generar redes con universidades nacionales e internacionales que 
fortalezcan las acciones de gestión ambiental y que permitan la obtención de 
fuentes de financiamiento para las mismas. Trabajar en conjunto con los 
diferentes programas de extensión de esta Universidad que permitan desarrollar 
acciones transversales. 
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44. PROYECTOS  

CAPÍTULO A: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y SOCIAL616 

ARTÍCULO 1. Promover la generación de Proyectos de investigación orientados al 
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) en esta Universidad. 

ARTÍCULO 2. Proponer a las Facultades la presentación de Ideas Proyectos (IP) para la 
formulación de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social, orientados 
preferentemente, a las temáticas definidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva (MINCYT) como Núcleos Socio Productivos Estratégicos 
enumerados en el Anexo I de la presente Resolución. Se seleccionarán hasta TRES (3) 
IP por Facultad que sean pertinentes a las características de los PDTS para que los 
Directores de cada IP realicen la presentación del proyecto definitivo como PDTS. La 
Universidad de Buenos Aires financiará hasta TRES (3)  proyectos por unidad 
académica a partir de su incorporación al Banco de PDTS. Las  IP no seleccionadas que 
reúnan las condiciones de pertinencia para generar PDTS contarán con el respaldo 
institucional para su  incorporación al mencionado Banco. 

ARTÍCULO 3. Los proyectos mencionados en el artículo 2 deben cumplir con las 
siguientes condiciones:  

1. Estarán orientados al desarrollo de tecnologías asociadas a una oportunidad 
estratégica o a una necesidad de mercado o de la sociedad debidamente 
explicitada por los demandantes y/o adoptantes. Estarán dirigidos a la 
generación de productos, procesos, prospectivas o propuestas, definidos por un 
demandante, un posible adoptante, o por una decisión de la institución o las 
instituciones que los promuevan; 

2. Se caracterizarán por tener un plan de trabajo de duración acotada, con objetivos 
claros y factibles, actividades pasibles de seguimiento y evaluación, hitos de 
avance y resultados acordes con los objetivos. Cuando el objetivo sea un 
producto o un proceso deberán incluir la indicación de grados de creación o de 
innovación de conocimientos; 

3. Contarán con una o más organizaciones públicas o privadas demandantes y/o 
adoptantes del resultado desarrollado. En este marco podrá ser demandante y/o 
adoptante una institución pública del sistema de ciencia y tecnología que define 
líneas estratégicas de I+D en las que se inserten los proyectos. Los proyectos 
avalados por la Universidad deberán contar con una certificación de un ente 
público o privado respecto a la adopción de los resultados de la investigación en 
el ámbito productivo y social. 

                                                        
616 Resolución (CS) Nº 5778/12. 
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4. Tendrán una o más instituciones promotoras que proveerán, garantizarán o 
contribuirán a su financiamiento. Esta Universidad participará en el 
financiamiento de algunos proyectos a través de esta convocatoria. 

ARTÍCULO 4. Para ingresar al Banco PDTS, los proyectos presentados contarán con una 
evaluación realizada por especialistas o idóneos, que contemplará: a) factibilidad 
técnica y económico-financiera o equivalente; b) adecuación de los recursos 
comprometidos (humanos, infraestructura y equipamiento, y financiamiento); y c) 
informes sobre la ejecución del proyecto.  

ARTÍCULO 5. La Secretaria de Ciencia y Técnica de esta Universidad establecerá las 
pautas de presentación  de los proyectos a fin de cumplir con los requisitos de los 
PDTS. Las propuestas presentadas deberán incluir la definición del problema en 
relación al tema a abordar, la estrategia para su desarrollo y la descripción de los 
actores sociales y/o productivos vinculados a los problemas, indicando su grado de 
participación. 

ARTÍCULO 6. La presentación de las IP se realizará a partir de la fecha de la presente 
Resolución y hasta el 29 de marzo de 2013. Se seleccionarán hasta TRES (3) IP por 
Facultad antes del 30 de abril de 2013. Los Directores de las IP deberán presentar el 
proyecto definitivo como PDTS antes del 31 de mayo de 2013. Los proyectos serán 
evaluados y presentados al Banco de PDTS en forma permanente.  

ARTÍCULO 7. Encomendar a la Secretaría de Ciencia y Técnica, en consulta con las 
Facultades, la conformación de una comisión organizadora del proceso de evaluación 
de los PDTS que colaborará en la definición de criterios e indicadores de evaluación y la 
selección de las IP. 

ARTÍCULO 8. La comisión organizadora propondrá una comisión “ad hoc” para cada 
PDTS compuesta por pares y no pares, de forma de garantizar la pertinencia del 
proyecto.  En  dichas   comisiones   participarán:  a)   evaluadores   de   la   disciplina  o 
disciplinas correspondientes; b) evaluadores idóneos en la temática específica que 
aborda el proyecto; c) evaluadores externos provenientes de un Banco Nacional de 
Evaluadores de los PDTS; y d) representantes de los demandantes y/o adoptantes. La 
Comisión Ad Hoc, podrá revisar y recomendar cambios en el plan de trabajo y en el 
presupuesto solicitado. 

ARTÍCULO 9. El plazo de ejecución de los proyectos es de hasta DOS (2) años y su 
Financiamiento anual será de hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) que se 
concretará una vez que el Proyecto sea incorporado al Banco Nacional de PDTS.   

ARTÍCULO 10. El monto total de presupuesto asignado a esta convocatoria es de PESOS 
DOS MILLONES ($ 2.000.000.-) que se imputará a la Fuente de financiamiento 11 –
Administración Central- Programas Comunes al Conjunto de las Unidades- Gestión de 
la Investigación Científica y Técnica- Subsidios para la Investigación del ejercicio 2013. 

ARTÍCULO 11. La rendición de cuentas de los proyectos y todo lo que no se oponga a la 
presente Resolución se regirá por lo establecido en  el reglamento de subsidios de 
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investigación (título 42, capítulo A) Los rubros de gastos autorizados serán: bienes de 
consumo, insumos de laboratorio, equipamiento, servicios técnicos especializados y 
trabajo de campo. 

ARTÍCULO 12. Los directores y codirectores deberán ser profesores o JTP regulares de 
esta Universidad.  

ARTÍCULO 13. Podrán ser Directores o Codirectores de PDTS los Directores o 
Codirectores de Proyectos UBACyT. Debiendo cumplirse los siguientes requisitos: 

1. Docentes con dedicación exclusiva o semiexclusiva que participen en DOS (2) 
proyectos UBACYT deberán darse de baja de uno de los proyectos una vez que se 
apruebe la financiación del PDTS.  

2. Docentes con dedicación simple que participan en un Proyecto UBACYT (cuyo 
período de vigencia se superponga con el plazo de ejecución del PDTS) deberán 
darse de baja una vez que se apruebe la financiación del PDTS.  

Todos los integrantes podrán postularse en un solo PDTS.  

ARTÍCULO 14. La sede de los proyectos deberá ser esta Universidad. 

ARTÍCULO 15. La Secretaría de Ciencia y Técnica podrá solicitar información sobre la 
evolución del proyecto y disponer de evaluaciones parciales o totales en cualquier 
momento de su desarrollo. Para evaluar la marcha de los mismos y sugerir posibles 
modificaciones, la comisión ad hoc, podrá definir mecanismos de seguimiento en 
función de las características propias de cada proyecto, por ejemplo evaluación “in 
situ”. 

ARTÍCULO 16. Los resultados obtenidos en el marco de la presente convocatoria 
susceptibles de ser protegidos por normas de propiedad intelectual serán de 
propiedad exclusiva de esta Universidad, excepto en los casos en que existieran 
acuerdos previos firmados que establecieran condiciones especiales. Los recursos que 
origine la comercialización de los resultados serán distribuidos entre las partes, de 
acuerdo con las Resoluciones del Consejo Superior vigentes al momento de la 
negociación. 

Esta Universidad debe figurar siempre en las publicaciones y presentaciones que se 
realicen en eventos científicos o medios de difusión, como lugar de trabajo y como 
entidad que financia el proyecto junto a otras instituciones que también lo hagan, 
incluso en aquellos casos en que los trabajos se hayan hecho con subsidios de esas 
otras instituciones, siendo que en cualquier caso, esta Universidad está financiando, 
como mínimo, infraestructura y servicios. El incumplimiento de esta cláusula puede 
afectar el pago de los subsidios otorgados. 
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NÚCLEOS SOCIO PRODUCTIVOS ESTRATÉGICOS (NSPE) 

Agroindustria: NSPE identificados 

1. Mejoramiento de cultivos y producción de semillas 

El núcleo está enclavado en una de las regiones productivas de cereales y granos más 
importantes del país. Las condiciones climáticas y edáficas se complementan con la 
incorporación de eventos genéticos capaces de incorporar valor a los granos a partir de 
la producción de nuevas moléculas o el incremento de éstas en los granos (aceites, 
entre otras) para uso alimenticio, farmacéutico o de otras industrias. 

2. Procesamiento de agroalimentos 

Este núcleo describe una actividad que rápidamente agrega valor y calidad a los 
productos  primarios del sector agroindustrial con la consecuente mejora en el nivel de 
exportaciones y  consumo del mercado interno. Incluye la producción de harinas 
proteicas, aceites modificados y alimentos funcionales, entre otros. 

3. Biorrefinerías: bioenergía, polímeros y compuestos químicos 

Contempla la mejora en la utilización de los procesos industriales que permiten 
obtener productos refinados del sector primario agroindustrial, con el énfasis puesto 
en la obtención de materiales que mejoren la oferta tanto de energías renovables 
como la de metabolitos con potenciales usos en industrias afines (farmacéutica, 
cosmética, alimentaria, etc.). 

4. Maquinaria agrícola y procesadora de alimentos 

Agrupa un cluster que se relaciona con insumos propios del sector favoreciendo el 
desarrollo de la industria nacional con un fuerte componente en el desarrollo de la 
adaptación a los requerimientos locales y regionales del sector. 

5.a. Producción animal tradicional 

El núcleo está centrado en el agregado de valor de la producción primaria animal 
tradicional basada en los ganados vacunos, porcino, aviar y ovino (carne, leche, 
huevos, lana, etc.) y en el refuerzo al desarrollo de las soluciones a los problemas 
intrínsecos de este tipo de producción (ambientales, sanitarios, de manejo, etc.). 

5.b. Producción animal no tradicional 

Este núcleo refuerza el desarrollo de los sustitutos de la carne vacuna agrupando a las 
producciones animales que además de carne pueden aportar otros productos como la 
producción de fibras y derivados. Comprende, entre otros aspectos, la domesticación y 
producción de especies nativas (camélidos, ñandú, yacaré, peces dulceacuícolas, etc.). 

6. Producción y procesamiento de productos frutihortícolas 
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Los productos frutihortícolas argentinos tienen alta demanda de los mercados 
internacionales por su alta calidad. No obstante para aprovechar y expandir el acceso a 
los mercados, a la vez que garantizar el consumo interno, el aporte de los 
conocimientos científicos y el desarrollo tecnológico se torna indispensable, por 
ejemplo: control de plagas; aumentar la productividad de los establecimientos 
productivos; asegurar la calidad en puntos de venta; cubrir requerimientos 
internacionales de trazabilidad, calidad e inocuidad; desarrollo de productos 
alimenticios para consumos gourmet o “specialities”; entre otros aspectos. 

7. Producción y procesamiento de recursos forestales 

Apunta a reforzar a la industria maderera con sus actividades derivadas afines. Incluye 
producción de pulpa, laminados, compuestos químicos y nuevos materiales para 
envasado, así como la generación de bioenergía a partir de los residuos del 
aprovechamiento de la madera. 

8. Producción y procesamiento de recursos oceánicos 

Este núcleo se propone ahondar el conocimiento de los recursos marinos argentinos 
desde una perspectiva productiva pero con profundo compromiso científico-técnico 
orientado a desarrollar una actividad sustentable. Las actividades incluyen el desarrollo 
de procesos para agregar valor a las capturas y el fomento a la maricultura. 

Ambiente y desarrollo sustentable: NSPE identificados 

9. Sistemas de captura, almacenamiento y puesta en disponibilidad de datos 

Comprende el desarrollo de software nacional para la generación de datos físicos y 
biológicos, para seguimiento y evaluación del comportamiento de sistemas naturales y 
antropizados, para homogeneizar bases de datos científicos y tecnológicos y para el 
desarrollo de sensores remotos y terrestres, registradores continuos de datos físicos y 
biológicos, uno de cuyos resultados será un mapa cartográfico digital nacional. 

10. Agua: manejo de recursos hídricos 

Comprende las tecnologías para el manejo adecuado de recursos hídricos, marinos y 
continentales. Apunta tanto a aprovechar capacidades subutilizadas como no 
utilizadas de los recursos hídricos a través del desarrollo e implementación de 
tecnologías que preserven calidad y disponibilidad y brinden acceso. 

11. Restauración de ambientes degradados 

Este núcleo apunta a recuperar ambientes muy deteriorados por la intervención 
antrópica; se sugieren como objetos de actuación los suelos sujetos a la actividad 
petrolera, a los impactos de distintas actividades productivas; la recuperación de 
suelos soporte de bosques autóctonos y de monte sujeto a sobrepastoreo; entre otros. 

12. Reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEIs) 
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La opción de reducción de emisiones consiste en sustituir tecnologías actuales por una 
o más de las nuevas tecnologías eficientes. La evaluación de cada una de las nuevas 
tecnologías que se desarrollen conlleva un análisis técnico-económico y ambiental en 
el cual se comparan económica y ambientalmente las opciones tecnológicas que 
suministran la misma cantidad de energía o prestan el mismo servicio con el mismo 
grado de confiabilidad. Se considera que las actividades que más impactan en la 
emisión de GEIs son la generación de energía eléctrica en plantas termoeléctricas, las 
actividades agropecuarias y, en menor medida, la actividad industrial. 

13. Reciclado de distintas corrientes de residuos 

En nuestro país, los niveles crecientes de consumo han potenciado la problemática del 
manejo de los residuos y llevado a situaciones extremas las áreas de disposición final, 
sean éstas rellenos sanitarios controlados o simples vertederos o basurales a cielo 
abierto. Tampoco están totalmente disponibles tecnologías de eliminación para los 
contaminantes persistentes. 

14. Adaptación al Cambio Climático en ambientes urbanos 

En particular, este Núcleo apunta a reducir impactos negativos de sequías prolongadas 
o excedentes hídricos; adaptar modalidades constructivas individuales y colectivas 
para evitar incrementos de temperatura y emisión de GEIs; nuevas modalidades de 
vías de comunicación durante eventos extraordinarios, mecanismos logísticos de 
relocalización de poblaciones, etc. 

15. Valoración económica, medición y evaluación de servicios ecosistémicos 
Desarrollo de modelos y sistemas utilizando las TICs para transformar los valores 
asociados a los recursos de simples commodities a royalties, porque adquieren valor 
agregado al conformar bienes nacionales. 

Desarrollo social: NSPE identificados 

16. Economía social y desarrollo local para la innovación inclusiva 

Consiste en el desarrollo y utilización de tecnologías (de producto, proceso y 
organización) dirigidas a la generación de productos y sistemas de producción con 
fines socio-productivos inclusivos. Comprende iniciativas en materia de diseño, 
desarrollo, planificación, implementación y uso de productos, sistemas productivos y 
de distribución, y plantas de producción, orientadas a la gestación y consolidación de 
procesos de inclusión social y desarrollo local sustentable. Este núcleo también incluye 
la concepción, diseño y rediseño, producción, implementación, trasformación y 
adecuación de tecnologías de servicios orientadas a la plena y equitativa inclusión 
social (energía, transporte, sistemas de salud, comunicaciones, etc.). Estas iniciativas 
se caracterizan por su capacidad de satisfacción de necesidades básicas vinculadas al 
derecho al acceso a bienes y servicios (prioritariamente: alimentación, salud, vivienda, 
indumentaria, mobiliario y equipamiento, bienes culturales), así como por la 
integración de los actores sociales en dinámicas de aprendizaje y educación, la 
participación en procesos de toma de decisiones y control social (colectivo o 
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comunitario) de la producción y la distribución y la garantía de acceso y ejercicio del 
derecho de trabajo digno. En este sentido, los centros de innovación inclusiva son uno 
de los instrumentos a través de los cuales dar curso a estos objetivos cubriendo la 
franja etaria de los jóvenes, quienes, a partir de la formación y capacitación que 
reciban en los mismos -la que pretende ir más allá de lo técnico-, les permita operar en 
ámbitos específicos como agentes de cambio en sus propias comunidades. 

17. Hábitat 

Este núcleo apunta al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la 
población a través del desarrollo de innovaciones en materia de agua para consumo y 
producción, viviendas de interés social (viviendas adaptadas a las características 
territoriales y climáticas de cada región) y diseño, planificación y desarrollo de los 
espacios urbano y rural. 

18. Tecnologías para la discapacidad 

Consiste en la investigación y desarrollo de prototipos de dispositivos destinados a 
asistir a personas con diferentes grados de discapacidad, trabajando junto a empresas 
PYMEs, ONGs y  organizaciones sociales de base, agentes pertinentes de diseño y 
fabricación de estos productos. 

Energía: NSPE identificados 

19. Aprovechamiento de la energía solar 

Este núcleo apunta fundamentalmente a lograr el aprovechamiento térmico de la 
energía solar para la generación de fluidos a baja (60-100° C), media (100-150° C) y alta 
temperatura (150-350° C). La generación a baja y media temperatura permite la 
sustitución del consumo de gas para calentamiento de agua sanitaria y calefacción a 
nivel residencial, comercial y público, así como su uso en cierto nivel industrial. Para 
ello se propone mejorar y optimizar los sistemas de captación y acumulación de 
energía solar térmica (colectores solares, sistemas de acumulación, equipos auxiliares 
y sistemas de control para su integración apropiada en sistemas híbridos de 
generación de agua caliente sanitaria y climatización). En tanto, el logro de 
temperaturas altas para el sector industrial y para la generación de electricidad 
requiere el empleo de concentradores de radiación solar. En conexión con esto es 
necesario, entre otras cosas, desarrollar normas de calidad para los equipos y 
promover y asistir a las PYMEs dedicadas a la fabricación de los componentes de este 
tipo de sistemas. 

20. Generación distribuida de electricidad - Redes inteligentes 

La producción distribuida de electricidad con empleo de todos los tipos de fuentes de 
energía renovables, además de ser usada en el lugar de generación, puede ser 
entregada directamente a las redes de distribución. Estos procedimientos involucran el 
aprovechamiento de energía eléctrica generada a partir de energía solar fotovoltaica, 
parques eólicos y pequeñas centrales hidráulicas (microturbinas). Entre los requisitos 



 

1506 

 

para el aprovechamiento del potencial de este NSPE se encuentran los de evaluar, en 
áreas urbanas y periurbanas, de la disponibilidad del recurso solar, eólico e hidráulico, 
así como adaptar códigos de edificación urbana y periurbana. 

21. Alternativas de cultivos energéticos y procesos para la producción de 
biocombustibles de segunda generación 

Las tecnologías para la producción de biocombustibles de segunda generación ofrecen 
mayor rendimiento de las materias primas y permiten aprovechar aquellas partes de 
las plantas o cultivos que no tienen valor para la alimentación humana, así como 
subproductos o desechos de las industrias alimenticia o maderera. Para el mejor 
aprovechamiento del potencial de este núcleo sería conveniente encarar la realización 
de desarrollos, mediciones y propuestas de indicadores socioeconómicos y 
ambientales (relacionados con el análisis de ciclo de vida, el cual a su vez es adecuado 
para los demás NSPE identificados para el sector Energía) que sirvan de base para 
comparar los impactos de los biocombustibles de segunda generación con los de los 
biocombustibles más difundidos y los combustibles fósiles a los que pueden 
reemplazar. 

22. Uso racional de la energía 

Comprende el desarrollo de sistemas, equipos, y materiales orientados a reducir el 
consumo energético en áreas tan diversas como el transporte, las actividades 
industriales, la transmisión y distribución de fluido eléctrico, así como en la vida 
cotidiana. Las implicancias del núcleo incluyen el desarrollo de normativas adecuadas, 
una nueva logística y cambios en la conducta con respecto a la energía. La domótica 
impulsará el uso de sistemas inteligentes de control del uso de la energía. 

23. Tecnologías para petróleo y gas 

Desarrollo de tecnologías, equipos y materiales para adquirir nuevas competencias en 
la producción de hidrocarburos atendiendo los desafíos originados en los procesos 
extractivos innovadores de petróleo y gas. 

Industria: NSPE identificados 

24. Autopartes 

Este núcleo implica impulsar innovaciones en el campo de la metalurgia y la 
metalmecánica en general mediante el desarrollo de nuevas tecnologías de fundición, 
de materiales y de conformado. 

25. Transformación de recursos naturales en productos industriales de alto valor 
agregado 

Comprende actividades tales como el aprovechamiento de los yacimientos de cobre, 
oro, plata y litio como soporte de industria electrónica. En este terreno, se pondrá el 
foco en el desarrollo de semiconductores, componentes electrónicos, transmisión de 
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potencia, la tecnología wireless y baterías (aprovechando los yacimientos de litio 
localizados en el noroeste del país). Asimismo, se pondrá énfasis en actividades de 
transformación de recursos naturales de otro tipo (por ejemplo, forestales), 
aprovechando fortalezas y oportunidades existentes en zonas específicas. 

26. Componentes electrónicos 

En el sistema científico-tecnológico se cuenta con buenos recursos humanos en ciencia 
y tecnología de materiales, si bien su estructura de equipamiento aún requiere de 
actualización para la caracterización de nanomateriales aprovechables en la industria 
de componentes electrónicos, a fin de dar cabida a las innovaciones que ocurran en 
esta área prioritaria y emergente. Asimismo, se requiere articular esfuerzos de I+D con 
las PYMEs. 

27. Equipamiento médico 

Incluye el desarrollo de equipos para exámenes y tratamientos médicos (con la 
correspondiente optimización de su control de calidad y mantenimiento). Entre los 
ejemplos de este tipo de equipos se encuentran tomógrafos, marcapasos, 
desfibriladores, equipos de cirugía láser, electrobisturíes, electrocardiógrafos, 
electroencefalógrafos, etc. Asimismo, se apuntará a fortalecer la producción de 
instrumental de precisión relacionado con la industria de insumos médicos. Se buscará 
articular esfuerzos con empresas nacionales del sector, con vistas a generar una 
progresiva sustitución de importaciones. Para ello se aspira a fortalecer sus 
capacidades a través de la incorporación de conocimiento en sus productos y servicios 
y el fortalecimiento de su dotación de recursos humanos. 

Salud: NSPE identificados 

28. Biosimilares (productos biológicos incluyendo anticuerpos monoclonales) 

Los medicamentos biotecnológicos son fármacos basados en técnicas de ADN 
recombinante e incluyen proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, 
vectores virales o no virales de transporte de material genético, ácidos nucleicos, 
oligonucleótidos antisentido, vacunas genéticas, etc. Los biosimilares se definen como 
productos similares a los medicamentos biotecnológicos pero cuya patente ha 
expirado. Son producidos por un fabricante diferente, en nuevas líneas celulares, 
nuevos procesos y nuevos métodos analíticos. Se trata así, de medicamentos similares 
pero no idénticos. 

29. Enfermedades infecciosas 

Comprende dos enfermedades de mediana y alta incidencia en nuestro país. La 
enfermedad de Chagas producida por el parásito Trypanosoma cruzi y transmitida por 
insectos afecta a más de dos millones de personas de nuestra población. La 
enfermedad del dengue producida a partir de un virus y transmitida por el mosquito 
Aedes aegypti afecta a más de cien millones de personas anualmente en el mundo y a 
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varios miles en nuestro país. En su forma más severa (o hemorrágica) la enfermedad 
puede ser mortal. 

30. Enfermedades crónicas, complejas con componentes multigénicos y asociadas a 
adultos 

Este núcleo está dedicado a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, 
Parkinson, esclerosis amiotrófica lateral y otras, y a enfermedades asociadas al 
síndrome metabólico como la diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares etc. 
Como resultado del aumento de la expectativa de vida y otros factores se cree que la 
incidencia de las enfermedades neurodegenerativas se duplicará para el año 2025. 
Asimismo, pone foco en el cáncer, que agrupa a más de cien tipos de enfermedades 
diferentes que son tratadas con medicación diferencial. En el caso de las 
enfermedades asociadas a procesos inflamatorios, como la artritis reumatoidea (AR) o 
la esclerosis múltiple (EM), se trata de enfermedades con componentes autoinmunes. 

31. Bioingeniería de tejidos o medicina regenerativa 

La bioingeniería de tejidos es una rama de la medicina regenerativa que tiene por 
objeto lograr reparar o reemplazar parcial o totalmente órganos o tejidos (como piel, 
hueso, cartílago, válvula cardiaca, etc.). Es un área interdisciplinaria que involucra a la 
biología celular y el uso de células madre, con ingeniería de materiales y robótica. 

32. Fitomedicina (para uso cosmético, nutracéutico, fitofármacos) 

Es el área de la ciencia que propone el uso de medicamentos a base (o extraídos) de 
vegetales. En líneas generales se trata de plantas donde sus componentes han sido 
caracterizados y se puede conocer incluso el principio más activo para un uso 
determinado. Recientemente ha habido un aumento significativo en el uso de 
medicina basada en productos naturales, con Europa como el principal centro 
demandante de este tipo de medicina. Estos productos naturales pueden ser utilizados 
como suplementos nutracéuticos en comidas, como medicamentos de venta en 
farmacias (bajo legislación) o eventualmente en cosmética. 

33. Plataformas (genómica, bioterios GLP, RMN, proteómica, bioinformática) 

Las plataformas tecnológicas son unidades de apoyo a la investigación, equipadas con 
la última tecnología y dotadas de personal altamente especializado. Tienen como 
objetivo ofrecer servicios científicos de apoyo a la investigación y al desarrollo 
tecnológico, tanto a instituciones académicas como a la industria. Es altamente 
razonable que las plataformas tecnológicas se constituyan en red, de modo tal de 
dotar al sistema de I+D+i de una infraestructura de referencia en tecnología de punta. 

34. Nanomedicina 

Se trata esencialmente de la aplicación de la nanotecnología a la salud. La 
nanomedicina está siendo utilizada en dos áreas de la salud en particular: la primera 
consiste en el desarrollo de nanopartículas de transporte de medicamentos y la 
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segunda es el uso de nanopartículas para la detección precoz de enfermedades a 
escala de una célula. 

CAPÍTULO B: PROYECTO ESTRATÉGICO HACIA EL PLAN FENIX, DIAGNÓSTICO 
Y PROPUESTAS617 

ARTÍCULO 101. Aprobar el proyecto estratégico “Hacia el plan Fénix, diagnóstico y 
propuestas. Una estrategia de reconstrucción de la economía argentina para el 
desarrollo con equidad” que como Anexo I forma parte de la presente resolución. 

ARTÍCULO 102. El proyecto tendrá una duración de dos (2) años renovables, de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00618 y su fecha de inicio es el 
1 de diciembre de 2001. 

ARTÍCULO 103. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución, se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente (resolución (CS) Nº 859/86619).  

ARTÍCULO 104. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad de él para otros investigadores 
de esta Universidad que acrediten experiencia en su manejo, sin afectar el normal 
funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 105. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

En cumplimiento de la responsabilidad ineludible de pensar en el país en el marco del 
escenario mundial para contribuir a elevar la calidad de vida del conjunto de la 
población y consolidar la democracia, docentes e investigadores convocan a la 
reflexión común para aportar a un diagnóstico acerca de la naturaleza de los 
problemas centrales de la economía argentina y comenzar a formular propuestas que 
permitan resolver la crisis y movilizar el formidable potencial con que cuenta el país. 

La experiencia histórica de las economías mundial y argentina revelan que el desarrollo 
económico y la elevación de la calidad de vida requieren el cumplimiento de un 
conjunto de condiciones, entre las cuales figuran: estabilidad institucional y política; 
aumento del empleo e incorporación de la fuerza de trabajo al proceso de crecimiento; 

                                                        
617 Resolución (CS) Nº  6846/01 

 

618 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años. 

619 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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funcionamiento eficientes de los mercados de bienes y servicios, financieros y reales; 
equilibrios macroeconómicos sólidos sobre la base de altas tasas, competitividad de la 
producción nacional, incorporación generalizada y continua del cambio tecnológico, 
presencia de un Estado que asegure el desarrollo nacional, etc. 

La trayectoria de nuestro país revela el incumplimiento de esas condiciones necesarias 
para el desarrollo económico y social; la única salvedad es la estabilidad institucional y 
política recuperada con la democracia, después de más de medio siglo de conflictos, 
tragedias y desencuentros. 

Predomina actualmente una visión fundamentalista de la globalización según la cual, 
un país periférico, como el nuestro, tiene que ser realista y aceptar que ha perdido 
capacidad de decidir su propio destino, porque el poder radicaría, según esa 
concepción, en la esfera transnacional. La Argentina vive así pendiente de los cambios 
de humor de los mercados financieros externos y está aterrorizada por el riesgo país, 
revelador del grado de subordinación en que hemos caído. 

Los objetivos básicos buscados son el desarrollo económico y la equidad social, los que 
tendrán a potenciarse mutuamente en la medida en que se cumplan los criterios 
propuestos. La propuesta es al mismo tiempo, orgánica y abarcativa, y debe concebirse 
como un todo para superar el letargo y la frustración generados por las políticas 
prevalecientes, impuestas por el “pensamiento único” y la subordinación a los 
intereses de los mercados financieros internacionales y para preservar la estabilidad 
institucional y política lograda a partir de la recuperación de la democracia. 

CAPÍTULO C: PROYECTO ESTRATÉGICO EPIDEMIOLOGÍA MOLECULAR DE 
MICROORGANISMOS CAUSANTES DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

ARTÍCULO 201. Aprobar el proyecto estratégico "Epidemiología molecular de 
microorganismos causantes de infección intrahospitalaria en los hospitales de la 
Universidad de Buenos Aires.  

ARTÍCULO 202. El proyecto tendrá una duración de DOS (2) años renovables de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00620 y su fecha de inicio es el 
1 de julio de 2001. 

ARTÍCULO 203. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente, resolución (CS) Nº 859/86621.  

                                                        

620 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años. 

621 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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ARTÍCULO 204. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad del mismo para otros 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires que acrediten experticia en su 
manejo, sin afectar el normal funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 205. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

Relevamiento de la magnitud del problema 

1. Determinar la magnitud de las infecciones hospitalarias en las diferentes unidades 
de cuidados intensivos de cada uno de los 4 hospitales universitarios, mediante un 
sistema de recolección de datos que permita reconocer la incidencia de estas 
infecciones, patógenos nosocomiales, y tendencias en la resistencia antibiótica. 

2. Investigar el tipo de infección prevalente (tracto respiratorio, urinario, bacteriemias 
asociadas a catéteres, etc.) para los microorganismos comúnmente aislados. 

Relevamiento de la epidemiologia del problema 

1. Estudiar la diversidad genética de los aislamientos de las 3 especies bacterianas 
prevalentes. 

2. Investigar la posible presencia de clones endémicos en las unidades estudiadas. 

3. Investigar la probable existencia de clones epidémicos, diferentes a aquellos 
relacionados con casos esporádicos o infecciones endémicas. 

4. Investigar reservorios de clones endémicos y/o epidémicos. 

5. Determinar las vías de transmisión de los clones endémicos y/o epidémicos. 

6. Determinar los mecanismos de resistencia antibiótica en elementos móviles en las 
especies estudiadas. 

7. Investigar probables nuevos mecanismos de resistencia mediante técnicas de 
secuenciación, diseñando cebadores adecuados para la determinación de la incidencia 
de los nuevos mecanismos de resistencia en combinación con técnicas microbiológicas 
clásicas y bioquímicas. 

8. Determinar la presencia y dispersión a nivel cepas y a nivel especies de plásmidos 
conjugativos o movilizables epidémicos o endémicos. 

Relevamiento de ambientes, métodos y normas de higiene y esterilización 

1. Realizar un relevamiento cuali-cuantitativo de los dispositivos reutilizables y de las 
diferentes etapas de sus "ciclos de reuso" 
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2. Realizar una evaluación sanitaria los ambientes tendiente a establecer niveles alerta 
y acción. 

3. Llevar a cabo el relevamiento de las normas (y su cumplimiento) de higiene 
personal. 

4. Verificar la eficacia de las medidas propuestas y colaborar en la elaboración de 
manuales de procedimientos. 

5. Colaborar con estos datos en la elaboración de una propuesta consensuada 
tendiente a optimizar los recursos físicos y humanos en cada hospital. 

Relevamiento de uso de drogas antimicrobianas 

1. Colaborar con el desarrollo de un sistema de vigilancia del suministro de agentes 
antimicrobianos. 

GENERAL 

1. En base a los datos obtenidos, colaborar en el planeamiento de estrategias de 
control de las infecciones de acuerdo a las necesidades de cada hospital. 

2. Evaluar las medidas de control analizando si las infecciones sucesivas se debe a la 
persistencia de las cepas anteriormente identificadas o a la emergencia de nueve 
clones. 

CAPÍTULO D: PROYECTO ESTRATÉGICO EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
PROSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y FORRAJERA MEDIANTE 
SENSORES REMOTOS622 

ARTÍCULO 301. Aprobar el proyecto estratégico "Evaluación, seguimiento y 
prospección de la productividad agrícola y forrajera mediante sensores remotos". 

ARTÍCULO 302. El proyecto tendrá una duración de DOS (2) años renovables de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00 y su fecha de inicio es el 1 
de julio de 2001. 

ARTÍCULO 303. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente, resolución (CS) Nº 859/86623. 

ARTÍCULO 304. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad del mismo para otros 

                                                        
622 Resolución (CS) Nº  5988/01 

623 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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investigadores de la Universidad de Buenos Aires que acrediten experticia en su 
manejo, sin afectar el normal funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 305. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

Generar nuevos conocimientos sobre el uso de sensores remotos para  solucionar 
problemas relacionados con la variabilidad espacial y temporal de la productividad 
agrícola y forrajera. 

Poner a disposición de proyectos de investigación una alta capacidad técnica y 
experiencia sobre el uso de sensores remotos para la resolución de aspectos parciales 
de esas investigaciones. 

Poner a disposición de técnicos y productores del medio rural una amplia gama de 
información genérica y personalizada sobre la variación espacial y temporal de la 
productividad agrícola y forrajera. 

Los objetivos particulares del proyecto para los dos primeros años de labor son: 

1. Generar estimaciones de patrones de uso de la tierra para la región pampeana. 

2. Estimaciones regionales de productividad primaria neta aérea de pastizales y 
pasturas para zonas de cría del área templada de Argentina. 

3. Estimaciones de evapotranspiración real para la región pampeana. 

4. Escenarios futuros de disponibilidad forrajera y producción animal para áreas 
ganaderas pampeanas y patagónicas. 

CAPÍTULO E: PROYECTO ESTRATÉGICO NANOTECNOLOGÍA624 

ARTÍCULO 401. Aprobar el proyecto estratégico "Nanotecnología”. 

ARTÍCULO 402. El proyecto tendrá una duración de DOS (2) años renovables de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00625 y su fecha de inicio es el 
1 de julio de 2001. 

ARTÍCULO 403. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente, resolución (CS) Nº 859/86626. 

                                                        
624 Resolución (CS) Nº  5989/01. 

625 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años. 
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ARTÍCULO 404. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad del mismo para otros 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires que acrediten experticia en su 
manejo, sin afectar el normal funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 405. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

La realización de actividades conjuntas entre físicos y químicos en áreas de superficies, 
materiales y en particular en nanotecnología empleando técnicas sofisticadas coma 
espectroscopías resueltas en el tiempo, láseres, microscopías de fuerzas atómicas y 
túnel, mediciones eléctricas y magnéticas a bajas temperaturas, diseño y síntesis de 
moléculas sondas foto y electroquímicas que permitirán: 

Estudiar los mecanismos de reconocimiento molecular en estructuras 
autoensambladas que imitan estructuras biológicas. 

La construcción de un transitor molecular de polianilina con la superficie sensible. 

La construcción de nanotubos de polianilina para el armado de nanotransitores 
moleculares que serán ensamblados en circuitos híbridos (electrónicos - químicos) con 
transiges convencionales y llaves moleculares. 

Comprender mejor los mecanismos de comunicación eléctrica entre enzimas y 
electrodos mediante el uso de polímeros. 

Desarrollar una nueva técnica de microscopía de campo cercano sin aperturas por 
intensificación de la luz que permita mejorar la resolución en al menos un orden de 
magnitud respecto de los microscopios de campo cercano existentes (SNOM). Se 
espera que esta nueva técnica provea información espectroscopia del estado de la 
superficie no accesible por medio de microscopía de fuerza atómica, aún en presencia 
de óxidos. Su aplicación en nanotecnología es inmediata. 

Desarrollar sondas de luminiscencia encendible y apagable por irradiación con luz de 
distintas longitudes de onda. Estas sondas se utilizan para la marcación de 
nanopartículas en un arreglo ordenado, sistema que tiene interés para la memoria 
óptica en computación. Sondas especiales donde se utiliza el efecto antena, son 
desarrolladas como donantes para transferir energía. Para lograr la amplificación, de la 
señal del aceptor se estudiará adicionalmente la efectividad para la recolección de la 
luz de sistemas de dendímetros unidos a múltiples unidades de las sondas de interés. 

                                                                                                                                                                   

626 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 

Desarrollo de un nanotransitor de polianilina con respuesta a glucosa 

Desarrollo de metodología para la formación de nanotubos y nanocilindros de metales, 
polímeros conductores, semiconductores, materiales magnéticos, etc. 

Desarrollo de películas multicapas autoensambladas conteniendo componentes 
biológicos con enzimas, anticuerpos, ADN, etc. para el reconocimiento molecular y uso 
de biosensores. 

CAPÍTULO F: PROYECTO ESTRATÉGICO UBASOFT627 

ARTÍCULO 501. Aprobar el proyecto estratégico “UBASoft”, un centro para el 
desarrollo de software en la Universidad de Buenos Aires”. 

ARTÍCULO 502. El proyecto tendrá una duración de DOS (2) años renovables de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00628 y su fecha de inicio es el 
1 de julio de 2001. 

ARTÍCULO 503. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente resolución (CS) Nº 859/86629.  

ARTÍCULO 504. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad del mismo para otros 
investigadores de la Universidad de Buenos Aires que acrediten experticia en su 
manejo, sin afectar el normal funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 505. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

Este es un momento crítico a nivel mundial en lo que respecta al desarrollo del 
software, puesto que Europa y EE.UU. reconocen que su capacidad de desarrollo de 
software no es suficiente para la demanda existente. Es por ello que fomentar la 
creación de programas de investigación cuyo objetivo sea mejorar la industria del 
software nacional, dentro de la Universidad de Buenos Aires tiene como ventajas: 

                                                        
627 Resolución (CS) Nº  5990/01. 

628 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años. 

629 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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1. El desarrollo de un área que indiscutiblemente está en déficit en la Argentina, 
actualmente en Argentina hay 55 doctores en Informática, lo cual es claramente 
insuficiente para satisfacer las necesidades de docencia e investigación 
nacionales. 

2. Muy posiblemente se consiga cofinanciamiento externo para estos programas 
que permitirá un mayor desarrollo de los mismos con menor inversión. Las otras 
universidades argentinas no cuentan con la existencia de programas como los 
propuestos por la UBA que permitan realizar el star-up de estos centros. 

3. Se tendrá un lugar donde los graduados universitarios en informática puedan 
realizar posgrados y desarrollos informáticos que tendrán un impacto directo en 
el desarrollo de la industria nacional, ya que en la actualidad es realmente difícil 
retener a los graduados debido a la gran demanda empresarial de graduados de 
informática. 

4. La cooperación con empresas nacionales y extranjeras permitirá un mayor 
ingreso de fondos para estos centros que posibilitará su crecimiento y su 
sustentabilidad económica a mediano plazo. Estos programas ofrecerán a las 
empresas nacionales y extranjeras lugares donde solicitar sus desarrollos 
informáticos. 

5. Se podrán implementar programas de repatriación de los investigadores 
argentinos que hayan completado su formación en el exterior. El ofrecimiento de 
condiciones de trabajo similares a las que pueden conseguir en el exterior, junto 
con proyectos de investigación atractivos facilitará su reinserción. 

6. Se dispondrá de una fuente de asesoramiento y desarrollo del software necesario 
para otras disciplinas científicas que no cuentan con los profesionales adecuados. 
El contar con centros especializados dará la posibilidad de que los grupos de 
investigación cuenten con un lugar donde solicitar sus desarrollos informáticos. 

UBASoft, teniendo en consideración los investigadores que se han incorporado al 
proyecto así como sus respectivos grupos de trabajo, promoverá investigación y 
desarrollos de software en las siguientes áreas de las Ciencias de la Computación: 

1. Ingeniería de software (testing, verificación de sistemas de tiempo real, métodos 
formales, etc.). 

2. Computación paralela (técnicas de paralelismo, paralelización de algoritmos 
secuenciales). 

3. Optimización combinatoria (logística, planificación de la producción). 

4. Procesamiento de imágenes (imágenes médicas, imágenes satelitales, técnicas de 
compresión). 

5. Criptografía. 
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6. Biología Computacional, 

7. Data mining 

CAPÍTULO G: PROYECTO ESTRATÉGICO NUEVOS MATERIALES DE 
ESTRUCTURA ULTRAFINA PARA LA INGENIERÍA630 

ARTÍCULO 601. Aprobar el Proyecto Estratégico “Nuevos materiales de estructura 
ultrafina para la ingeniería”. 

ARTÍCULO 602. El proyecto tendrá una duración de DOS (2) años renovables de 
acuerdo con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00631 y su fecha de inicio es el 
1 de octubre de 2001. 

ARTÍCULO 603. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la Reglamentación de Subsidios de 
Investigación vigente por resolución (CS) Nº 859/86.632 

ARTÍCULO 604. El  Director del Proyecto Estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento y disponibilidad del equipamiento para otros investigadores de esta 
Universidad que acrediten experticia en su manejo, sin afectar el normal 
funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 605. Los gastos que demande la presente resolución se imputarán a la 
cuenta "Recursos Propios" del Rectorado y Consejo Superior. 

OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es potenciar e integrar la labor interdisciplinaria en el área de 
nuevos materiales para la ingeniería entre grupos de investigación y desarrollo que se 
desempeñan en distintos Departamentos de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Buenos Aires (Química, Ingeniería Química, Física, Mecánica y Naval), 
orientando los esfuerzos en tres direcciones principales 

1. El desarrollo de polvos de estructura ultrafina para la producción por 
compactación y sinterizado de nuevos materiales con diversas aplicaciones. 

a. piezas biocompatibles para implantes óseas y dentales. 
b. plataformas de alta disipación térmica para circuitos electrónicos, y  
c. aleaciones estructurales de baja densidad. 

                                                        
630 Resolución (CS) Nº  6216/01. 

631 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años 

632 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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2. La producción de materiales de estructura controlada para aplicaciones 
electromagnéticas con altas prestaciones. 

3. La elaboración de dispositivos sensores para su empleo en microelectrónica y en 
control ambiental. 

CAPÍTULO H: PROYECTO ESTRATÉGICO BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA 
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD. PRESERVACIÓN DE GERMOPLASMA 
ANIMAL633 

ARTÍCULO 701. Aprobar el proyecto estratégico “Biotecnología aplicada a la 
conservación de la biodiversidad. Preservación de germoplasma animal”. 

ARTÍCULO 702. El proyecto tendrá una duración de dos (2) años renovables de acuerdo 
con lo estipulado en la resolución (CS) Nº 4807/00634 y su fecha de inicio es el 1 de 
noviembre de 2001. 

ARTÍCULO 703. La ejecución del proyecto estratégico en todo lo que no se oponga a 
esta resolución se desarrollará en el marco de la reglamentación de subsidios de 
investigación vigente (resolución (CS) Nº 859/86635). 

ARTÍCULO 704. El Director del proyecto estratégico deberá asegurar el máximo 
aprovechamiento del equipamiento y la disponibilidad de él para otros investigadores 
de la Universidad de Buenos Aires que acrediten experticia en su manejo, sin afectar el 
normal funcionamiento del proyecto. 

ARTÍCULO 705. Los gastos que demande la presente resolución se imputará al 
presupuesto de Recursos Propios del Rectorado. 

OBJETIVOS 

La extinción de especies animales y vegetales es uno de los problemas más acuciantes 
derivado del deterioro del medio ambiente. Esto provoca la destrucción irreversible 
del material genético único e irreemplazable. La pérdida de material genético no 
solamente está relacionada con las especies en peligro de extinción, sino también con 
aquel material proveniente de animales comercialmente menos aptos (razas 
autóctonas, criollas, etc.), que han sido desplazadas a zonas menos productivas, más 
áridas y menos adecuadas. 

                                                        
633 Resolución (CS) Nº  6496/01. 

634 El artículo 4 de la Resolución (CS) Nº 4807/00 establece que los proyectos estratégicos se 
extenderaán por periodos de dos años. 

635 Resolución derogada por la Resolución 1793/10 que aprueba el Regimen de Subsidios a la 
Investigación Científica y Tecnológica, codificada como título 42, capítulo A. 
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Se ha reconocido que el uso de las técnicas de asistencia para la reproducción artificial 
mejora las condiciones de manejo de las poblaciones silvestres fuera de su ambiente y 
ayuda a la retención de la máxima variabilidad genética. 

El presente proyecto se encuentra relacionado con las técnicas de reproducción 
artificial y establecer en el Laboratorio de Espermatología de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias, un banco de germoplasma animal que permita la conservación de semen, 
ovocitos, material ovárico, embriones y tejidos de animales de producción criollos 
como un primer paso, para establecer un reservorio de material primordial para 
permitir la repoblación con especies y razas autóctonas, así como establecer el 
reciclado de especies productivas para su adaptación a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Un banco de germoplasma permite el almacenamiento prolongado de un alto número 
de células reproductivas y somáticas de diferentes especies, garantizando la 
variabilidad genética. Otra de las utilidades de este banco es la provisión de un seguro 
contra epizootías y desastres naturales, provisión de material para investigación básica 
y desarrollo e implementación de biotecnologías. 

En su primera etapa, el proyecto apunta principalmente al desarrollo de tecnología 
apropiada para el congelamiento profundo de gametas y tejidos y su recuperación, y a 
la creación del banco de germoplasma, estableciendo los criterios y rutinas de su modo 
operativo, adaptando su funcionamiento a las regulaciones internacionales. 

Se trabajará en vinculación con INTA, FAO y grupos de trabajo internacionales de la 
Universidad de León y Degesa-JSR (España), ABS y Select Sires (EE.UU.) y Genes 
Diffusion (Francia) y se mantendrá permanente contacto con instituciones 
relacionadas en el desarrollo de biotecnologías aplicadas a la reproducción (Lawrence 
Livermore National Laboratory San Diego Zoological Garden, National Zoo Washington, 
Zoológico de Buenos Aires y el Cincinnati Zoo. 

CAPÍTULO I: PROYECTO RED DE UNIDADES DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN 
PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA636 

ARTÍCULO 801. Aprobar el proyecto “Red de Unidades de Desarrollo y Evaluación para 
la Industria Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires”, con las condiciones que 
obran en los anexos a esta resolución. 

ARTÍCULO 802. Encomendar al señor Rector que gestione ante el FONTAR la 
tramitación del crédito que se solicita. 

                                                        
636 RESOLUCIÓN (CS) N° 1585/03. 
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RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PROYECTO 

La Red de Unidades de Desarrollo y Evaluación para la Industria Alimentaria de la 
Universidad de Buenos Aires, integrada por plantas piloto y laboratorios de 
investigación y desarrollo, cumplirá con las actividades que se detallan a continuación: 

1. Incorporación, adecuación y optimización de equipamiento e instalaciones de las 
plantas piloto y laboratorios con que cuenta la U.B.A., a fin de permitir el 
desarrollo de operaciones unitarias y procesos de preservación y elaboración de 
alimentos, cumpliendo con buenas prácticas de manufactura y requisitos 
generales para el aseguramiento de la calidad de procesos y de servicios. 

2. Prestación de servicios y asesoramientos a productores primarios y a empresas 
(especialmente PYMES, industria alimentaria, industria de ingredientes, 
empresas de catering, supermercados, negocios de expendio de comidas, 
miniemprendimientos, transportadores de alimentos, municipios y otros 
organismos gubernamentales y cooperativas) a través del desarrollo en escala 
piloto de productos y procesos, destinados a tareas de innovación tecnológica y 
de gestión, sustitución de importaciones y/u optimización de 
productos/procesos. 

3. Implementación de certificación en procesos y productos. 

4. Fortalecimiento de la capacidad de profesionales y técnicos de la producción 
primaria y de la industria a través de la realización de actividades de capacitación 
de recursos humanos en el marco de las Carreras de Alimentos de la Universidad 
de Buenos Aires. 

5. Apoyo a la enseñanza universitaria de grado y de postgrado en el área de Ciencia, 
Ingeniería y Tecnología de Alimentos. 

DIAGNÓSTICO 

La Universidad de Buenos Aires cuenta con una larga trayectoria en el área de 
prestación de servicios a la industria alimentaria, con un alto potencial en recursos 
humanos y laboratorios en distintas especialidades en el área de Alimentos. Pero tiene 
un déficit en relación con las instalaciones de plantas piloto y laboratorios. Por otra 
parte, la UBA cuenta con una amplia experiencia en el área de desarrollo y 
optimización de métodos de conservación de alimentos, estudio de las propiedades 
físico-químicas de alimentos e ingredientes, desarrollo de productos y en las 
operaciones de transporte y procesos involucrados en la producción. 

Las principales debilidades son la falta de adecuación de las instalaciones de las plantas 
piloto al manejo de material alimentario y la infraestructura de los laboratorios que 
debería ser mejorada para su acreditación. 

Por otra parte una red de desarrollo tecnológico-productivo para la industria alimenta 
dentro de la U.B.A. debe contar con óptimas instalaciones. 
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La construcción de esta red permitirá interactuar activamente a la Universidad con el 
sector productivo y disponer de una masa crítica multi e interdisciplinaria de una gran 
riqueza y características poco comunes en nuestro país, especialmente apta para 
abordar los problemas actuales de la industria alimentaria. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El Departamento de Alimentos de la Universidad de Buenos Aires se propone la 
creación de la Red de Unidades de Desarrollo y Evaluación para la Industria 
Alimentaria, en la que se integrarán unidades preexistentes, a las que habrá que 
actualizar y mejorar, con nuevas facilidades y equipamiento a adquirir de acuerdo con 
los objetivos que se plantean. Dicha Red estará orientada a cubrir las operaciones más 
comunes aplicadas en la industria alimentaria para poder brindar servicios técnicos, de 
desarrollo, de consultoría y de capacitación a los distintos actores involucrados en la 
problemática alimentaria. El diseño y la distribución de los equipos será funcional, 
similares a la disposición adoptada en las plantas piloto y laboratorios internacionales 
de referencia. Dicha disposición otorgará ductilidad al proyecto, permitiendo 
implementar bancos de prueba y líneas de elaboración para distintos productos. 

Mercados y procesos: Apoyo a industrias agroalimentarias, especialmente a PYMES en 
base al análisis de oportunidades de exportación y del mercado interno para: a) 
extender la vida útil de alimentos; b) desarrollar nuevos productos con mejoras en sus 
cualidades nutricionales, gusto, aroma, color y textura; c) desarrollar    y/o evaluar 
alimentos funcionales, fortificados y suplementos dietarios; d) desarrollar nuevos 
procesos, mejorar los existentes y montar y poner en marcha nuevas industrias 
agroalimentarias e) optimizar procesos y productos para disminuir costos de 
producción; f) proporcionar bancos de prueba de nuevos productos y procesos; g) 
desarrollar alimentos con denominación de origen para favorecer las economías 
regionales. 

Alimentos y Educación: Mejora de la formación de los productores primarios y de los 
profesionales del sector industrial en las metodologías y tecnologías que les permitan 
alcanzar los estándares de calidad que exigen los mercados actuales. Capacitación de 
los estudiantes de las distintas carreras de alimentos dentro de la Red de Desarrollo y 
Evaluación constituyéndose en el nexo para la introducción futura de mejoras en las 
PYMEs. 

Alimentos y materia prima: Asesoramiento sobre el impacto de cambio en las 
variables de calidad de la materia prima respecto de su aptitud tecnológica (impacto 
sobre: la producción, el proceso industrial y el producto terminado) 

Segundad en alimentos: Implementación del sistema HACCP y de BPM en las etapas 
de producción primaria, de desarrollo del producto, de producción del prototipo (para 
facilitar su futura aplicación a nivel industrial) y de producción (llegando hasta el 
consumidor). 

Alimentos y Salud: Desarrollo y evacuación de alimentos funcionales, fortificados y 
suplementos dietarios. 
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Alimentos y exportaciones: Optimizar y desarrollar productos y procesos tendientes a 
cumplir con los estándares requeridos por los mercados internacionales. Desarrollo de 
manuales de procedimiento. Certificación calidad para productos de exportación. 

Universidad e Industria: Desarrollo de interacciones con la industria para posibilitar el 
desarrollo de nuevos productos, sustitución de importaciones, incorporación de valor 
agregado, mejora de la calidad, implementación del etiquetado nutricional, etc. 

Los objetivos específicos son: 

En el área de servicios técnicos:  

- el desarrollo/adaptación y puesta a punto de técnicas analíticas diversas y de técnicas 
analíticas multipropósito y la certificación de dichas técnicas según normas ISO; 

- la realización de análisis físicos y químicos de productos alimenticios ingredientes 
generales y específicos; en macro -, micro- y ultramuestras; 

- el análisis de contaminantes inorgánicos y orgánicos (ej. micotoxinas, metales 
pesados, agroquímicos, contaminantes proteicos) en aguas, efluentes, materias primas 
y alimentos; 

- el aislamiento y la caracterización de impurezas; 

- el análisis de productos poliméricos; 

- la caracterización de compuestos orgánicos incluyendo Resonancia Magnética 
Nuclear multinuclear, espectrometría de masa de alta y baja resolución, etc.; 

- el análisis y el tratamiento de suelos; 

- la caracterización de propiedades físico-químicas (características reológicas, color, 
propiedades de sorción, coeficientes de transporte de masa y calor, densidad, tensión 
superficial, etc.), micro y ultraestructurales de alimentos y/o ingredientes; 

- la determinación de la calidad microbiológica de aguas, alimentos e ingredientes y 
aislamiento y caracterización de cepas microbianas  contaminantes; 

- el desarrollo de nuevos productos y técnicas analíticas mediante la aplicación de 
biología molecular, tales como la caracterización y certificación genotípica de cepas 
microbianas utilizadas como “starters” para la producción de alimentos por 
fermentación, el análisis de dinámica de poblaciones durante procesos de 
fermentación mediante métodos de genotipificación, la aplicación de métodos 
moleculares de tipificación en la industria láctea, la preservación de microorganismos y 
la valoración de compuestos bioactivos utilizados en la elaboración de alimentos; 

- el desarrollo de procesos (de novo y biotransformaciones) para producción de nuevos 
alimentos, aditivos y purificación de insumos para la industria alimentaria; 

- la valorización de efluentes de la industria alimentaria; 

- la determinación de toxicidad aguda y crónica de ingredientes y aditivos; 

- la evaluación sensorial de alimentos; 

En el área de desarrollo y consultoría: 
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- la evaluación y minimización del impacto en la calidad total de las distintas 
operaciones/tratamientos/procesos a que son sometidos las distintas materias primas 
y alimentos a lo largo de la cadena alimentaria; 

- el desarrollo de nuevos productos/formulaciones/procesos y la optimización de 
productos/formulaciones/procesos tradicionales (ej: desarrollo de ingredientes o 
mezclas con funcionalidad específica; desarrollo de alimentos con compuestos 
fisiológicamente activos) a escala laboratorio y planta piloto, alimentos 
fortificados/enriquecidos, funcionales y suplementos dietarios; 

- el desarrollo de nuevas tecnologías (ej. alimentos mínimamente procesaos) y/o 
optimización de tecnologías tradicionales de conservación de alimentos a fin de que 
los productos cumplan con los estándares de calidad para el mercado nacional e 
internacional; 

- el diseño y/o la optimización de operaciones unitarias y procesos a escala piloto (en 
complementación con el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad de 
Ingeniería); 

- la implementación de programas de seguridad microbiológica y la reformulación de 
productos/procesos para asegurar la inocuidad de los alimentos; 

- la certificación con denominación de origen de productos agroalimenticios; 

- la determinación de vida útil de alimentos y la reformulación de productos/procesos 
para aumentar la calidad sensorial, nutricional y microbiológica de los productos y/o 
extender su vida útil; evaluación del  impacto nutricional; 

- la evaluación de biodisponibilidad de nutrientes; 

- la evaluación económica de proyectos; 

- la realización de estudios de mercado de alimentos, ingredientes y productos 
relacionados; 

- la asistencia para la acreditación de los servicios existentes y/o a desarrollare de otros 
laboratorios, industrias e instituciones; 

- la optimización de procesos de síntesis de ingredientes; 

- la aplicación de técnicas computacionales (ej. redes neuronales, fuzzy logic, etc.) en el 
diseño de procesos y la logística de la industria alimentaria. 

En el área de capacitación: 

- el entrenamiento de recursos humanos en las distintas técnicas/procesos/equipos 
disponibles; 

- el dictado de cursos, seminarios, etc., de actualización en temáticas específicas; 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

En diciembre de 2000 el Consejo Superior de la UBA aprobó la creación del Programa 
de Alimentos, con el propósito de desarrollar carreras en el nivel de grado y posgrado, 
investigación y transferencia en el área. 
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A tal efecto se creó un Departamento de Alimentos, dependiente del Consejo Superior 
de la UBA, integrado en forma igualitaria por representantes de las Facultades de 
Agronomía, Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Veterinarias, Farmacia y Bioquímica 
e Ingeniería de esta Universidad. 

Como primera acción del Programa, se aprobaron tres nuevas carreras de 2o ciclo de 
grado: Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Licenciatura en Gestión de 
Agroalimentos e Ingeniería de Alimentos. 

El programa recibió apoyos de las autoridades y personal jerárquico de la Universidad; 
de autoridades, profesores y personal jerárquico de las Facultades de Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Ciencias Exactas y Naturales, Ingeniería y Farmacia y Bioquímica; 
de más de setenta profesionales del área alimentaria incluyendo autoridades de 
organismos públicos y privados y personal jerárquico de empresas; del doctor Owen 
Fennema, reconocido especialista en estudios universitarios del tema invitado 
especialmente para dar asesoramiento para este emprendimiento. 

Dentro de la Universidad de Buenos Aires, se registran los siguientes antecedentes: 

Programa Universitario sobre Alimentos (1990 – 1991): con la participación de 
representantes de nueve Facultades y la coordinación de la Secretaría de Planificación; 
se realizaron actividades resumidas en un documento. 

Proyecto "Reforma Curricular: Perspectivas de Campos Profesionales / Alimentos” 
1998-2000): desarrollado en el marco de la Secretaría de Asuntos Académicos. 

Reuniones con Decanos y Secretarios Académicos (2000): permitieron llegar a 
acuerdos básicos respecto de la creación del Programa de Alimentos a desarrollarse en 
forma compartida por cinco Facultades; se coincidió en diseñar y desarrollar un 
curriculum de excelencia para cuyo dictado cada Facultad ofrece recursos, 
profesionales y asignaturas relevantes, evitando superposiciones y aprovechando las 
capacidades y fortalezas de todas las Facultades. 

En el área docente, se lleva adelante la Maestría en Bromatología y Tecnología de la 
Industrialización de Alimentos (administrada por cuatro Facultades de la UBA y 
categorizada como A por la CONEAU) y han sido o son alumnos de la misma varios 
profesionales de la industria, quienes se entrenan en técnicas de avanzada y además 
han hecho uso de las mismas como clientes. 

Desde diversas Facultades se prestan servicios analíticos y de investigación y desarrollo 
a la industria alimentaria. También se imparten numerosos cursos de postgrado sobre 
avances y actualización de conocimientos en diversas temáticas, y seminarios sobre 
temas específicos a pedido del cliente. Algunos de los grupos de investigación tienen 
proyectos subsidiados parcial o totalmente por la industria. 

Teniendo en cuenta las características de las plantas piloto de distintas universidades 
del mundo, se requiere que estén incorporados laboratorios, los cuales permiten 
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registrar el impacto de las distintas etapas de procesamiento a las que es sometido el 
alimento y su influencia en la calidad final. 

Para el diseño de este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes antecedentes: 

Planta Piloto y Laboratorios de Postcosecha de la Universidad de California - Daivis 
(EUA). Plantas Piloto Washington State University (EUA). Purdue University (EUA). 
Guelph Food Technology Centre (Canadá). Prince Edward Island University (Canadá). 
Cornell University (EUA). Charles Stuart University (Australia). Centre for Food 
Technology of Queensland (Australia). University of Lincoln Food Research Centre 
(Reino Unido de Gran Bretaña). University of Western Sydney (Australia). 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO 

El Proyecto tenderá a crear regiones de alta especialización, con mejoramiento 
continuo de la calidad y valor nutricional, disminución de costos e introducción de 
innovaciones. Contribuirá además a la capacitación de profesionales de la industria, 
organismos gubernamentales y sector académico. 

Todos los desarrollos productivos tendrán en cuenta la protección del medio 
ambiente, preservando los recursos naturales. 

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROYECTO 

La prestación de servicios técnicos, de desarrollo, de consultoría y de capacitación que 
intenta implementar este proyecto, será factible en la medida que esta Red sea 
provista con la infraestructura y equipamiento adecuados solicitados en esta 
presentación. 

RESULTADOS TECNOLÓGICOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

Contribuir al mejoramiento del nivel tecnológico de la industria agroalimentaria 
argentina (PYMES) poniendo a su disposición capacidades/equipamiento que por sí 
solas no están en condiciones de abordar/adquirir. 

TEST DE ÉXITO/FRACASO DEL PROYECTO 

Análisis FODA 

Fortalezas 

Fortalecimiento de la relación Empresa-Universidad. 

Complementación de las distintas Unidades en la prestación de servicio y 
fortalecimiento entre las Unidades existentes. 

Sustitución de aditivos alimentarios importados. 

Buena disponibilidad de materia prima en cantidad. 
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Cercanía de los establecimientos elaboradores en la región de influencia. 

Elaboración de productos diferenciados, estandarizados y certificados. 

Desarrollo de nuevos procesos tecnológicos. 

Diversificar la producción, aplicando normas de calidad. 

Buen  servicio  de  asesoramiento  a  estos  establecimientos  por parte de 
profesionales capacitados. 

Debilidades 

Industrias de baja escala de producción (PyMES). 

Escaso desarrollo del mercado interno de productos diferenciados, desconocimiento 
del consumidor respecto de un alimento con denominación de origen y/o propiedades 
nutricionales. 

Poca experiencia en exportación de este tipo de productos. 

Requerimiento de frío para comercializarlos. 

Oportunidades: 

Posibilidad de inserción en mercados latinoamericanos ya explorados, aprovechando y 
ampliando los convenios de exportación vigentes. 

Aumento en el diferencial de precios respecto del producto tradicional. 

Creación de nuevos empleos, ya que las PYMES son mano de obra intensivas. 

Amenazas: 

Retracción del mercado interno. 

Dada la devaluación del Brasil, hay dificultades para ingresar productos. 

Baja disponibilidad de algunos insumos para implementar ensayos analíticos y aditivos 
para la elaboración de alimentos. 

INDICADORES DE ÉXITO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO 

Incremento en el núcleo de servicios analíticos, de investigación y desarrollo y de 
cursos de formación / actualización. Implementación de nuevas técnicas. 

 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO TECNOLÓGICO DEL PROYECTO 

La implementación del desarrollo tecnológico del proyecto traerá beneficios sociales 
por la creación de nuevos empleos, favoreciendo esto la reinserción laboral, como 
consecuencia de ello el arraigo de los involucrados con mejores competencias, 
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consecuencias de la formación de recursos humanos, transformándose la misma en 
una inversión social. 

Todas las tecnologías que se van a implementar son limpias y sustentables. 
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45. ADMINISTRACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA 

CAPÍTULO A: PROYECTOS DE PRESUPUESTOS637 

ARTÍCULO 1. Todas las dependencias de esta Universidad deberán remitir antes del 20 
de mayo de cada año, al Rectorado de la Universidad sus proyectos de presupuesto 
correspondientes al año inmediato siguiente. 

ARTÍCULO 2. El Rectorado consolidará la información recibida y realizará los ajustes 
que considere necesario a efectos de producir el anteproyecto de presupuesto de la 
Universidad del año inmediato siguiente, que deberá ser tratado por esté Consejo 
Superior, previo dictamen de la Comisión de Presupuesto, en la primera sesión del mes 
de julio de cada año. 

ARTÍCULO 3. El anteproyecto de presupuesto aprobado será simultáneamente elevado 
para su consideración a las Honorables Cámaras de Diputados y de Senadores del 
Congreso de la Nación y notificado a la Jefatura del Gabinete de Ministros, a los 
Ministerios de Economía y de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación y a todas las 
dependencias de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 4. El Rectorado, en su carácter de órgano de coordinación del proceso de 
formulación presupuestaria, determinará los instrumentos de recolección de datos y 
los procedimientos que considere necesarios y pertinentes para cumplir con la 
normativa vigente en la materia. 

CAPÍTULO B: APROBACIÓN DE NOVEDADES POR EL SISTEMA DE CONTROL DE 
EJECUCIÓN638 

ARTÍCULO 101. Establecer que la aprobación de novedades por el Sistema de Control 
de Ejecución del Inciso 1 - Financiamiento 11, resultará de la existencia de saldos 
disponibles calculados sobre proyecciones al término del ejercicio. 

ARTÍCULO 102. El Rector autorizará las excepciones debidamente fundadas. 

ARTÍCULO 103. La Secretaría de Hacienda y Administración hará llegar los días quince 
(15) de cada mes, a todas las dependencias de la Universidad un listado de los gastos 
incurridos en Concepto de Inciso 1, donde constarán los nombres de los agentes, un 
código de identificación del cargo, categoría y dedicación y los salarios percibidos y los 
montos de la ejecución total por parte de las dependencias pertinentes. Las unidades 
Académicas devolverán estos listados, debidamente conformados los días veinticinco 
(25) de cada mes. 

                                                        
637 Resolución (CS) Nº  2271/03. 

638 Resolución (CS) Nº  4985/97. 
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CAPÍTULO C: FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS639 

ARTÍCULO 201. Crear un fondo para la atención de emergencias en el ámbito del 
Rectorado y Consejo Superior. 

ARTÍCULO 202. El Rectorado aportará de sus recursos propios Fondo de Afectación 
Específica - Playa de Estacionamiento, la suma de $500.000.- y propondrá al Consejo 
Superior fuentes adicionales de financiamiento para incrementar el fondo creado por 
el artículo 201. 

ARTÍCULO 203. El Rectorado asignará las sumas que estime de imprescindible 
necesidad para las distintas unidades, académicas del fondo creado por el artículo 201. 

ARTÍCULO 204. Las sumas del fondo de emergencia que se asignen a cada dependencia 
no se considerarán incorporadas en forma definitiva a su presupuesto, a los efectos de 
las distribuciones presupuestarias en ejercicios futuros. 

CAPÍTULO D: RECURSOS PROPIOS640 

ARTÍCULO 301. Los recursos propios que obtenga la Universidad, cualquiera fuere su 
causa, deberán ser ingresados íntegra y directamente a las Tesorerías de sus 
dependencias, correspondiendo exclusivamente su administración y disposición a los 
organismos de la Universidad con competencia para ello, y según las autorizaciones 
conferidas por este Consejo Superior. 

ARTÍCULO 302. Tales recursos deberán verse íntegramente reflejados en el cálculo de 
recursos propias de la Universidad que conforma cada presupuesto anual de recursos y 
erogaciones de la Universidad. 

ARTÍCULO 303. Las máximas autoridades de los organismos, responsables de la 
ejecución presupuestaria de la Universidad deberán adoptar las medidas necesarias 
para que los terceros- sean personas físicas o entidades de derecho público o privado- 
cesen de percibir, administrar o disponer fondos de la Universidad y para quedar 
encuadradas dentro de las disposiciones precedentes dentro de los noventa (90) días 
corridos a partir de la fecha. 

ARTÍCULO 304. Vencido el plazo fijado en el artículo anterior, quedará sin efecto 
cualquier disposición o permiso que implique autorización para percibir, administrar o 
disponer tales recursos por parte de los terceros referidos anteriormente 

CAPÍTULO E: DONACIONES641 

                                                        
639 Resolución (CS) Nº  5286/97. 

640 Resolución (CS) Nº  2702/04. 

641 Resolución (CS) Nº  3789/04. 
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ARTÍCULO 401. Establecer que las donaciones sin cargo serán aceptadas por los 

órganos de gobierno de esta Universidad que se mencionan a continuación hasta los 

valores que en cada caso se indica: 

1. Decanos, Directores del Ciclo Básico Común v de Hospital de Clínicas "José de San 
Martín" e Institutos Asistenciales dependientes de la Red de Hospitales v 
Rectores Establecimientos secundarios: hasta la suma establecida para efectuar 
contrataciones directas. 

2. Consejos Directivos: cuyo valor sea similar al comprendido para efectuar 
contrataciones directas y el máximo fijado para licitaciones o concursos privados. 

3. Rector de la Universidad: hasta el monto máximo fijado para licitaciones o 
concursos privados. 

4. Consejo Superior: las que superen la suma establecida para licitaciones o 
concursos privados. 

ARTÍCULO 402. Cuando en los casos previstos en el artículo 1 se trate de donaciones de 
elementos que por su naturaleza corresponda ser incorporadas al patrimonio de las 
Facultades, Ciclo Básico Común, Hospital de Clínicas "José de San Martín” y 
Establecimientos Asistenciales dependientes de la Red de Hospitales y 
Establecimientos secundarios, las resoluciones pertinentes deberán ser comunicadas al 
Rectorado. 

CAPÍTULO F: REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES642 

ARTÍCULO 501. Reglaméntase el procedimiento administrativo de evaluación de la 
responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos de la Universidad de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto por los artículos 130 y 131 de la Ley Nº 24.156.  

ARTÍCULO 502. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Nº 24.156 son 
considerados funcionarios públicos todas las personas físicas que presten o hayan 
prestado servicios, ejerzan o hayan ejercido funciones para la Universidad o en 
nombre de ésta, en cualquier nivel o jerarquía, en forma permanente, transitoria o 
accidental, remunerada u honoraria, enderezados al cumplimiento de fines públicos, 
sea cual fuere la forma o el procedimiento de designación del funcionario o la 
naturaleza jurídica del vínculo que lo une con la Universidad o el régimen jurídico que 
regule tal relación.     

ARTÍCULO 503. El procedimiento establecido en la presente se aplica a todos los casos 
de eventual perjuicio fiscal que se produzcan en el ámbito de la Universidad. 

                                                        
642 Resolución (CS) Nº 5931/12. 
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A esos efectos, cualquier funcionario que tome conocimiento de hechos que puedan 
generar perjuicio fiscal a la Universidad deberá comunicar a la máxima autoridad de su 
dependencia (Rector, Decano, Director del Ciclo Básico Común, Director de Hospital, 
Rector de Colegio, integrantes del Consejo de Administración de la Obra Social) 
agregando todos los antecedentes y elementos que se encuentren en su poder.   

ARTÍCULO 504. Efectuada la comunicación a que se refiere el artículo anterior, las 
autoridades antes señaladas podrán dar trámite a la denuncia solicitando al servicio 
jurídico respectivo el dictamen jurídico pertinente. La desestimación del trámite debe 
ser fundada, con previa intervención del servicio jurídico correspondiente. 

ARTÍCULO 505. Cuando por la índole de la denuncia o por el cargo ocupado por los 
funcionarios presuntamente responsables, la autoridad de la dependencia lo considere 
conveniente, podrá solicitar al Rector de la Universidad que las actuaciones tramiten 
en sede del Rectorado, remitiendo a estos efectos todos los antecedentes del caso.  

Asimismo, el Rector de la Universidad podrá solicitar la remisión de las actuaciones por 
sí a efectos de su sustanciación en el Rectorado cuando lo considere pertinente. 

En caso que los hechos que presuntamente generan perjuicio fiscal involucren en 
forma directa  a   las  máximas  autoridades  de  alguna  dependencia,  la  denuncia  
debe  ser efectuada ante el Rector y el trámite administrativo se sustanciará en el 
Rectorado de la Universidad. 

ARTÍCULO 506. Cuando para la determinación del monto del perjuicio fiscal se exija 
llevar a cabo investigaciones, el servicio jurídico respectivo sustanciará las mismas a 
través del trámite de información sumaria, pudiendo dar intervención al área de 
Hacienda de la repartición correspondiente a los efectos de la determinación del 
monto del perjuicio.  

La Secretaría de Hacienda y Administración del Rectorado y Consejo Superior deberá 
fijar los métodos y parámetros aplicables para la valuación del daño fiscal, utilizando 
pautas homogéneas que hagan factible su evaluación. 

Asimismo, cuando la determinación de la identidad de los presuntos responsables del 
perjuicio fiscal exija una investigación previa, ésta se sustanciará como información 
sumaria o sumario, según corresponda. 

ARTÍCULO 507. En el dictamen jurídico, los servicios jurídicos correspondientes 
deberán pronunciarse respecto a:  

1. La eventual existencia del perjuicio fiscal y la determinación de su monto, 
incluidos los intereses desde que se verificó el daño hasta su efectivo cobro, 
conforme los informes técnicos recabados de las áreas competentes al respecto 
en caso de ser necesario;  

2. La determinación de la presunta autoría del daño a una o más personas de las 
comprendidas en el artículo 502;  
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3. La fecha de prescripción de la acción para lograr el resarcimiento;  

4. La conveniencia de iniciar acciones judiciales de recupero, sin perjuicio de las 
acciones disciplinarias o penales que pudieran corresponder.   

ARTÍCULO 508. Emitido el dictamen jurídico, las máximas autoridades, referenciadas 
en el artículo 503 del presente, ordenarán al servicio jurídico correspondiente que 
intime en forma fehaciente al o a los responsable/s al pago de la deuda en el término 
de DIEZ (10) días hábiles administrativos. Si se desconociera su paradero se efectuarán 
consultas a los organismos públicos pertinentes para su localización.  

ARTÍCULO 509. Si fracasase la gestión de cobro en sede administrativa, los servicios 
jurídicos correspondientes informarán de tal circunstancia al Rector, Decano, Director 
de Ciclo Básico Común, Director de Hospital, Rector de Colegio o a los integrantes del 
Consejo de Administración de la Obra Social,  según  corresponda,  recomendando,  en 
caso de considerarlo pertinente, el inicio de las acciones judiciales de recupero por 
parte de la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Rectorado y Consejo Superior. Si las actuaciones no estuviesen tramitando en 
Rectorado, la máxima autoridad de la dependencia debe remitir las actuaciones a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado y Consejo Superior a efectos del 
dictamen jurídico correspondiente y posterior elevación al Rector de la Universidad.  

La Resolución del Rector que ordena el inicio de las acciones judiciales deberá 
contemplar el registro contable de la acreencia y debe ser comunicado a la Auditoría 
General de la Universidad.  

ARTÍCULO 510. Fíjase como pauta de antieconomicidad para el inicio de acciones 
judiciales de recupero, las sumas comprensivas de capital e intereses que, en forma 
conjunta, resulten  inferiores al equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la 
asignación mensual básica de la remuneración correspondiente a los agentes Categoría 
1 del Escalafón del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente aprobado 
por el Decreto Nº 366/06 o el que lo reemplace en el futuro. También podrá 
considerarse antieconómico el inicio de acciones judiciales por un monto mayor en 
caso que se demuestre fundada, precisa y concretamente que la relación costo-
beneficio resulta negativa.   

ARTÍCULO 511. La Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Rectorado y Consejo Superior comunicará a la Secretaría de Hacienda y Administración 
dentro de los DIEZ (10) días hábiles de efectuada la notificación judicial de toda 
sentencia firme que recaiga en las acciones de recupero a los efectos de la adecuación 
de los registros contables.  

ARTÍCULO 512. Se adopta como único procedimiento de información del estado de las 
acciones judiciales de recupero en trámite el que trimestralmente realizará la 
Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado y 
Consejo Superior a la Auditoría General de la Universidad y al Rector de la Universidad.   
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ARTÍCULO 513. El procedimiento establecido en la presente será de aplicación a todas 
las investigaciones de  perjuicio  fiscal  que  se  inicien  a  partir  del 5 de diciembre de 
2012. 

CAPÍTULO G: VERIFICACIÓN DE DEUDAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS “JOSÉ 
DE SAN MARTÍN”643 

ARTÍCULO 601. Declarar sujetas a verificación las supuestas obligaciones contraídas 
por el Hospital de Clínicas “José de San Martín” cuyo origen sea anterior al 23 de 
febrero de 2007 y no hayan sido canceladas. 

ARTÍCULO 602. Crear la “Comisión Verificadora de Deudas y Créditos del Hospital de 
Clínicas José de San Martín”, la cual estará conformada por: 

1. Un  representante  designado por la Secretaría  de  Hacienda y Administración del 
Rectorado de la Universidad de Buenos Aires. 

2. Un representante de la Dirección de Contabilidad del Rectorado de la Universidad 
de Buenos Aires. 

3. Un representante designado por la Secretaría General del Rectorado de la 
Universidad de Buenos Aires. 

4. Un representante designado por el Interventor del Hospital de Clínicas "José de 
San Martín". 

5. Un representante designado por la Auditoría General de la Universidad de 
Buenos Aires. 

El representante de la Secretaria de Hacienda y Administración de Rectorado oficiará 
como presidente de la Comisión. 

La Comisión podrá contar con colaboradores a efectos de llevar adelante su tarea, los 
cuales serán aprobados por el Presidente de la Comisión y elevados conforme el 
procedimiento correspondiente. 

La Comisión se desarrollará en el ámbito del Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, quien facilitará los recursos para su funcionamiento. El Hospital de Clínicas "José 
de San Martin" deberá proveer toda la información solicitada, en los tiempos que se 
fijen. 

ARTÍCULO  603. Establecer los siguientes objetivos para la Comisión Verificadora de 
Deudas y Créditos: 

                                                        
643 Resolución (CS) Nº  5488/08. 
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1. Determinar con precisión el universo de deudas y créditos que mantiene el 
Hospital de Clínicas "José de San Martin" cuyo origen sea anterior al 23 de 
febrero de 2007. Se entiende por origen la realización de las órdenes de compra 
o instrumentos de igual implicancia. 

2. Reunir y ordenar toda la documentación que respalde fehacientemente las 
obligaciones contraídas pendientes de pago anteriores al 23 de febrero de 2007. 

3. Dirigir el proceso de verificación de deudas y créditos del Hospital de Clínicas 
"José de San Martín" estableciendo los mecanismos necesarios para difundir el 
régimen establecido en la presente resolución, recibir la documentación y 
solicitudes de acreditación de deuda, y recabar todo lo referente a los créditos; y 
dictaminar cada caso particular. 

4. Elevar un informe final al Rector de la Universidad de Buenos Aires, en donde se 
dará cuenta del trabajo realizado por la Comisión y se detallará el universo de 
deuda pendiente de pago debidamente acreditada y los créditos verificados. 

ARTÍCULO 604. Los acreedores que pretendan hacer valer sus derechos de cobro se 
deberán presentar conforme los términos establecidos en el presente régimen. 

ARTÍCULO 605. Exceptuar del presente régimen las obligaciones contraídas con 
personas físicas en materia de locación de obra, locación de servicios, así como 
también aquellas derivadas de la prestación de servicios públicos y las obligaciones 
producto del régimen de empleo público. 

ARTÍCULO 606. La falta de presentación de los acreedores en la forma y plazo 
establecidos en la presente resolución, importará el rechazo automático de sus 
pretensiones, inhabilitándolos para el cobro de las prestaciones pendientes de pago en 
sede administrativa. 

ARTÍCULO 607. La Comisión podrá exceptuar de la presentación de documentación a 
aquéllos que la hayan realizado en el marco de la resolución (R) Nº 258/04. 

ARTÍCULO 608. CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN. Establecer un plazo de QUINCE (15) 
días hábiles para la constitución plena de la Comisión, contando a partir de la fecha de 
aprobación de la presente. Dicha Comisión labrará un Acta de Apertura y procederá a 
publicar en el Boletín Oficial de la Nación y por los medios administrativos que 
correspondan el inicio del proceso de verificación de deudas y los medios para 
efectuar las presentaciones. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE DEUDA 

ARTÍCULO 609. PRESENTACION. Las personas físicas o jurídicas que pretendan hacer 
valer derechos de cobro, deberán presentarse ante la Comisión Verificadora de 
Deudas, cumpliendo los requisitos establecidos en EL Anexo I “Instructivo para la 
presentación de verificación de deuda”, que forma parte integrante de la presente 
resolución. 
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ARTÍCULO 610. VERIFICACION DE DEMANDAS JUDICIALES. La Comisión solicitará a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Hospital de Clínicas "José de San Martín" y a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado para que informen si existen 
litigios pendientes con el requirente, en cuyo caso deberán informar los datos 
pertinentes al efecto. 

ARTÍCULO 611. VERIFICACION DE PRESTACION. La Comisión solicitará al Hospital, toda 
documentación referida al origen de la deuda (llamado a licitación u otros mecanismos 
de adquisición, aprobación de resolución, otros), facturas conformadas de los bienes o 
servicios recibidos, certificación que acredite la efectiva prestación del servicio o 
entrega de mercadería (parte de recepción, certificado de obra, remito, etc.), sujeta a 
verificación. Las dependencias del Hospital deberán entregar copia fiel de la 
documentación que en cada caso corresponda. 

ARTÍCULO 612. VERIFICACION DE PAGO. Cumplido lo anterior, la Comisión verificará 
ante la Tesorería del Hospital de Clínicas "José de San Martín", la Tesorería del 
Rectorado de la Universidad, la Tesorería de la Facultad de Medicina, la Tesorería de la 
Dirección de Obra Social de la UBA (DOSUBA) o ante toda aquella dependencia que, 
según el caso, pudiera haber hecho efectivo el pago, para que certifique la inexistencia 
de un pago anterior, que haya cancelado total o parcialmente la supuesta obligación 
reclamada. 

ARTÍCULO 613. DICTAMEN INDIVIDUAL. Con dichas constancias, la Comisión deberá 
emitir un dictamen para cada solicitud de acreditación de deuda, en donde deberá 
informar si el reclamo formal es procedente. A tal efecto podrá verificar, entre otras 
facultades, y en el caso de considerarlo conveniente: 

1. Si la deuda ha generado una efectiva contraprestación para el Hospital. 

2. Si los precios acordados se encuentran dentro de la razonabilidad y 
proporcionalidad conforme los precios y condiciones contractuales de mercado 
al momento de la efectiva prestación. 

3. Si la contratación u otro acto jurídico que da origen a la obligación merece 
observaciones de índole legal, y en su caso, si existen causales de nulidad que 
ameriten la revocación judicial de los actos administrativos. 

4. Toda otra verificación pertinente dentro de los objetivos de la Comisión. 

El dictamen para cada Solicitud deberá concluir aconsejando el reconocimiento total o 
parcial de la deuda verificada, o su denegación. En todos los casos deberá estar 
debidamente fundamentado. 

PLAZOS 

ARTÍCULO 614. La Comisión Verificadora de Deudas fijará la fecha a partir de la cual los 
particulares podrán presentar la documentación que acredite la deuda. Esta fecha no 
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podrá superar los NOVENTA (90) días de publicada la presente resolución en el Boletín 
Oficial. 

ARTÍCULO 615. Se fija en SESENTA (60) días el plazo para la presentación de 
documentación por parte de los particulares, a partir de la fecha fijada por la Comisión. 

ARTÍCULO 616. La Comisión de Verificación de Deudas tendrá CUARENTA (40) días para 
realizar las gestiones necesarias para acreditar las deudas, contados desde cerrado el 
plazo de presentación de documentación. 

ARTÍCULO 617. La Comisión de Verificación de Deudas tendrá VEINTE (20) días de plazo 
contados desde el vencimiento del plazo para acreditar deudas, para elevar a las 
autoridades de la Universidad de Buenos Aires un Informe Final de lo actuado y la 
documentación respaldatoria del proceso de verificación. 

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

ARTÍCULO 618. La Comisión fijará el procedimiento de recolección de toda la 
información pertinente a los créditos a favor del Hospital de Clínicas "José de San 
Martín". Esta información deberá contener mínimamente: 

1. Convenio, licitación u toda otra documentación que de origen a la relación entre 
el Hospital y su acreedor. 

2. Documentación que certifique la prestación del servicio o venta de bienes por 
parte del Hospital. 

3. Facturas entregadas y aún no cobradas u otro documento que acredite el origen 
del devengamiento de la acreencia. 

ARTÍCULO 619. Las tesorerías enumeradas en el artículo 13 deberán certificar la 
permanencia de la acreencia, según corresponda. 

ARTÍCULO 620. La Comisión solicitará a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Hospital y 
a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado para que informen si existen 
litigios pendientes por las acreencias identificadas. 

CIERRE ADMINISTRATIVO DE LA COMISION 

ARTÍCULO 621. El informe final deberá especificar el alcance de la deuda verificada 
conforme al estudio pormenorizado de la información y de los acreedores, y deberá 
contener una propuesta de renegociación. Esta podrá incluir pagos en cuotas, quitas u 
otro tipo de readecuaciones conforme el monto total de la deuda acreditada y la 
capacidad financiera real del Hospital de Clínicas y la Universidad de Buenos Aires. 

Asimismo deberá contener un plan de acción sobre el resultado de las acreencias a 
favor del Hospital. Los flujos de ingresos de estas acreencias podrán ser considerados 
para las negociaciones particulares con los proveedores. 



 

1537 

 

ARTÍCULO 622. La Comisión tendrá la facultad de realizar las renegociaciones con los 
acreedores. Las negociaciones deberán constar en un dictamen separado, con la 
aceptación del plan de pagos por parte del acreedor. Los resultados de estas 
negociaciones serán informadas conforme lo dispuesto en el artículo precedente. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

ARTÍCULO 623. Para la deuda de fecha anterior al 31 de diciembre de 2001, será 
aplicable el procedimiento de verificación establecido por la Ley 25.344, con los 
alcances del artículo 58 de la Ley 25.725 y sus decretos y normas reglamentarias. 

ARTÍCULO 624. Establecer que sólo podrán exceptuarse del presente régimen aquellas 
obligaciones debidamente acreditadas declaradas como "Esenciales", por Resolución 
del Director Interventor del Hospital de Clínicas "José de San Martín" y ratificado por 
resolución conjunta del Secretario de Hacienda y Administración y el Secretario 
General del Rectorado de la Universidad. 

ARTÍCULO 625. La Secretaría de Hacienda y Administración del Rectorado de esta 
Universidad dictará las reglamentaciones que sean necesarias para la ejecución del 
presente régimen. 

INSTRUCTIVO PARA LAS PRESENTACIONES DE VERIFICACION DE DEUDAS 

1. Las presentaciones deberán realizarse ante la Mesa de Entradas del Rectorado de 
la Universidad de Buenos Aires. 

2. Las personas físicas o jurídicas que soliciten la verificación de sus presuntas 
acreencias, deberán presentar: 

a. NOTA DE SOLICITUD DE VERIFICACION DE ACREENCIAS: Deberá constar:  
i. Apellido y nombre o Razón social o Denominación social 
ii. CUIT 
iii. Situación frente al IVA y además impuestos nacionales. 
iv. Domicilio legal  
v. Domicilio real  
vi. Teléfono 
vii. Dirección de e-mail 
viii. Detalle de las facturas presentadas, incluyendo Nº de factura y monto 

de cada una de ellas y breve descripción de la causa / origen de las 
mismas. 

ix. Monto total de las facturas presentadas. 
x. Número de los remitos asociados a las mismas.  

b. FACTURAS: Fotocopia del duplicado de la factura, indicando el Nº de Expediente y 
Anexo del mismo por la que se tramita su solicitud de pago ante la UBA o 
cualquier otra referencia que permita identificar el trámite. La fotocopia debe 
estar firmada por el interesado en tinta azul y con la leyenda "ES COPIA FIEL DEL 
ORIGINAL". La Comisión podrá establecer requisitos especiales de certificación 
para facturas superiores a los PESOS DIEZ MIL ($10.000.-)  



 

1538 

 

c. En caso de tratarse de personas jurídicas: Copias certificadas del estatuto 
societario debidamente inscripto en la Inspección General de Justicia de las actas 
del libro y/o libros societarios de donde surjan autoridades con mandato vigente 
y su respectiva distribución de cargos (acreditación de personería).  

d. Declaración jurada de no haber percibido el pago de la deuda reclamada, por 
cualquier vía administrativa o judicial. En caso de tratarse de personas jurídicas, 
esta declaración jurada deberá estar suscripta por su representante legal, quien 
deberá acreditar personería legal formal, debiendo constar asimismo en la 
acreditación sus facultades para percibir en nombre de dicha persona jurídica.  

e. Declaración jurada de no haber iniciado acciones judiciales o extrajudiciales en 
reclamo del pago de las acreencias sometidas a verificación. En caso de haberlas 
iniciado, el representante legal de la persona física o jurídica de que se trate 
deberá acreditar su representación y presentar un escrito en el juzgado 
solicitando la suspensión de todos los plazos procesales o de intimación 
extrajudicial por noventa días hábiles judiciales.  

f. Declaración jurada de veracidad de toda la documentación presentada. 

Si la deuda estuviera reclamada judicialmente, con la presentación deberá 
acompañarse una petición de suspensión de plazos y trámites procesales de NOVENTA 
(90) días. 
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46. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA. OBRAS POR 
ADMINISTRACIÓN. RÉGIMEN DE OBRAS MENORES. 
CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS  

CAPÍTULO A: DISPOSICIONES GENERALES644 

ARTÍCULO 1. NORMATIVA APLICABLE. Establecer que la contratación y ejecución de 
obras públicas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires se sujetará a las normas 
de la presente resolución, a la Ley 13064 con las adecuaciones de los montos de sus 
artículos 9 inciso a) e inciso b), 10, 14 y 21 que se aprueban mediante la presente, al 
Título I del Decreto PEN 1023/2001 en lo que no se oponga a las normas 
anteriormente citadas, al Decreto PEN 1295/2002 que aprueba el Régimen de 
Redeterminación de Precios los contratos de obra pública y normas modificatorias, al 
Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación y Ejecución de Obras 
Públicas que se aprueba por la presente como Anexo I, al Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales que se aprueba por la presente como Anexo II, a los Pliegos de 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares que se aprueben 
para cada obra y a las normas de edificación del lugar donde deban ejecutarse las 
obras. 

ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas por la presente 
resolución son aplicables a: 

a. Los trabajos de construcción, ampliación, modificación, refacción, 
refuncionalización, conservación y mantenimiento que se ejecuten con fondos 
de la Universidad de Buenos Aires, a excepción de los efectuados con préstamos 
o subsidios, que se regirán por las normas especiales contenidas en los actos 
administrativos o contratos mediante los cuales se otorguen los fondos y 
supletoriamente por las disposiciones de la presente. 

b. La adquisición, arrendamiento, provisión, adecuación y reparación de materiales, 
equipos, mobiliarios, aparatos, artefactos, herramientas y demás elementos 
destinados a utilizarse, consumirse o incorporarse a una obra pública 
determinada hasta su habilitación integral. 

ARTÍCULO 3. OBRAS MENORES. Fijar para el ámbito de la Universidad de Buenos Aires 
los montos previstos en el artículo 9 inciso a), tercer párrafo del artículo 14 y último 
párrafo del artículo 21 de la Ley 13.064, en la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 350.000.-). 

                                                        
644 Resolución (CS) Nº  1861/10 
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ARTÍCULO 4. OBRAS COMPLEMENTARIAS. Fijar para el ámbito de la Universidad de 
Buenos Aires los montos del artículo 9o inciso b) de la Ley 13.064, según el siguiente 
detalle: 

Costo  original  de la obra contratada Hasta 
Límite de la Contratación para obras 

complementarias 

Hasta 655.000  135.000 

Desde 655.001 2.800.000 20% 

Desde 2.800.001 5.600.000 15 % 

Desde 5.600.001 11.800.00 10 % 

Desde 11.800.001  5 % 

Esta escala será acumulativa cuando el costo original de la obra contratada sea 
superior a PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 655.000.-) 

ARTÍCULO 5. ANTICIPACIÓN Y PUBLICACIÓN. Fijar para el ámbito de la Universidad de 
Buenos Aires los montos y días establecidos en el artículo 10 de la Ley 13.064, para las 
licitaciones públicas, según el siguiente detalle: 

Monto del Presupuesto Días de Anticipación Días de Publicación 

Hasta $1.000.000.- 5 5 

Desde $1.000.000.- hasta $5.000.000.- 15 10 

Más de $ 5.000.000.- 20 15 

Estos plazos se podrán ampliar cuando ello fuere convenirte para el éxito de la 
licitación, así como reducir en casos de urgencia. 

ARTÍCULO 6. ACTUALIZACIÓN DE MONTOS. Facultar al Secretario de Hacienda y 
Administración de la Universidad de Buenos Aires para ajustar en forma semestral los 
montos establecidos en los artículos 3, 4, 5, 9 y 10 de la presente de conformidad con 
la variación sufrida por el índice del Costo de la Construcción - Nivel General del INDEC. 

ARTÍCULO 7. LICITACIONES PRIVADAS Y CONTRATACIONES DIRECTAS. En las 
licitaciones privadas encuadradas en el artículo 9o inciso a) y f) de la Ley 13.064 será 
obligatorio formular como mínimo CINCO (5) invitaciones, con una anticipación no 
menor a SIETE (7) días entre la recepción de las invitaciones y la fecha de apertura de 
las ofertas. 

En las contrataciones directas encuadradas en el artículo 9o inciso a) y f) de la Ley 
13.064, será obligatorio formular como mínimo TRES (3) invitaciones, con una 
anticipación no menor a CINCO (5) días entre la recepción de las invitaciones y la fecha 
de apertura de las ofertas. 

En ambos casos las invitaciones deberán ser notificadas en forma fehaciente y la 
convocatoria difundirse a través de la página web oficial de la Universidad de Buenos 
Aires. 

ARTÍCULO 8. PROYECTOS DE OBRA. Los proyectos para la contratación o ejecución de 
obras públicas podrán ser elaborados por las áreas con competencia técnica de la 
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Universidad de Buenos Aires o ser contratados con terceros bajo el régimen de la Ley 
22.460 de Consultoría utilizando el Pliego General para la Contratación de Trabajos de 
Consultoría que se aprueba por la presente. Todos los proyectos de obra deberán 
contar con la supervisión técnica de la Subsecretaría de Infraestructura de la 
Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 9. AUTORIZACIÓN. La competencia para autorizar contrataciones de obra 
pública corresponde: 

a. En las contrataciones mayores de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) al Rector de la 
Universidad de Buenos Aires. Esta facultad puede ser delegada, mediante acto 
administrativo fundado y para obras determinadas, en el Secretario de Hacienda 
y Administración de la Universidad o en los Decanos de Facultades, Director del 
Ciclo Básico Común, Rectores de Colegios y Escuelas, Directores de Hospitales o 
Institutos Asistenciales, o el Consejo de Administración de la Obra Social en sus 
órbitas de competencia. 

b. En las contrataciones de hasta PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) al Secretario de 
Hacienda y Administración de la Universidad de Buenos Aires. Esta facultad 
puede ser delegada, mediante acto administrativo fundado y para obras 
determinadas, en los Decanos de Facultades, Director del Ciclo Básico Común, 
Rectores de Colegios y Escuelas, Directores de Hospitales o Institutos 
Asistenciales, o el Consejo de Administración de la Obra Social en sus órbitas de 
competencia. 

c. En las contrataciones de hasta PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) los Decanos 
de Facultades, Director del Ciclo Básico Común, Rectores de Colegios y Escuelas, 
Hospitales o Institutos Asistenciales o el Consejo de Administración de la Obra 
Social en sus órbitas de competencias. 645 

ARTÍCULO 10. APROBACIÓN. La competencia para aprobar contrataciones de obra 
pública corresponde: 

a. En las contrataciones mayores a PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000) al Rector de 
la Universidad de Buenos Aires. Esta facultad puede ser delegada, mediante acto 
administrativo fundado y para obras determinadas, en el Secretario de Hacienda 
y Administración de la Universidad o en los Decanos de Facultades, Director del 
Ciclo Básico Común, Rectores de Colegios y Escuelas, Directores de Hospitales o 
Institutos Asistenciales, o el Consejo de Administración de la Obra Social en sus 
órbitas de competencia. 

b. En las contrataciones de hasta QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000) el Secretario 
de Hacienda y Administración de Rectorado y Consejo Superior, los Decanos de 
Facultades, Director del Ciclo Básico Común, Rectores de Colegios y Escuelas, 

                                                        
645 Artículo rectificado por  el artículo 1º de la Resolución (R) Nº 2171/12  ratificada por Resolución (CS) 
Nº 5504/12. 
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Directores de Hospitales o Institutos Asistenciales o el Consejo de Administración 
de la Obra Social en sus órbitas de competencias.646 

ARTÍCULO 11. APROBACIÓN DE ACTOS CONEXOS. Los funcionarios competentes para 
aprobar contrataciones podrán autorizar y aprobar trabajos adicionales, economías y 
demasías hasta un importe que no supere el VEINTE PORCIENTO (20%) del monto del 
contrato, ampliaciones de plazos, aprobar certificados, aplicar penalidades, declarar 
rescisiones, resolver impugnaciones, resolver sobre reclamos de intereses o 
redeterminación de precios, aprobar la recepción provisoria y definitiva y la liquidación 
final de obra y en general dictar cualquier acto administrativo necesario para la 
ejecución de la obra. 

Los trabajos adicionales, economías y demasías que superen el VEINTE PORCIENTO 
(20%) del monto del contrato deben ser aprobados en todos los casos por el Rector de 
la Universidad 

ARTÍCULO 12. SECRETARÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN 

Facultar al Secretano de Hacienda y Administración a suscribir los contratos de obra 
pública, aprobar certificados y ordenar pagos cualquiera fuese la autoridad que 
hubiera aprobado la contratación o el monto de la misma, y a establecer el 
procedimiento administrativo de la contratación y ejecución de obras públicas. 

ARTÍCULO 13. OBRAS DE UNIDADES ACADÉMICAS, CICLO BÁSICO COMÚN, COLEGIOS Y 
ESCUELAS, HOSPITALES E INSTITUTOS ASISTENCIALES Y OBRA SOCIAL. Las obras de las 
Unidades Académicas, Ciclo Básico Común, Colegios, Escuelas, Hospitales, Institutos 
Asistenciales y la Obra Social de la Universidad que se realicen por contrato o por 
Administración serán supervisadas técnicamente por la Subsecretaría de 
Infraestructura. Las Unidades Académicas, Ciclo Básico Común, Colegios, Escuelas, 
Hospitales, Institutos Asistenciales y la Obra Social de la Universidad deberán remitir a 
la Subsecretaría de Infraestructura, previo a autorización de la obra, el proyecto, 
planos, presupuesto oficial y pliego de especificaciones técnicas particulares. Una vez 
finalizadas las obras deberán remitir a la misma unidad los planos conforme a obra.647 

ARTÍCULO 14. MODIFICACIÓN DE NORMAS. Declarar no aplicable a la contratación de 
obras públicas en la Universidad de Buenos Aires la Resolución (CS) Nº 48/80 y sus 
modificaciones. Derógase la Resolución (CS) Nº 3244/04. 

                                                        
646 Artículo rectificado por  el artículo 1º de la Resolución (R) Nº 2171/12 ratificada por Resolución (CS) 
Nº 5504/12. 

647 Artículo rectificado por  el artículo 1º de la Resolución (R) Nº 2171/12 ratificada por Resolución (CS) 
Nº 5504/12. 
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CAPÍTULO B: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PÚBLICAS  

1.   DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.   Objeto del pliego 

El objeto del presente pliego es regular la licitación, contratación y ejecución de obras 
públicas por parte de la Universidad de Buenos Aires las que se ajustarán a las bases y 
condiciones generales previstas en este pliego, el que se completará en cada caso con 
el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de las obras o trabajos que se 
liciten. 

1.2. Glosario. 

La terminología utilizada en el presente pliego posee el siguiente significado: 

1. Adjudicatario: El proponente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra a 
su favor, hasta la firma del contrato. 

2. Análisis de Precios: Desarrollo de los componentes que conforman la estructura de 
costos que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto o de las ofertas. 

3. Circular con consulta: Las contestaciones del Licitante a los pedidos de aclaración 
formuladas con relación a la documentación licitatoria. 

4. Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con relación 
a la documentación licitatoria. 

5. Comisión Evaluadora: Es la que examina las propuestas recibidas y aconseja la 
precalificación y/o adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las 
que, conforme al pliego, resulten inadmisibles o inconvenientes. 

6. Comitente: El órgano de la UBA que encarga la ejecución de la obra, y figura 
designado como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la 
documentación de la licitación. 

7. Contratista: El adjudicatario después que ha firmado la contrata. 

8. Contrata: Instrumento legal escrito, firmado por un representante autorizado del 
Licitante y del Adjudicatario, que encabeza toda la documentación del contrato y 
estipula sus condiciones básicas. 

9. Convocatoria: Llamado a presentar ofertas en licitaciones o concursos públicos, 
privados o en contrataciones directas 

10. Día/s: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles 
administrativos.   
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11. Día/s hábil/es administrativos: Los días en que funcionan las oficinas de la 
Universidad de Buenos Aires. 

12. Días Laborables: Todos los días excepto los domingos y medio día del sábado y los 
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales y días no laborables 

13. Dirección de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los 
planos y de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la revisión de los 
certificados correspondientes a la obra en ejecución. 

14. Documentación licitatoria: Está constituida por el presente Pliego de Condiciones 
Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, 
el proyecto, el cómputo y presupuesto oficial, el juego completo de planos y planillas, 
la memoria descriptiva y toda otra documentación que se indique en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 

15. Inspección de Obra: Quien representa técnicamente al Licitante en las actividades 
de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en su nombre y 
facultada para realizar el control del cumplimiento del contrato. 

16. Licitante: El órgano de la Universidad de Buenos Aires que realiza el llamado a 
licitación. 

17. Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y económicos de 
la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica, compromiso de 
mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotización por ítems, plan de 
trabajos, plan de certificación y curva de inversión; análisis de precios y en general 
todo otro documento que guarde relación con aquélla. 

18. Oferente: Persona física, jurídica o unión transitoria de empresas que presenta una 
propuesta en un procedimiento de selección (licitación pública, licitación privada, 
contratación directa). 

19. P.C.P.: Pliego de Condiciones Particulares. 

20. P.C.G.: Es el presente Pliego de Cláusulas Generales para la Licitación y 
Contratación de Obras Públicas. 

21. P.E.T.G: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

22. P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

23. Precios básicos: Los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la 
fecha de cotización en el caso de contrataciones directas. Serán los informados por el 
INDEC o, en el caso de ser necesario, por no ser relevados por dicha entidad, por otros 
organismos oficiales o especializados aprobados por el Licitante. 

24. Propuesta: Conjunto de documentos que define los aspectos técnicos y 
económicos de la Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica, 
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compromiso de mantenimiento, presupuestos detallados, planilla de cotización por 
ítems, plan de trabajos, plan de certificación y curva de inversión; análisis de precios y 
en general todo otro documento que guarde relación con aquélla. 

25. Registro: Es el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

26. Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las 
características de la obra, que representa al contratista ante el Licitante con relación a 
todos los aspectos técnicos. 

27. Subcontratista: La persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un 
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo. 

28. UBA: Universidad de Buenos Aires. 

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo 
tiene el significado dado por los usos y costumbres. 

1.3.    Marco Jurídico 

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, será resuelto de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 13.064, el Régimen de Obra Pública de la Universidad de 
Buenos Aires y en forma supletoria por los principios del derecho administrativo y las 
normas contenidas en el Título I del Decreto 1023/01. En caso de silencio se aplicarán 
analógicamente las disposiciones del Código Civil y los principios generales del 
derecho. 

1.4.    Orden de prelación de los documentos contractuales 

Para la interpretación de los documentos contractuales se respetará el siguiente orden 
de prelación: 
1. La contrata 

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las circulares aclaratorias. 

3. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y las circulares aclaratorias. 

4. Planos de detalle 

5. Planos Generales y planillas de cómputo de la obra 

6. El Pliego de Condiciones Particulares y las circulares aclaratorias. 

7. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

En el supuesto de que existan contradicciones o diferencias de interpretación entre 
algunos de los documentos enumerados precedentemente, el orden de prelación será 
el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el listado precedente. 
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En caso de divergencia sobre la interpretación de los aspectos de ingeniería, 
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las 
especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre 
los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las 
notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo demás representado o 
escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo escrito en los cómputos y 
ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones y comunicaciones de 
orden técnico efectuadas por el Licitante, tendrán prelación sobre toda la anterior 
documentación mencionada en este párrafo. 

1.5. Comunicaciones 

Las comunicaciones y notificaciones que realice la UBA a los interesados, oferentes, 
adjudicatarios y/o contratistas podrán llevarse a cabo personalmente, por cédula, por 
carta documento, en el domicilio indicado o constituido por los interesados, oferentes 
o adjudicatarios en sus presentaciones. 

Sin perjuicio de esto podrán adelantarse las comunicaciones y notificaciones por vía de 
correo electrónico o fax a los números y direcciones electrónicas indicados por los 
oferentes o el adjudicatario. 

Las notificaciones a la entidad licitante sólo serán válidas en el domicilio indicado por 
ésta en el P.C.P. 

2.   LLAMADO A PRESENTAR OFERTAS 

2.1. Tipo de Licitación 

El P.C.P. indicará el carácter internacional o nacional de la convocatoria y si el 
procedimiento de selección se realiza con precio tope. 

Las licitaciones públicas internacionales aceptarán la concurrencia de empresas 
argentinas y extranjeras. 

Las licitaciones públicas nacionales serán llamados locales, pero no podrán ofrecer 
impedimentos para la presentación de Oferentes extranjeros. En estos casos deberán 
tener representante y activos en el país para dar cumplimiento a los requerimientos 
del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública. 

En las licitaciones con precio tope serán consideradas inadmisibles las ofertas que 
superen el precio tope establecido en el P.C.P. 

El P.C.P. indicará si el procedimiento de selección es de etapa única o de etapa 
múltiple. En caso de silencio se entenderá que el procedimiento de selección es de 
etapa única. 

 
2.2. Pliego de Condiciones Particulares 
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Los pliegos de condiciones particulares contendrán como mínimo la siguiente 
información: 

1. Objeto de la obra; 

2. Memoria Descriptiva de la obra 

3. Tipo de obra a realizar: arquitectura, ingeniería, especialidades 

4. Saldo de capacidad de contratación exigible 

5. Plazo de la obra 

6. Presupuesto oficial 

7. Lugar y horario para la adquisición de los pliegos 

8. Valor de los pliegos 

9. Forma de presentación de las ofertas 

10. Cantidad de copias de la oferta 

11. Plazo para consultas y aclaraciones 

12. Lugar y fechas para la visita de obra, si correspondiera 

13. Sistema de ejecución (unidad de medida, ajuste alzado, sistema mixto, coste y 
costas) 

14. Porcentaje del anticipo financiero admitido 

15. Materiales que pueden ser acopiados 

16. Lugar y fecha de apertura de las ofertas 

17. Plazo de mantenimiento de las ofertas 

18. Documentación que debe integrar la oferta si fuese diferentes a la exigida en el 
presente pliego 

19. Requisitos de los oferentes, si fuesen distintos o adicionales a los previstos en el 
presente pliego 

20. Si se admite la ejecución total o parcial de la obra por subcontratistas 

21. Si se admite la presentación de variantes 

22. Requerimientos de maquinarias y equipos 
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23. Factores de evaluación y metodología de evaluación de los oferentes si fuese 
diferente a la prevista en el presente pliego. 

24. Modelo de oferta económica, presupuesto de la oferta, si fuese diferente del 
previsto en el presente pliego 

25. Modelo y requisitos de Plan de Inversiones si difiere del previsto en este pliego 

26. Modelo de análisis de precios 

27. Datos de los materiales a proveer 

28. Folletos e información adicional a proveer por el oferente 

29. Seguros requeridos para ejecutar la obra 

30. Requisitos para la movilidad de la inspección 

31. Equipos informáticos a proveer por el contratista para la inspección de obra, si 
correspondiere; 

32. Seguros exigidos si fuesen distintos de los previstos en el presente pliego, 
monto y requisitos de los mismos; 

33. Promedio de los días de lluvia para cada mes del año 

34. Sanciones o multas adicionales a las previstas en el presente pliego 

35. Otra información necesaria para ofertar y evaluar las ofertas. 

 
2.3. Circulares con o sin consulta 

Los interesados podrán solicitar, por escrito, al Licitante cualquier aclaración o efectuar 
cualquier consulta que sea necesaria para la preparación de su oferta, hasta CINCO (5) 
días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de la licitación. 

La fecha que se tomará en cuenta para computar este plazo será la de efectiva 
recepción del requerimiento de aclaración o consulta por parte del Licitante. 

La respuesta a estos pedidos se realizará mediante Circulares con Consulta hasta DOS 
(2) días hábiles administrativos antes de la apertura de las ofertas. Dentro del mismo 
plazo, el Licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio, 
mediante Circulares sin Consulta que no modifiquen sustancialmente la 
documentación licitaria. 

El Licitante podrá, de oficio y a su sólo criterio, o a solicitud de uno de los interesados, 
extender por una vez el plazo indicado para realizar las consultas, cuando la naturaleza 
de éstas u otras razones así lo requieran. 
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Las comunicaciones se cursaran a la totalidad de los interesados que hayan adquirido 
la documentación y serán publicadas en la página web oficial del Licitante. Las 
notificaciones se realizarán por medio fehaciente. 

Todas las aclaraciones que se remitan llevarán numeración corrida y pasarán a formar 
parte de la documentación. 

2.4. Enmiendas a la documentación de licitación 

El Licitante, podrá enmendar la documentación de la licitación sin ampliar el plazo de 
presentación de las ofertas si tales enmiendas no fuesen sustantivas y si se 
comuniquen en forma fehaciente a los adquirentes de los pliegos, hasta TRES (3) días 
hábiles administrativos antes de la fecha establecida para la apertura de las ofertas. 

Esta comunicación se cursará a la totalidad de los adquirentes de la documentación del 
procedimiento de selección. 

Si la enmienda se produjese antes del vencimiento del plazo de adquisición de pliegos, 
la misma deberá ser publicada por un día en el Boletín Oficial. 

En todos los casos las enmiendas deberán publicarse en la página web oficial del 
Licitante. 

Si el Licitante, considera que la enmienda producida hace aconsejable ampliar el plazo 
para la presentación de ofertas, comunicará tal circunstancia en la forma descripta 
precedentemente, a todos los adquirentes de pliego, sin que ésta modificación 
otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos. 

2.5. Adquisición de los documentos de la licitación 

Para presentar propuestas es obligatorio haber adquirido la documentación de 
licitación. El importe recibido por la Universidad de Buenos Aires por la venta de los 
pliegos compensa el precio de elaboración e impresión de los mismos y no será 
devuelto a los adquirentes en ningún caso, aún cuando por cualquier causa se dejara 
sin efecto la licitación o se rechazaran todas las ofertas. 

El precio del pliego no podrá superar su costo de elaboración y difusión. Los pliegos 
podrán venderse en papel impreso o en Cd's no regrabables. 

2.6. Plazos 

Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras y de garantía y 
conservación de las mismas, se especifican en el P.C.P que integra la documentación 
de licitación. 

2.7. Sistemas de ejecución de las obras 
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El Pliego de Condiciones Particulares establecerá el sistema de ejecución que 
corresponda a cada obra los que podrán ser: 1) por unidad de medida; b) por ajuste 
alzado; c) por coste y costas; d) Sistema mixto. 

2.8. Contratación por unidad de medida. 

Las obras podrán contratarse total o parcialmente por el sistema de unidad de medida, 
sobre la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial y de 
los precios unitarios establecidos en la propuesta por el adjudicatario. 

Dentro del monto de cada ítem del contrato, se entenderá incluido el costo de todos 
los trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentación contractual, 
sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo 
a su fin y a lo previsto en tal documentación. 

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el proponente 
deberá respetar en su cotización, serán reajustados en más o en menos, según 
medición de lo realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento 
fijado en el numeral 13 del presente. 

Los proponentes presentarán con sus propuestas, un presupuesto por triplicado con la 
indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los 
precios unitarios que ofrezcan en cada ítem y el total resultante. 

Se entiende que la contratación por "unidad de medida" no significa la contratación de 
tantas obras independientes como ítems se coticen por este sistema, sino que lo que el 
Licitante contrata es una obra completa, que debe funcionar de acuerdo con el fin para 
el que fue proyectada y cuyo pago total resultará de aplicar el método explicado 
precedentemente. 

2.9. Contratación por ajuste alzado. 

En la contratación por "ajuste alzado" el Oferente cotizará un precio único y global 
para la ejecución de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema, sin 
perjuicio de lo cual deberá presentar su oferta de acuerdo con una planilla de 
cotización que se corresponda con los rubros, ítems o subitems del presupuesto oficial 
que deberá aprobar el Licitante. 

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Oferente se compromete a ejecutar la 
obra completa por la suma única y global que haya establecido en su propuesta y 
acepta que el monto del contrato no variará cualquiera fuese la cantidad de 
provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra 
que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. 

La división del "presupuesto oficial" o de la "planilla de cotización" en ítems, subitems 
o partidas globales con sus cómputos métricos, precios parciales, unitarios y totales, se 
efectuará con el objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos, pero de 
ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de 
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ese ítem o partida, ya que para lo cotizado por el sistema de "ajuste alzado" solo se 
considerará un precio global y único por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese 
régimen. 

Se entiende que el monto del contrato cotizado por "ajuste alzado" incluye cualquier 
trabajo, material o servicio que, sin tener ítem o partida expresa en el "presupuesto 
oficial" o en la "planilla de cotización", fuese necesario e imprescindible ejecutar para 
que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin, con el 
resultado garantizados por el Oferente. 

2.10. Contrataciones mixtas 

En cuanto a los ítems a contratar por unidad de medida y que estarán expresamente 
señalados en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a 
cotizar, se reajustarán en más o en menos, según medición de lo realmente ejecutado 
y certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el numeral 13 del presente 
pliego 

En su propuesta, el proponente dejará constancia de: 1) monto global de las obras por 
ajuste alzado; 2) monto detallado de los ítems por unidad de medida, repitiendo los 
metrajes indicados en el presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que 
cotiza y 3) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de su 
propuesta. 

2.11. Contratación por coste y costas. 

Sólo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administración 
podrá contratar por este sistema, entendiéndose por "coste" los gastos de 
construcción, materiales, mano de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y 
gastos generales, y por "costas" la utilidad del contratista. 

El Licitante abonará el valor de los gastos en los que el contratista justifique 
fehacientemente haber incurrido, con más el monto o porcentaje determinado en el 
P.C.P. en concepto de beneficio. 

2.12. Moneda de cotización 

Las ofertas deberán presentarse en moneda de curso legal. Cuando por cualquier 
motivo se aceptaran cotizaciones en moneda extranjera, el importe de las garantías 
correspondientes se constituirán en moneda nacional calculándolas al tipo de cambio 
vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre de las operaciones del día 
anterior de su constitución. El importe de la garantía deberá ajustarse cada vez que se 
verificase un incremento mayor al diez por ciento (10%) en la cotización de la moneda 
extranjera. 

2.13. Cláusula Anticorrupción 



 

1552 

 

Será causal determinante del rechazo de la oferta en cualquier estado del trámite o de 
la rescisión de pleno derecho del contrato, cuando las personas físicas o jurídicas en su 
carácter de Oferentes, Oferentes seleccionados o contratista han incurrido en 
prácticas corruptas o fraudulentas en los términos que se definen a continuación: 
- "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, aceptación o solicitud de 
cualquier cosa de valor con el fin de influir en la actuación de un funcionario público 
con respecto al proceso de contratación o a la ejecución del contrato, y 

- "Práctica fraudulenta" significa una tergiversación de los hechos con el fin de influir 
en un proceso de contratación o en la ejecución de un contrato de obra pública en 
perjuicio del Licitante; la expresión comprende las prácticas colusorias entre los 
licitantes (con anterioridad o posterioridad a la presentación de las ofertas) con el fin 
de establecer precios de oferta a niveles artificiales y no competitivos y privar al 
Licitante de las ventajas de la competencia libre y abierta. 

3.   DE LOS OFERENTES 

3.1. Capacidad legal. 

Los proponentes deberán tener capacidad legal para obligarse y estar inscriptos en el 
Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, salvo que se trate de obras 
menores de acuerdo a lo definido en el Régimen de Obra Pública de la Universidad de 
Buenos Aires. 

3.2. Capacidad técnica, financiera 

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 1) mediante los antecedentes que 
las empresas registren ante el licitante, 2) por certificados que acrediten que han 
ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos a los licitados y 3) por cualquier 
otro medio que el licitante juzgue conducente. 

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del 
licitante, de los que aporten los mismos proponentes o de información suministrada 
por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

3.3. Capacidad de contratación 

Los Oferentes deberán demostrar que poseen la capacidad de contratación suficiente 
para cada tipo de obra, la que se definirá en el Pliego de Condiciones Particulares, 
como para cubrir los requerimientos de la obra durante el plazo previsto para la 
ejecución de la misma. El saldo de capacidad de contratación anual deberá ser igual o 
superior al que fije el Pliego de Condiciones Particulares para la obra licitada La 
capacidad de contratación se acredita con la presentación del Certificado de Capacidad 
de Contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obra 
Pública. 

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para 
contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades individuales de cada una 
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de las empresas, siempre que cada una de ellas se encuentre en condiciones de ser 
oferente. 

Los Oferentes deberán presentar declaración jurada de obras en ejecución o en 
proceso de adjudicación, actualizada y con detalle descriptivo de las obras que se 
encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, indicando el Licitante, sus 
montos contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de obra. 

3.4.    Impedimentos para contratar 

No podrán concurrir como proponentes: 

1. Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para 
formar la voluntad social. 

2. Los fallidos, mientras no sean rehabilitados; los interdictos, mientras 
permanezcan en tal condición y los concursados salvo que posean autorización 
del juez del concurso. 

3. Toda persona a la que, dentro del término de los tres (3) años anteriores a la 
fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por 
su culpa con la UBA o con cualquier organismo de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y/o Municipal. 

4. Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. 

5. Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, 
contra la Administración Pública Nacional, los estados provinciales, los 
municipios y/o contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o 
contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. 

6. Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones 
tributarias y/o previsionales nacionales 

7. Los inhabilitados por regímenes especiales. 

3.5. Domicilio 

El proponente, el adjudicatario y el contratista constituirá domicilio especial en la 
jurisdicción que se establezca en el P.C.P. La modificación del domicilio dentro de la 
jurisdicción deberá ser notificada en forma inmediata, fehaciente y por escrito al 
organismo licitante 

3.6. Ejecución de Obras por Empresas Asociadas. 

En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán 
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los 
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requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley de 
Sociedades Comerciales una vez presentadas a la licitación, las UTE no podrán 
modificar su integración, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el 
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa 
autorización del Licitante. 

La UTE deberá tener una duración superior al tiempo que demande la ejecución del 
contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 
comprendidos dentro de su giro comercial. 

En caso de resultar adjudicataria una U.T.E. deberá acreditar su inscripción en la 
Inspección General de Justicia, como requisito previo a la firma de la contrata. La falta 
de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la 
pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

3.7. Elegibilidad 

La información obrante en bases de datos de organismos públicos sobre antecedentes 
de las personas físicas o jurídicas que presenten ofertas será considerada a fin de 
determinar la elegibilidad de las mismas. Se desestimarán, con causa, las 
presentaciones u ofertas de aquellas que exhiban reiterados incumplimientos de sus 
obligaciones. 

4.   DE LAS PROPUESTAS 

4.1. Lugar de presentación de las propuestas. 

Las propuestas se presentarán en el lugar, día y hora que se fijen en el P.C.P. o en el 
respectivo llamado a licitación. 

4.2. Forma de presentación de las propuestas. 

Las propuestas deberán presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, 
raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentarán en 
original, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por los 
representantes legal y técnico de los proponentes. Se acompañarán tantas copias 
como se establezca en el P.C.P. o en el llamado a licitación, las que se identificarán 
como "ORIGINAL", "DUPLICADO", "TRIPLICADO", etc., en todas sus hojas. En caso de 
discrepancia entre los ejemplares prevalecerá sobre los demás el señalado como 
"ORIGINAL". 

Las cajas, sobres o paquetes deberán presentarse cerrados y con indicación del 
proponente y número de la licitación y la fecha y hora de apertura. Las aclaraciones 
que quieran agregarse deberán quedar asentadas por escrito en la propuesta. 

El oferente podrá proponer variantes por separado, si el P.C.P. las admitiera y siempre 
que lo hiciera acompañado a la propuesta conforme a pliego y no se alterare las bases 
de la licitación y la concepción original del proyecto. 
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Las propuestas que se reciban después del día y hora fijados, serán rechazadas y 
devueltas sin abrir con prescindencia de la fecha en la que fueron despachadas. El 
licitante no asume responsabilidad alguna, ni admitirá reclamos por la no apertura de 
dicha propuesta. 

 
4.3. Documentos que integran la propuesta. 

La propuesta deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación: 

1. Carta de Presentación de acuerdo con el modelo que se agrega como Anexo I 

2. Garantía de mantenimiento de oferta del 1 % del Presupuesto Oficial 

3. Certificado de Capacidad de Contratación expedido por el Registro Nacional de 
Constructores de Obra Pública. En el caso de empresas que tuvieran el 
certificado en trámite al momento de la apertura, podrán presentar la constancia 
de inscripción en dicho Registro y la constancia de tramitación del certificado de 
capacidad de contratación. Este certificado deberá ser presentado antes de la 
preselección o cuando lo solicite la Comisión de Evaluación de Ofertas. 

4. Estatuto o contrato social actualizado, Acta de asamblea que designa a los 
miembros del Directorio y Acta de Directorio que autoriza la presentación a la 
licitación. 

5. Acreditación, de acuerdo a derecho, de la representación o personería de los 
firmantes de la propuesta. 

6. Copia de los documentos de identidad (DNI, o Pasaporte) de los firmantes de la 
oferta, en caso de que el oferente fuese una empresa unipersonal o una 
sociedad de hecho 

7. Convenio de constitución de la UTE con firma certificada por escribano público, 
en caso de que el oferente fuese una UTE 

8. Constitución del domicilio especial del proponente en la jurisdicción que se 
establezca en el P.C.P. 

9. Recibo de adquisición de la documentación licitatoria (original o fotocopia 
autenticada). 

10. Pliegos y planos y circulares emitidas debidamente firmadas 

11. Certificado de Visita a Obra, si lo solicita el P.C.P. 

12. Certificado fiscal para contratar expedido por la AFIP 

13. Declaración de mantenimiento de la oferta de acuerdo con el plazo que fije el 
P.C.P. 
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14. Estados contables de los dos últimos ejercicios con informe de auditoria con 
firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y legalización 
en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires. 

15. En el caso de sociedades con una duración inferior a dos años: estado de 
situación patrimonial e indicación del activo y pasivo corriente certificado por 
Contador Público con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas y legalización en caso de que no fuese de la Ciudad de Buenos Aires: 

16. Designación del Profesional que actuará en calidad de Representante Técnico y 
conformidad de dicho profesional. 

17. Declaración jurada con la nómina de las obras realizadas por el proponente en 
los últimos cinco años conforme modelo de Anexo IV. 

18. Declaración Jurada con las obras en ejecución, incluyendo información completa 
sobre plazos de iniciación y finalización de las obras de acuerdo con el modelo 
del Anexo V. Además deberá presentarse una certificación del Licitante 
indicando estado de avance de las obras e informe sobre cumplimiento de 
plazos. 

19. Aceptación y compromiso de los subcontratistas de participar en la obra, en el 
caso de que el P.C.P aceptase su participación 

20. Listado de Equipos: Se indicará las maquinarias y equipos que se afectarán a la 
obra de acuerdo con el modelo del Anexo VI. 

21. Declaración de aceptación de la Justicia Federal de la Capital Federal para el 
caso de que se susciten controversias. 

22. Declaración jurada, manifestando si el proponente tiene juicios pendientes con 
el la UBA, o con el Estado Nacional, sea como actor o demandado, indicando 
datos de la causa, estado y el importe comprometido en el pleito. 

23. La oferta económica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.P. 
o en su defecto de acuerdo con el modelo del Anexo II. El precio cotizado debe 
incluir todos los impuestos que graven la actividad. 

24. El presupuesto de la oferta para la obra de acuerdo con el modelo que se 
establece en el Anexo III o el que se establezca en el P.C.P. 

25. Análisis de precios, conforme al modelo del P.C.P 

26. Plan de trabajos conforme al modelo del Anexo VII o al que se establezca en el 
P.C.P. El P.C.P establecerá si el Plan de Trabajos debe ser semanal o mensual, en 
caso de silencio deberá exponerse en forma semanal 

27. Curva de inversión cuantificada conforme con el Plan de Trabajos 
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28. Datos garantizados de los materiales a proveer, cuando el Pliego de Condiciones 
Particulares lo requiera. 

29. Folletos de los equipos a proveer con las especificaciones técnicas 
correspondientes, si es pertinente. 

30. Libre deuda previsional expedido por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, en los casos en que corresponda y con las formalidades legales 
pertinentes. 

31. Referencias comerciales, así como todo otro dato que se considere de interés 
para ampliar al conocimiento de los antecedentes del oferente y referencias 
bancarias, indicando la nómina de los Bancos con que opera, especificando 
nombre, sucursal, tipo y número de cuenta, saldo al cierre del último mes y al 31 
de diciembre de cada uno de los últimos tres (3) años. 

32. Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.P. 

Este listado de documentación imprescindible no podrá ser disminuido por el Pliego de 
Condiciones Particulares, el que sin embargo podrá agregar requerimientos según sea 
conveniente para la contratación que se pretenda. 

4.4. Uniones Transitorias de Empresas. 

En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la licitación, deberán 
hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los 
requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por la Ley 19.550. 
Una vez presentadas en la licitación, las UTE no podrán modificar su integración, y en 
caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las 
obligaciones emergentes del contrato, salvo expresa autorización del comitente. 

La UTE deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la 
ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán 
encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial. 

En caso de resultar adjudicataria una UTE deberá acreditar su inscripción en la 
Inspección General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de 
cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida 
de la garantía de mantenimiento de la oferta. 

4.5. Causal de desestimación de la oferta. 

La falta de presentación de alguno de los elementos detallados en el punto 4.3, que 
impida la comparación de la propuesta en condiciones de igualdad con el resto de 
ellas, será causal de desestimación de la oferta. 

4.6. Informes que suministra el licitante. 
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El licitante suministra únicamente los informes contenidos en la documentación 
licitatoria. Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, éstos 
tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al licitante y corresponde al 
proponente su verificación. 

4.7. Efectos de la presentación de ofertas 

La sola presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y aceptación por 
parte del proponente de todas las cláusulas y condiciones del llamado y de todas y 
cada una de las, responsabilidades y obligaciones que surgen de la documentación 
licitatoria, y del marco jurídico aplicable a la licitación, por lo que no podrá luego 
cuestionarlos. 

4.8. Carácter de la información suministrada por los Oferentes 

Toda la información que presenten los Oferentes tendrá el carácter de declaración 
jurada. El organismo licitante o la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá disponer la 
realización de inspecciones o auditorias con el objeto de confirmar su veracidad. 

Si se comprobara la existencia de falsedad en la información o documentación 
presentada, se podrá desestimar la oferta, aún con posterioridad a la adjudicación, con 
pérdida de la garantía correspondiente, y se informará esa circunstancia al Registro 
Nacional de Constructores de Obra Pública. 

4.9. Informes que deben obtener los oferentes. 

Además de estudiar exhaustivamente la documentación licitatoria, es obligación del 
proponente recoger en el lugar de la obra toda la información complementaria que 
pueda obtenerse por la observación del lugar y sus adyacencias y también por 
referencias de terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de 
agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta 
apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y su costo. Asimismo, 
deberán informarse respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del 
subsuelo. 

4.10. Conocimiento de los antecedentes necesarios para construir la obra 

Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo costo estudiará el 
terreno y/o lugar en que se ejecutará la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, 
posición y fluctuación de la carga, napa freática y subterránea si fuera necesario, 
obstáculos sobre nivel y subterráneos, etc. debiendo tomar conocimiento de las 
informaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, de las condiciones 
climáticas zonales tales como lluvias, vientos, régimen de los cauces naturales y 
artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en los trabajos, en su 
costo, en su ritmo y/o en su duración. También deberá obtener información sobre 
aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de agua y energía y cuantos 
antecedentes fuesen necesarios para lograr una adecuada apreciación de las 
características de los trabajos a realizar, sus dificultades y costos. 
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No se admitirá, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado en 
falta total o parcial de informaciones, no pudiendo el oferente o contratista formular 
reclamos basados en la carencia o insuficiencia de datos en el proyecto y/o 
documentación de la obra. 

 

4.11. Garantía de mantenimiento de oferta. 

El proponente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante 
la constitución de una garantía a favor del Licitante, constituida por el uno por ciento 
(1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite. El P.C.P determinará a 
quien debe designarse como beneficiario de las garantías previstas en este pliego, 
siendo beneficiario para el caso de omisión, esta Universidad. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 
formas: 

1. En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta del Licitante que se indique 
en el PCP, o giro postal o bancario. 

2. Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con asiento en la Ciudad de 
Buenos Aires. El Licitante depositará el cheque dentro de los plazos que rijan 
para estas operaciones. 

3. Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la UBA, constituyéndose el fiador 
en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los 
beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código 
Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. 

4. Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en 
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con 
renuncia expresa  de los beneficios de división y de excusión previa del obligado. 

5. Pagaré, a la vista en la forma que establezca el P.C.P. en el caso de obras cuyo 
presupuesto oficial no superarse de $100.000. 

Las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por el plazo de 
mantenimiento de oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, y 
que el garante declara conocer y aceptar. 

No se aceptarán garantías distintas de las indicadas en el presente pliego. 

El oferente deberá acompañar al expediente informes semestrales de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, donde se determine el estado patrimonial y 
de solvencia de la compañía con la que se haya asegurado. El licitante, luego de la 
evaluación de dichos informes, podrá requerir el cambio de aseguradora, que deberá 
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efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la decisión, bajo 
apercibimiento de desestimar la oferta sin derecho a reclamo alguno. 

4.12. Desistimiento de la oferta 

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en 
cada caso se establezca en el P.C.P. Este plazo se renovará automáticamente por 
sucesivos períodos, hasta el momento de la adjudicación, a menos que los 
proponentes se retracten por escrito, con una anticipación de quince (15) días al 
vencimiento de dicho plazo. 

El desistimiento de la oferta durante el plazo de mantenimiento de la misma implicará 
la pérdida de la garantía de oferta. 

4.13. Gravámenes 

Correrán por cuenta exclusiva de los oferentes, adjudicatario y contratista todos los 
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, 
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales que les 
corresponda abonar como consecuencia de su presentación a la licitación y de la 
celebración del contrato. Se considerará que tales impuestos y/o gravámenes se hallan 
incluidos en el precio de la oferta. 

5.   APERTURA y EVALUACION DE LAS OFERTAS  

5.1.    Evaluación y calificación de los Oferentes 

La evaluación y calificación de los oferentes se efectuará sobre la base de su capacidad 
legal, técnica, financiera y administrativa, de conformidad con la metodología que 
establezca el P.C.P. o en caso de silencio, la que establece el presente pliego. El P.C.P 
detallará los factores a ser considerados para la evaluación y en su caso, calificación de 
los oferentes y establecerá los requisitos mínimos que deberán cumplir los mismos. 

La evaluación se definirá en términos de cumplimiento o incumplimiento de dichos 
requisitos, excepto cuando el Pliego de Condiciones Particulares defina metodologías 
de precalificación de oferentes por sistemas de puntaje u otras metodologías de 
evaluación. El resultado de la evaluación y/o calificación, una vez aprobado por el 
Licitante, dará lugar a la consideración o rechazo de la oferta. 

Cuando un oferente hubiera aprobado la evaluación y calificación técnica, no podrá ser 
descalificado para la licitación correspondiente por estas razones, salvo que se 
comprobare que su evaluación y calificación se originaron en informaciones falsas o 
incorrectas presentadas al llamado o bien que hubieran ocurrido circunstancias 
sobrevinientes a la fecha de presentación de su propuesta, que justifiquen tal decisión. 

Si por cualquier causa, en una licitación se demorara la adjudicación por más de un (1) 
año calendario a partir de la fecha de apertura de las ofertas, la evaluación y 
calificación técnica aprobada caducará y el Licitante podrá optar por revocar el 
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llamado o bien solicitar ampliación del plazo de mantenimiento de oferta a los 
Oferentes y la actualización de la información necesaria para la evaluación y 
calificación técnica. Ninguna de estas dos situaciones brindará derechos a reclamo 
alguno por parte de los Oferentes. 

5.2.    Acto de apertura de las ofertas 

Las ofertas serán abiertas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de 
la licitación, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. 

Salvo expresa habilitación de día y hora, si por cualquier circunstancia el día señalado 
para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado o se hubiese decretado 
asueto administrativo, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil 
siguiente. 

No se aceptarán, bajo ningún concepto, las ofertas que sean presentadas o que lleguen 
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la licitación 
para la apertura de las propuestas, aún cuando la apertura de los sobres se haya 
retrasado y todavía no se haya abierto ninguna oferta en el momento en que pretenda 
efectuarse la presentación y aún cuando se justifique por el matasellos u otro 
elemento que se han despachado a tiempo. 

En el día y hora fijados y en presencia de los interesados que concurran, se procederá a 
la apertura de las ofertas de la siguiente forma: 

1º) Se verificará que estén reunidas las ofertas recibidas a tiempo; 

2°) Se verificará el correcto estado del lacre de los sobres exteriores; 

3º) En caso de procedimientos de selección de etapa múltiple: Se abrirán los sobres 
exteriores y el sobre Nº 1 y se verificará la presentación de la garantía de oferta y 
de los elementos que deben integrarla. 

En el caso de procedimientos de selección de etapa única: se abrirá el sobre de cada 
oferta y se verificará la presentación de la garantía de oferta y de los elementos 
que deben integrarla. 

En ningún caso se permitirá introducir modificaciones en las propuestas después de 
la hora de apertura. Solo serán admisibles las aclaraciones previstas por artículo 
17 de la Ley 13.064. 

4º) Se labrará un acta en la que se consignará día y hora, nombre del o los 
Oferentes, importe de cada garantía y certificado de Capacidad de Contratación. 
En caso de que el procedimiento de selección sea de ETAPA UNICA se consignará 
además en el acta los montos de las ofertas. Es todos los casos se detallará todo 
elemento que no haya sido agregado a las propuestas. 
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Se firmará el acta por los funcionarios presentes y se invitará a hacerlo a aquellos 
Oferentes que deseen hacerlo. En todas las firmas deberá aclararse el nombre del 
firmante. La documentación de los sobres quedará en custodia de la UBA. 

5.3. Vista de las ofertas 

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas para examinar la documentación 
presentada por los otros oferentes durante los DOS (2) días siguientes al acto de 
apertura. También podrán formular observaciones por escrito las que deberán ser 
presentadas dentro de los DOS (2) días siguientes de finalizado el período de vistas. 
Estas observaciones serán consideradas por la Comisión de Evaluación al emitir su 
dictamen de evaluación de ofertas. 

 
5.4. Metodología de evaluación 

La capacidad técnica y económico-financiera de los oferentes será evaluada de 
acuerdo con la metodología de evaluación que se fije en el P.C.P., la que consistirá en 
el cumplimiento de requisitos mínimos. 

En caso de silencio para la evaluación de la capacidad técnica y financiera de los 
oferentes se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

5.5. Capacidad técnica 

5.5.1. Oferentes 

El oferente deberá tener experiencia como contratista o subcontratista en la 
construcción, remodelación, refacción, o restauración, de edificios administrativos, 
culturales, escolares, de salud, o de viviendas, que contemplen tareas similares a las 
del objeto de la licitación, por un monto o superficie total equivalente al del proyecto 
que se licita. 

Si el oferente declarara como antecedentes obras en ejecución, las mismas deberán 
acreditar un avance superior al 50%. 

Para facilitar la evaluación de las ofertas, los oferentes deberán agregar a su propuesta 
la documentación respaldatoria (Contrato de Obra, Certificación, Actas de Recepción 
Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de obra declarada. La 
Documentación respaldatoria presentada deberá estar certificada por escribano o 
autoridad competente. 

Las oferentes deberán gozar de buen concepto, en las obras en que haya participado. 

El licitante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento 
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El 
Licitante podrá rechazar la oferta en caso de observar un mal desempeño en las obras 
en las que el Oferente hubiera participado, a su exclusivo juicio. Estos requisitos 
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podrán ser aumentados en el P.C.P en función de las características o magnitud 
económica de las obras o trabajos a realizar. 

5.5.2. Representante Técnico 

El representante técnico propuesto por el oferente deberá ser Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y habilitado, con por lo menos 
cinco (5) años de experiencia profesional en la ejecución de obras de naturaleza y 
magnitud similares. A tal fin deberá presentar el Curriculum Vitae respectivo. 

 

El representante técnico deberá estar permanentemente en la obra. En caso de 
ausencia ocasional deberá disponer la presencia de un profesional con al menos igual 
calificación, para su reemplazo, previa aceptación del Licitante. 

5.5.3. Equipos destinados a la obra 

Se solicitará el listado de equipos propuesto para ejecutar los trabajos y su lugar de 
ubicación, al momento de la cotización y debidamente identificados a través de su 
número de serie. La Comisión de Evaluación podrá verificar el estado de los mismos. 

5.6.    Capacidad económico-financiera. 

Se realizará el análisis de la situación económico-financiera y de magnitud empresaria, 
sobre la base de los estados contables del último ejercicio o del último balance 
cerrado, si correspondiere, conforme a los requisitos mínimos que para cada uno de 
los indicadores se establecen a continuación: 

5.6.1. Indicadores de situación económico-financiera 

Índice Fórmula Valores aceptables 

Índice de liquidez corriente Activo Cte./Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00 

Índice de liquidez seca o prueba ácida 
Activo corriente – Bienes de 

Cambio/Total Pasivo Corriente 
Igual o mayor a 0,80 

Índice de solvencia Total Activo/Total Pasivo Mayor a1,50 

Pasivo exigible Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a 0,35 

5.6.2. Indicadores de magnitud empresaria 

Indicador Composición Valor requerido 

Capital de trabajo 
Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

Superior a la certificación acumulada de los tres 
meses de mayor inversión según el Presupuesto 
Oficial y la Curva de Inversión de cada oferente. 

El resultado del análisis de los índices deberá arrojar valores admisibles en por lo 
menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente con el 
índice de liquidez corriente y de Capital de Trabajo. 
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En el caso en que el oferente fuese una UTE o agrupación de colaboración empresaria, 
se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en función de los 
estados contables requeridos. Posteriormente se afectará dicho puntaje con el 
porcentaje de participación de la empresa en la UTE. y la suma los valores así 
obtenidos será el puntaje de la U.T.E. en el rubro. 

Cuando el cierre del ultimo estado contable anual sea de más de cinco (5) meses 
anteriores al mes de apertura de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá solicitar 
al oferente la presentación de un estado contable parcial que abarque el período que 
va desde la fecha de cierre del último ejercicio anual, hasta el último día del penúltimo 
mes anterior al de la apertura de las ofertas. 

5.7. Capacidad de contratación 

El P.C.P deberá definir el tipo de obra a fin de evaluar la capacidad de contratación y el 
monto del saldo de capacidad de contratación exigible para cada obra. En caso de no 
establecerlo se considerará que el oferente deberá tener un saldo de contratación 
igual o superior al monto del Presupuesto Oficial. 

En caso de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, el saldo de contratación 
anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación 
anual que el Registro Nacional asigne a cada uno de los integrantes de la misma. 

5.8. Comisión de Evaluación y Análisis Técnico de las Ofertas 

Las ofertas serán evaluadas por una comisión designada al efecto por el Licitante, la 
que deberá requerir la información o documentación necesaria para subsanar los 
defectos formales de las propuestas y tendrá facultades para solicitar la información 
adicional que y los informes técnicos que considere necesarios o conveniente para su 
mejor evaluación 

5.9. Examen de las ofertas 

Finalizada la apertura de las ofertas y el período de vista establecidos en el numeral 
5.2., la Comisión de Evaluación examinará las propuestas recibidas. 

Se verificará que las ofertas estén completas y se detallarán los elementos faltantes de 
acuerdo a los requerimientos del presente pliego del P.C.P y del P.E.T.P. Asimismo se 
analizarán las observaciones que hubieran sido formuladas por los oferentes durante 
el período de vista de las ofertas. 

Se considera "Oferta Admisible" a la propuesta que hubiere cumplido con las 
exigencias establecidas en los pliegos de licitación (PCG, P.C.P., PETG y PETP), que 
provea las aclaraciones e información adicional solicitada por la Comisión de 
Evaluación, relacionados con el cumplimiento de dichas exigencias, que se ajuste a lo 
solicitado por los pliegos, no contenga condicionamientos y que a juicio fundado de la 
Comisión de Evaluación contenga las condiciones técnicas y económicas necesarias 
para ejecutar la obra. 
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Para la evaluación de las propuestas se considerarán los requisitos mínimos 
establecidos en el presente Pliego y/o del P.C.P. 

5.10. Causales de inadmisibilidad de las ofertas. 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 

a. Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal. 

b. Que estuviere escrita con lápiz. 

c. Que careciera de la garantía exigida 

d. Que fuera formulada por personas, con impedimentos para contratar, 
inhabilitadas o suspendidas para contratar. 

e. Que contuviere condicionamientos. 

f. Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de 
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren 
debidamente salvadas. 

g. Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación. 

h. Cuando un oferente, representante técnico, empresa subsidiaria o miembro del 
mismo holding participara en dos o más propuestas. 

i. Cuando la misma persona integrara la dirección de empresas que formulen 
ofertas en forma separada. 

j. Cuando una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente 
propietaria de empresas que formulen ofertas en forma separada. 

Los errores intrascendentes de forma no serán causal de inadmisibilidad de las ofertas. 
En el informe de evaluación de las ofertas, la Comisión fundamentará debidamente las 
razones que provocaron la declaración de inadmisibilidad de las ofertas 

5.11. Ampliación de la información 

En cualquier momento del procedimiento de evaluación la Comisión Evaluadora o el 
Licitante podrá pedir por escrito a los oferentes cualquier aclaración, ampliación o 
información complementaria que considere necesaria, siempre y cuando dicha 
información no modifique elementos esenciales de las ofertas. 

La información solicitada deberá ser presentada en un plazo no mayor a CINCO (5) 
días, bajo apercibimiento de desestimación de la oferta en caso de incumplimiento. 
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Estas solicitudes y la nueva información que presenten los Oferentes serán agregadas 
al expediente pudiendo los restantes oferentes solicitar vista de la misma. 

5.12. Dictamen de evaluación. 

La Comisión se expedirá respecto de la admisibilidad y de la conveniencia de las 
ofertas de acuerdo con la metodología de evaluación que se establezca en el P.C.P. 
para cada obra. 

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su 
cometido dentro del plazo fijado, la Comisión Evaluadora podrá requerir una prórroga 
al licitante. 

La Comisión de Evaluación recomendará la adjudicación a aquella oferta que se ajuste 
sustancialmente a las condiciones de la licitación y resulte evaluada como la más 
conveniente. La emisión de este dictamen es la preadjudicación, en los procedimientos 
de selección de etapa única. En los de etapa múltiple el dictamen que recae sobre las 
condiciones técnicas (Sobre 1) es la preselección, y el que recae sobre la oferta 
económica (Sobre 2) es la preadjudicación. 

5.13. Mejora de Precios 

En los casos en que todas las ofertas recibidas superaran un 20% al presupuesto oficial 
actualizado a la fecha de apertura de las ofertas y la convocatoria no fuese con precio 
tope, el Licitante podrá dejar sin efecto el llamado o convocar a mejorar sus ofertas, a 
todos los oferentes cuyas ofertas resulten admisibles. 

La convocatoria a presentar mejora de precios se notificará por medio fehaciente 
fijándose en dicha notificación el día, hora y lugar de presentación de la misma. 

La mejora de precios será presentada en sobre cerrado hasta la fecha y hora fijada por 
la Comisión de Evaluación y la apertura de los sobres se realizara en acto público. El 
silencio por parte de los oferentes invitados a mejorar, se considerará como intención 
de mantener sus ofertas. 

El Licitante también podrá solicitar una mejora de precios o un rebalanceo de los 
precios unitarios de su oferta, exclusivamente al oferente cuya oferta resulte 
admisible, y no supere el 20% del presupuesto oficial actualizado a la fecha de 
apertura de ofertas, con el fin de obtener condiciones más ventajosas para la 
Administración. 

5.14. Empate 

Si dos o más ofertas admisibles cotizaran el mismo precio y estuvieran en igualdad de 
condiciones, se les solicitará una mejora de precios, la que deberá ser presentada en 
sobre cerrado. Las nuevas ofertas serán abiertas en acto público. Si la situación se 
mantuviera, y la Comisión Evaluadora así lo entendiera conveniente atento no lograr 
un orden de prelación entre los oferentes que permita aconsejar como 
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preadjudicatario a uno de ellos, la adjudicación se resolverá por sorteo en presencia de 
los interesados. 

5.15. Rebalanceo 

El licitante podrá solicitar al preadjudicatario el rebalanceo de precios unitarios de su 
oferta sin modificar el precio final de la misma, luego de finalizado el plazo para 
presentar impugnaciones, de analizadas las mismas por la Comisión, si las hubiere y 
con anterioridad a la adjudicación. 

Si el oferente no aceptase realizar el rebalanceo solicitado podrá dejarse sin efecto la 
preadjudicación si los precios unitarios de algunos ítems no fuesen razonables. 

La realización del rebalanceo implica la correspondiente modificación de la curva de 
inversión y de los análisis de precios si los mismos se vieran afectados. 

5.16. Publicidad de la Preadjudicación 

El dictamen de preadjudicación debe ser comunicado en forma fehaciente a todos los 
oferentes y publicado en la página web oficial del organismo Licitante. 

Se dejará constancia en las actuaciones de la fecha de inicio y finalización de la 
publicación del dictamen de la preadjudicación y de la forma de comunicación de la 
misma a los oferentes. 

Las mismas normas se aplican al dictamen de preselección en los procedimientos de 
etapa múltiple. 

5.17. Impugnaciones a la Preadjudicación 

La preadjudicación podrá ser impugnada por los oferentes dentro del plazo perentorio 
de TRES (3) días a contar desde su notificación. 

Una vez publicada o notificada la preadjudicación, los oferentes podrán tomar vista de 
las actuaciones licitarias. La solicitud de vista de las actuaciones no suspende ni 
interrumpe el plazo previsto para la impugnación. 

Las mismas normas se aplican al dictamen de preselección en los procedimientos de 
etapa múltiple. 

5.18. Garantía de Impugnación 

La impugnación de la preadjudicación deberá ser acompañada de un depósito bancario 
equivalente al 1% del Presupuesto Oficial realizado en el lugar o cuenta que indique el 
P.C.P. La garantía será por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderá en el caso 
de que la impugnación fuese desestimada, excepto que fuese considerada razonable 
por esta Universidad. 
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La misma norma se aplica a la impugnación del dictamen de preselección en los 
procedimientos de etapa múltiple. 

5.19. Resolución de las Impugnaciones 

Las impugnaciones que se presentasen serán evaluadas por la Comisión de Evaluación 
la que emitirá un informe respecto del mérito de las mismas en el que deberá ratificar 
o rectificar la preadjudicación o preselección aconsejada. 

La autoridad competente para resolver la adjudicación analizará todos los 
antecedentes elevados y resolverá si corresponde aceptar o rechazar las 
impugnaciones mediante acto administrativo. 

5.20. Desestimación del llamado 

La autoridad competente podrá dejar sin efecto la convocatoria en cualquier momento 
del trámite previo a la firma del contrato, sin que ello genere derecho a indemnización 
alguna a los oferentes, preadjudicatario o adjudicatario. 

6.   ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION 

 
6.1. Oferta Única 

La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no impide la 
adjudicación si la oferta resultara conveniente, a criterio del Licitante. 

6.2. Adjudicación 

La adjudicación será resuelta por la autoridad competente y deberá recaer en la oferta 
más conveniente teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y 
demás condiciones de la misma. El resultado de la adjudicación será notificado 
fehacientemente a todos los oferentes y publicado en la página web oficial del 
Licitante. 

6.3. Ajuste del Plan de Trabajos e Inversiones 

Dentro de los CINCO (5) días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario presentará 
el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las observaciones 
comunicadas por el Licitante. Esta modificación no podrá alterar el importe total de la 
obra ni su plazo de ejecución. 

En caso de que las correcciones realizadas no cumplieran con lo indicado por el 
Licitante, éste intimará al Adjudicatario a presentar nuevamente el plan corregido 
dentro de los TRES (3) días siguientes. 

En caso de que el adjudicatario no presentara las correcciones requeridas por el 
Licitante o aún la tercera presentación del plan corregido adoleciera de fallas o no se 
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hubieran cumplido con las modificaciones indicadas por el Licitante, éste podrá 
revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de oferta. 

El P.C.P. podrá modificar los plazos previstos precedentemente cuando las 
características o la complejidad de la obra lo justifiquen. 

En todos los casos el Plan de Trabajos deberá incluir claramente la tarea "Replanteo" y 
deberá indicar si la misma coincide o no con la iniciación formal de la obra. 

Bajo ninguna circunstancia se procederá a la firma de la contrata sin que el Plan de 
Trabajos e Inversiones se encuentre debidamente aprobado. 

La aprobación del plan por el Licitante no libera al Contratista de su responsabilidad 
directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

6.4. Otros requisitos a cumplir antes de la firma de la contratación 

Una vez aprobado el Plan de Trabajos y dentro de los CINCO (5) días de notificado 
de su aprobación y previo a la firma del contrato, el Adjudicatario deberá 
presentar la siguiente documentación: 

a. Garantía de cumplimiento del contrato, en un todo de acuerdo con lo previsto en 
el numeral 6.5. 

b. Cuando corresponda, formalización del Contrato de UTE y su inscripción en la 
Inspección general de Justicia. 

Inpección General de Justicia. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgará derecho al 
Licitante a optar por revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 

6.5. Garantía de cumplimiento del Contrato 

Dentro de los CINCO (5) días de notificado de la adjudicación, el Adjudicatario 
constituirá una garantía de cumplimiento del contrato equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5 %) del monto contractual, en cualquiera de las formas establecidas en el 
Apartado 4.11., con excepción del pagare. Las pólizas deberán ser emitidas por 
empresas aseguradoras aceptadas por la UBA. 

El Pliego de Condiciones Particulares no podrá modificar la forma de constitución de la 
garantía de contrato. 

6.6. Ajuste de la garantía de cumplimiento del contrato 

Cuando los términos contractuales prevean o la legislación determine la actualización 
monetaria del monto contractual, o la redeterminación de los precios del contrato, el 
monto de las garantías también deberá ser actualizado en idéntica proporción de 
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forma de asegurar permanentemente que la garantía sea equivalente al CINCO POR 
CIENTO (5 %) del mismo. 

La actualización del monto de la garantía, en más o en menos, será obligatoria para el 
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al 
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y deberá realizarse 
con la emisión del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se 
procederá en caso de modificaciones del monto contractual, en más o en menos, por 
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc. 

6.7. Vigencia de la garantía 

Las garantías deberán mantener su vigencia hasta que se haya aprobado la liquidación 
final de la obra o hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por daños y 
perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el Contratista con el Licitante cuando, por 
causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de cualquier tipo 
que afecte la libre disponibilidad de las obras contractuales. 

6.8. Reposición de la garantía 

Si la integridad de la garantía de cumplimiento contractual se viese afectada por 
hechos o actos imputables al contratista, éste deberá reponerla en un plazo de no más 
de DIEZ (10) días, bajo apercibimiento de rescisión del contrato con culpa. 

6.9. Revocación de la adjudicación 

Si vencido el plazo establecido en el numeral 6.4, sin que el Adjudicatario hubiese 
cumplido con las obligaciones a su cargo o si habiendo cumplido no concurriese al acto 
de firma de la contrata o no aceptase suscribirla, el Licitante podrá, sin intimación 
previa, revocar la adjudicación y proceder de inmediato a ejecutar la garantía de 
oferta, sin que el Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna. 

En esas circunstancias el Licitante, podrá adjudicar la licitación a la oferta que hubiera 
resultado evaluada como la segunda más conveniente y en caso de corresponder 
aplicará el procedimiento de mejora de precios previsto en el numeral 5.13 del 
presente pliego. 

6.10. Perfeccionamiento del Contrato 

El contrato se perfecciona con la firma de la contrata por el Adjudicatario y por un 
representante autorizado del Licitante, en el número de ejemplares que corresponda, 
dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de notificación de la Adjudicación, una vez 
constituida la garantía de cumplimiento del contrato y la constitución de la UTE, si 
correspondiente. 

Toda la documentación, que integre el contrato, deberá ser firmada por las partes en 
el acto de suscripción de la contrata. Una vez firmada ésta, el Licitante entregará al 
Contratista, sin cargo, una copia de la contrata y dos copias autenticadas de la 
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totalidad de la documentación contractual. Al mismo tiempo se procederá a la 
devolución de las garantías de oferta a los restantes Oferentes. 

6.11. Documentos integrantes del contrato 

1) Son documentos integrantes del contrato: 
a. El presente PCG 
b. El Pliego de Condiciones Particulares, las circulares con y sin consulta 
c. El pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, las circulares con y sin 

consulta 
d. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
e. El proyecto y los planos y planillas 
f. El presupuesto oficial de la obra cuando corresponda 
g. La propuesta, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 
h. La adjudicación 
i. La contrata 

2) Se considerará documentación accesoria al contrato, la que se indica a 
continuación: 

a. La orden de iniciación de los trabajos; 
b. El acta de iniciación; 
c. El plan y diagrama de ejecución de la obra aprobado por el Licitante; 
d. Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección; 
e. Libro de notas de pedido; 
f. Los planos complementarios que el Licitante entregue al contratista durante 

la ejecución de la obra y los preparados por el contratista que fueran 
aprobados por aquél; 

g. Actas de recepción; 
h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por 

la autoridad competente. 

6.12. Transferencia del contrato 

El contratista no podrá transferir ni ceder el contrato, en todo o en parte, ni asociarse 
para su cumplimiento sin la autorización previa y la aprobación del Licitante. 

6.13. Anticipo Financiero 

El P.C.P podrá contemplar el otorgamiento de un anticipo financiero no superior al 
20% del monto de la obra. 

En ese caso, una vez firmado el contrato el contratista solicitará en un plazo no mayor 
a 10 días, el pago del anticipo financiero acompañando a tal fin la contragarantía por el 
monto total del anticipo. Esta garantía que podrá constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el numeral 4.11. del presente pliego o sólo en alguna de esas 
formas si así lo estableciera el P.C.P. 
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Si el contratista no integrara la garantía mencionada, el Licitante no efectivizará el 
Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable 
al Licitante. 

El anticipo financiero será descontado en forma proporcional de cada certificado 

7.   ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

7.1. Orden de ejecución y Acta de Inicio 

Una vez perfeccionado el contrato, el Licitante dará la orden de iniciación de los 
trabajos con una antelación mínima que será establecida en el P.C.P.; durante ese 
lapso el contratista podrá efectuar algunos trabajos preliminares. 

Vencido el plazo para iniciar la obra que se establezca en la orden de ejecución, que no 
será superior a 30 días salvo causa justificada debidamente fundada, el contratista 
queda obligado a comenzar los trabajos. En esa oportunidad se labrará el Acta de 
Inicio. 

Si cumplido el plazo para iniciar la obra, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, 
sin causa justificada, el Licitante tendrá derecho a la rescisión del contrato, en cuyo 
caso el contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por 
los daños y perjuicios causados. 

Si el Licitante no ejerciera el derecho a rescindir el contrato, el plazo de ejecución de 
obra se computará a partir del vencimiento del plazo indicado en la orden de 
comienzo, salvo que el contratista acreditare razones justificadas que imposibilitaren 
el inicio en dicha fecha y las mismas fuesen aceptadas por el Licitante. 

7.2. Entrega de inmuebles para la ejecución de la obra 

La Inspección entregará al Contratista el o los inmuebles donde se ejecutarán las 
obras, en el período comprendido entre la Orden de Ejecución y el Acta de Inicio. Se 
labrará un Acta de Entrega por triplicado, entregándose un ejemplar al Contratista. 

En el Acta de Inicio se establecerán las tareas complementarias que el Contratista debe 
realizar en la zona objeto de la entrega, así como el tiempo que abarcarán dichas 
actividades. 

7.3. Replanteo de la obra. 

El replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezca la 
Inspección de Obra, de acuerdo con lo previsto en el P.C.P. El suministro de los 
elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así 
como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán 
por cuenta del contratista. 



 

1573 

 

La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de la obra que debe realizar 
el contratista. Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por 
la Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. 

Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en 
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá hacer las veces de acta de 
iniciación de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local 
competente, la alineación y los niveles correspondientes. 

7.4. Errores de replanteo. 

El contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por 
errores en aquél, cualquiera sea su origen, y será corregido si es posible o, en caso 
contrario, demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el 
estado de la obra, todo ello por cuenta del contratista. 

7.5. Documentación en obra. 

Es obligación del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo 
de la documentación del contrato, al que se irá agregando la documentación accesoria 
especificada en el numeral 6.11.  

7.6. Planos adicionales. 

De todos los planos que integran el contrato, el Licitante entregará sin cargo al 
contratista dos ejemplares para su uso en la obra. Si necesitara más ejemplares, 
deberá adquirirlos al precio que fije el Licitante. 

7.7. Planos de obra 

El contratista preparará todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, 
entregará al Licitante dos copias para su aprobación; una vez aprobado un plano, 
sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Licitante el original, a fin de su 
preservación en perfecto estado, acompañando además el soporte magnético. 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista someterá a la aprobación del Licitante su 
proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones formuladas por 
éste. 

7.8. Interpretación de la documentación técnica. 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la 
realización de  la obra y responderá de los defectos que puedan producirse por su 
incorrecta interpretación durante la ejecución y conservación de la misma hasta la 
Recepción Definitiva.   
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Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica, tiene la 
obligación de  señalarlo a la Inspección antes de iniciar el trabajo. Ésta, de considerarlo 
pertinente, indicará al  Contratista que se efectúen las correcciones que correspondan. 
Si el Contratista no lo señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que 
fueran necesarios ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podrán justificar 
ampliaciones de  plazo. 

7.9. Cierre de obra 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que 
se indique en el P.C.P., de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o, en su defecto, 
en la forma que en las mencionadas cláusulas se establezca. El cerco es de propiedad 
del contratista, quien lo retirará cuando lo disponga la Inspección. Ésta podrá disponer 
que el cerco quede colocado después de la Recepción Provisoria, en cuyo caso su 
conservación quedará a cargo del Licitante hasta que se dé al contratista la orden de 
retirarlo. 

7.10. Documentos que el Contratista debe conservar en obra 

El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos 
del contrato, a los efectos de facilitar el debido control e inspección de los trabajos que 
se ejecuten.  

7.11. Vigilancia, seguridad e higiene 

El Contratista es responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Esta 
responsabilidad se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes 
que puedan afectar a personas o a bienes del Estado o de terceros, mientras se 
desarrollan los trabajos.   

La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al 
contratista de las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen 
varios contratistas se determinará la responsabilidad de cada uno en el P.C.P. 

7.12. Alumbrado y luces de peligro 

El contratista instalará en todo el recinto de la obra, alumbrado suficiente para 
permitir una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro 
reglamentarias, estando a su cargo el consumo de energía eléctrica o de combustible 
de toda esta instalación. 

7.13. Construcciones provisionales 

Los depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales 
para oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, 
serán instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y 
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conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión y distribución de 
agua. A la terminación de la obra, serán demolidos y retirados por él. 

7.14. Oficina para la Inspección 

El contratista instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para 
oficinas de la Inspección, con las características y moblaje indicados en el P.C.P. Estas 
instalaciones serán retiradas cuando lo disponga la Inspección, siempre antes de la 
Recepción Definitiva de la obra, y todos los elementos de ellas son de propiedad del 
contratista, quien mantendrá la limpieza permanente y conservación de las oficinas de 
la Inspección hasta la Recepción Provisional.   

Cuando la Inspección disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de 
la Recepción Provisional, su conservación, limpieza, suministro de energía eléctrica y 
servicio telefónico quedarán a cargo del Licitante hasta que el contratista reciba la 
orden de retirar esas instalaciones. 

7.15. Movilidad para la Inspección 

El Contratista entregará a la Inspección, él o los vehículos su movilidad o proveerá los 
medios para su contratación, conforme se establezca en el Pliego de Condiciones 
Particulares, dentro de los TREINTA (30) días de notificada la Orden de Ejecución de los 
trabajos.  

El contratista asegurará la disponibilidad de la movilidad necesaria para la Inspección 
hasta la recepción definitiva de las obras, incluida la terminación de los trabajos 
adicionales que se hubieran ordenado. Si hubiese provisto un vehículo éste será 
devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.  

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que la 
movilidad de la Inspección  está cargo del Contratista. 

7.16. Daños a personas y bienes 

El contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que 
indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que 
dependan de él, a las del Licitante o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los 
bienes de la UBA o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras del 
obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se 
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos 
de excepción previstos para el particular en la Ley Nº 13.064.  

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisional de la obra y durante 
la ejecución de los trabajos complementarios que se realicen en el período de 
garantía.  

A tal efecto, el contratista deberá contar con una póliza de seguros por 
responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.P.  
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El Licitante podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el 
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a 
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan 
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes. 

7.17. Infracciones administrativas 

El contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de 
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y será responsable por las 
multas y daños que causare a terceros y por los resarcimientos a que dieran lugar las 
infracciones cometidas por él o su personal. 

7.18. Medianerías 

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas 
existentes, el contratista deberá preparar los planos y contratos de medianería y, 
previa aprobación del Licitante, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del 
contrato de medianería se entregarán, uno al Licitante y otro al lindero. 

7.19. Letreros 

No se podrá colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del Licitante, el 
que decidirá sobre su texto, ubicación, diseño y dimensiones. 

7.20. Limpieza de la obra 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado 
de residuos el sitio de los trabajos, a satisfacción  del Inspector de obra. Cuando el 
lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la Inspección 
impondrá plazos para efectuar la misma.   

Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar los lugares donde se 
ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones auxiliares 
y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo 
cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se 
considerará terminada la obra. Los gastos que demanden estas tareas están a cargo 
del contratista. 

7.21. Provisión de agua y energía eléctrica 

El Contratista deberá proveer agua potable para las instalaciones del personal de obra 
y de la Inspección hasta el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Los gastos que demande la provisión de agua están a cargo del Contratista.  

La energía eléctrica será solicitada por el Contratista a la empresa prestataria del 
servicio en la zona, quedando a su cargo la ejecución de las instalaciones necesarias, 
desde la conexión de la red pública hasta el lugar de uso, como así también los gastos, 
derechos y consumo que por esos conceptos se generen. 
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7.22. Seguros a cargo del contratista 

El Contratista deberá presentar al Licitante, con una antelación de por lo menos CINCO 
(5) días a la iniciación de los trabajos, los seguros que se detallan a continuación: 

7.22.1. Seguro de Responsabilidad Civil.  

El Contratista deberá contratar por su cuenta y cargo y mantener vigente 
durante todo el plazo de la obra un seguro de responsabilidad civil, debiendo 
exigir el cumplimiento de esta obligación a cualquier Sub-Contratista que, 
eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones contractuales. 
Este seguro debe cubrir los daños que eventualmente se ocasionen a personas 
y a bienes de propiedad de terceros  con motivo y en ocasión de la ejecución de 
los trabajos y las prestaciones de los servicios que se contraten. En caso que 
dicho seguro no cubra los daños, éstos deberán ser cubiertos por la contratista.  

7.22.2. Seguro de Riesgos del Trabajo  

El Contratista deberá contratar un seguro que cubra los riesgos del trabajo de 
acuerdo con la ley 24.028, sus reformas y decretos reglamentarios, cubriendo 
incluso la opción prevista en el artículo 16 de dicha ley, que permite al 
dependiente accionar por vía civil.  

El seguro debe cubrir, como mínimo, muerte e incapacidad parcial o total 
permanente, teniendo los límites indemnizatorios mínimos por persona y por 
acontecimiento que se establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares.  

El Licitante comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la 
nómina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos.  

Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, 
ampliaciones de plazos motivadas por trabajos adicionales o causas no 
imputables al Licitante, que demande el seguro para el personal de la 
Inspección.  

Cuando el Licitante introduzca cambios en su personal, el Contratista deberá 
entregar las pólizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados a la 
Inspección, dentro de los tres (3) días de la fecha en que se lo notifique del 
cambio.  

El atraso en la entrega de las pólizas correspondientes a los nuevos agentes del 
Licitante dará lugar a la aplicación de una multa diaria equivalente a UN 
DÉCIMO POR MIL (0,1‰) del monto contractual actualizado. 

7.22.3. Seguro de Vida. 

Este seguro debe cubrir la totalidad del personal que trabaja en la obra, 
debiendo figurar un listado de dicho personal  como anexo al mismo. 
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7.22.4. Seguro de Accidentes del personal del Licitante. 

Este seguro debe cubrir los accidentes que pudiera sufrir el personal del 
Licitante afectado a la obra,  por los montos que fije el Pliego de Condiciones 
Particulares.  

7.22.5. Seguros de la obra contra incendio, robo y hurto, 

Por el monto que fije el Pliego de Condiciones Particulares  

7.22.6. Seguro sobre los materiales acopiados 

De acuerdo a lo establecido en el Numeral 10.2 y cuando así corresponda.  

7.22.7. Seguros exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares 

Otros seguros que, en virtud de la obra a contratar, pudiesen ser exigidos por el 
P.C.P.   

7.23. Vigencia de los seguros 

Los seguros antes mencionados deberán estar vigentes desde el inicio de la obra hasta 
la recepción provisoria. En caso de que el Contratista deba realizar trabajos durante el 
periodo de garantía, antes del inicio de dichos trabajos deberá acreditar ante el 
Licitante la vigencia de los seguros antes mencionados.  

Todos los seguros serán contratados en compañías autorizadas y habilitadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación y de acuerdo con los requisitos exigidos en 
el Pliego de Condiciones Particulares a satisfacción de la Universidad.  

7.24. Incumplimiento en la presentación de los seguros 

Si el contratista no presentase los seguros señalados o no cumpliera con alguno de los 
requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, 
siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que esta situación genere.   

En caso de que tal incumplimiento se verifique con posterioridad al inicio de la obra, el 
Licitante intimará en el plazo de DOS (2) días a la presentación de los seguros en 
debida forma. Vencido dicho plazo sin que el contratista cumpla con su obligación el 
Licitante suspenderá la ejecución de la obra por causas imputables al Contratista 
notificándole esta medida mediante Orden de Servicio.  

Dispuesta la suspensión de la obra por las razones expuestas en el párrafo precedente, 
no se abonará ningún importe en concepto de certificados. Si la suspensión se 
extendiera por más de TREINTA (30) días por este motivo se podrá rescindir el contrato 
por culpa del Contratista. 

7.25. Requisitos de los seguros 
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Las pólizas de seguro que se emitan deben establecer en forma expresa la obligación 
de la aseguradora de notificar al Licitante cualquier omisión o incumplimiento de 
cualquier naturaleza en que incurriese el Contratista, con una anticipación mínima de 
QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión o incumplimiento pudiera 
determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma total o parcial.  

La contratación de seguros por parte del Contratista no disminuye la responsabilidad 
de éste, quien resulta  responsable directo de todas las obligaciones establecidas en el 
contrato y de los daños que se produzcan.  

8. INSPECCION DE OBRA 

8.1. Funciones de la Inspección de Obra 

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los 
trabajos y de la prestación de los servicios contratados estará a cargo del personal 
permanente o eventual que el Licitante designe al efecto y que constituirá la 
Inspección de las obras.  

Todos los  pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra 
deberán ser presentados por el Contratista ante la Inspección de Obra mediante Nota 
de Pedido. 

8.2. Designación de la Inspección de Obra 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien o quienes designe el Licitante; quien 
comunicará por nota al Contratista las personas designadas en calidad de Inspectores 
de Obra y las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin 
previo permiso.  

El Inspector, cuando esta función la ejerza una sola persona o el Jefe de la Inspección 
de la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas funciones, será el 
representante del Licitante en las obras.  

8.3. Facultades de la Inspección 

La Inspección  tendrá, libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista 
en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los 
materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.  

El Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase, 
cantidad y calidad de los materiales empleados o acopiados, el estado de avance, 
desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre 
defectuosos, como así también respecto de los materiales que no se ajusten  a los 
especificados en la documentación contractual.  

La Inspección  tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para 
ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado. 
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8.4. Notificación de las órdenes de servicio 

El contratista está obligado a notificarse de las ordenes de servicio que emita la 
Inspección, dentro de las 48 horas del requerimiento. El Representante Técnico está 
obligado a tomar vista diaria del Libro de Órdenes de Servicio dejando constancia 
escrita y firmada en el mismo. En ese acto, queda notificado de toda orden de servicio 
de la que aún no se hubiere notificado. La negativa a notificarse o las conductas 
tendientes a evitar la notificación podrán ser sancionadas con una multa de UN 
DECIMOPOR MIL (0,10‰) del monto contractual actualizado o redeterminado,  con 
más sus adicionales por cada ocasión en que la notificación no fuese posible por 
razones imputables al contratista.   

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los 
términos del contrato, deberá notificarse de ella en el plazo indicado 

8.5. Interpretación de las órdenes de servicio 

Se considera que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones 
del contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos 
adicionales.  

El Contratista y su personal están obligados a cumplir las instrucciones y órdenes 
impartidas por la Inspección. El incumplimiento de las instrucciones de la Inspección  
será pasible de las penalidades y/o sanciones que fije el presente pliego.  

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de 
la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

8.6. Disconformidad del Contratista con las Órdenes de Servicio  

El Representante Técnico, al notificarse de una orden de servicio, podrá asentar su 
reserva al cumplimiento de ésta. En ese caso, la obligatoriedad de cumplir con la orden 
de servicio queda suspendida por CINCO (5) días hábiles, plazo en el cual el 
Representante Técnico debe exponer los fundamentos de su objeción al cumplimiento. 
Este plazo podrá ser ampliado por la Inspección de Obra según las circunstancias del 
caso. Si la Inspección de Obra, en cualquier momento a partir de la notificación 
firmada con reserva, reitera la Orden de Servicio, aquélla deberá ser cumplida sin más 
dilaciones, sin perjuicio de los derechos que eventualmente la Universidad entienda 
que corresponde reconocer al contratista, en virtud de lo que por intermedio del 
Representante Técnico hubiera peticionado y fundado dentro de los plazos 
mencionados anteriormente.  

8.7. Incumplimiento de una orden de servicio 

El incumplimiento a una orden de servicio ratificada por la Inspección hará pasible al 
Contratista de la aplicación de una multa diaria de  UN DECIMO POR MIL (0,1 0/00) del 
monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales, por cada día 
de incumplimiento.  
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Sin perjuicio de la multa indicada, en caso de incumplimiento a las órdenes de servicio, 
el Licitante podrá, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del Contratista, 
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se 
extienda y, en caso necesario, del fondo de reparos.  

Los hechos o actos de cualquier índole cometidos por el contratista o su personal, que 
perturben la marcha de las obras, darán lugar a la inmediata expulsión del responsable 
del área de la misma. 

8.8. Paralización total o parcial de la obra 

El Contratista no podrá, por sí, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se 
hará pasible de la aplicación de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del 
monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales,  por cada día 
de paralización de los trabajos.   

No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la 
aplicación de multa por paralización de obras 

8.9. Registros y libros de uso obligatorio en obra 

En la Inspección de la obra se llevarán los siguientes registros:  

a. Registro de actas 

b. Registro de Órdenes de Servicio 

c. Registro de Notas de Pedidos 

d. Libro Diario 

El Contratista entregará estos libros al Licitante antes de que comiencen los trabajos. 

8.10. Requisitos de los libros y registros 

Los registros estarán encuadernados de tapa dura y de hojas rayadas, con hojas 
prenumeradas, impresos según el modelo que entregará la Inspección y con  tres 
copias de cada hoja. No podrán ser de hojas móviles.  La primera hoja de cada libro 
estará sellada e intervenida con las firmas del Inspector y del Representante Técnico 
del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene. Una copia de 
cada asiento en cada uno de estos libros será entregado al contratista, otra 
permanecerá en el libro correspondiente y una tercera será entregada a la 
Subsecretaría de Infraestructura para su conocimiento y archivo. 

La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo en 
letra tipo imprenta o con máquina de escribir.  No deberán contener tachaduras, 
enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas.  
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Las firmas de los representantes del Contratista y del Licitante deberán ser aclaradas 
perfectamente mediante sello.  

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, 
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con 
bolígrafo o máquina de escribir, con la palabra "ANULADO" tanto en el original como 
en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros 
deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los 
anulados, ordenados por su número. 

8.10.1. Custodia de los libros y registros 

Los libros y registros que se indican en el presente pliego y los que pudieran agregarse 
deberán permanecer en obra en custodia de la Inspección  en la oficina 
correspondiente. La Inspección es responsable de su cuidado y del mantenimiento de 
su integridad. 

8.10.2. Registro de Actas y mediciones 

Este registro se destinará al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las 
obras. Se utilizará para labrar el Acta de Inicio, el Acta de Entrega de los terrenos o 
inmuebles, las mediciones, el Acta de Suspensión total o parcial de los trabajos si 
correspondiera, el Acta de Recepción Provisoria y Definitiva y cualquier otra acta que la 
Inspección considere necesario labrar durante la ejecución de las obras. 

Las mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la 
vista como los que deban quedar ocultos, se registraran a medida que se vayan 
ejecutando. Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios 
para su perfecta interpretación. Cada folio será firmado por la Inspección y por el 
Representante Técnico del Contratista.  

Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los 
valores asentados en este registro. Los folios originales serán archivados por la 
Inspección, el duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los 
certificados de obra y a las restantes copias se les dará el destino que indique la 
Inspección. Este registro permanecerá en obra en la oficina de la Inspección.  

Este registro deberá permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspección y solo 
será usado por ésta o por el personal del Licitante debidamente habilitado para ello. 

8.10.3. Registro de Órdenes de Servicio 

En este registro se asentarán las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta 
al Contratista. Sólo será usado por la Jefatura de Inspección o por el personal del 
Licitante debidamente habilitado para ello. Deberá permanecer en obra, en la oficina 
de la Inspección.  
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Extendida una orden de servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al 
representante del Contratista, quien deberá notificarse previamente de la misma 
firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los tres (3) días del 
requerimiento de la Inspección.  

No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección al Contratista que 
las efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 
órdenes de servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignará el 
término dentro del cual deberá cumplirse la misma. 

8.10.4. Registro de Notas de pedido 

Todas las reclamaciones y/u observaciones del contratista serán cronológicamente 
consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y rubricado por el Licitante, que 
aquel guardará en la obra.  

No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la 
Inspección que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del 
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.  

Las reclamaciones, observaciones ó solicitudes del Contratista,  deberán ser 
interpuestas  en forma debidamente fundada dentro de los DIEZ (10) días corridos de 
producido el hecho que las motive. La fundamentación contendrá determinación de 
valores, especies, y todos los datos necesarios y suficientes para la adecuada 
consideración de los mismos 

8.10.5. Libro Diario 

El contratista asentará en el Libro Parte Diario los trabajos ejecutados, el personal 
empleado y el ausente,  las condiciones climáticas, los motivos que hubieran impedido 
o dificultado la ejecución de las tareas, las inspecciones recibidas de organismos de 
control o terceros, los accidentes, roturas y en general  cualquier hecho o novedad que 
tenga relación con la obra. El Inspector de obra tomará conocimiento de lo asentado 
por el contratista en el Libro Diario pudiendo formular observaciones a lo asentado por 
éste. Una copia de será entregada al contratista, y otra copia será entregada a la 
Subsecretaría de Infraestructura para su conocimiento. 

9. REPRESENTANTE TECNICO, PERSONAL Y SUBCONTRATOS 

9.1. Representante Técnico 

El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición en 
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la 
presencia de un Representante Técnico con título profesional de especialidad acorde 
con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional 
competente, de acuerdo con lo exigido por el Pliego de Condiciones Particulares.  
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El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la 
responsabilidad técnica de los mismos y representará al Contratista ante la Inspección, 

La firma del Representante Técnico obliga al Contratista ante el Licitante. A los efectos 
contractuales se entenderá que, por su sola designación, el Representante Técnico 
está autorizado para suscribir fojas de medición.   

Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de 
carácter técnico deberá ser firmada por dicho Representante. 

9.2. Ausencia en obra del Representante Técnico 

El  Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se 
trabaje en la misma.  La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su 
Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa 
de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1‰) del monto contractual actualizado o 
redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. 

9.3. Reemplazo del Representante Técnico 

El Licitante podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico 
cuando causas justificadas de competencia técnica o conducta, a su exclusivo juicio, así 
lo exijan. La sustitución del Representante Técnico debe ser aceptada por el Licitante y 
deberá efectivizarse en el transcurso de cinco (5) días contados desde la notificación.  

9.4. Personal del Contratista 

9.4.1. Competencia del personal 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y avance de 
acuerdo a lo previsto en el Plan de Trabajo. 

9.4.2. Retiro del Personal 

La Inspección podrá exigir al Contratista el retiro de la obra de todo personal que por 
incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en 
riesgo la buena marcha de los trabajos.  

La requisitoria de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del 
personal de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones 
posteriores que adoptare a partir de esta situación, no asumiendo el Licitante 
responsabilidad alguna por reclamos posteriores del personal afectado ó del 
Contratista. 

9.4.3. Cumplimiento de la legislación laboral y Previsional 

El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación 
vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional así como las que 
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establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que 
ello le ocasione están incluidas en su oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo 
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.  

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos por 
los convenios laborales vigentes debiendo entenderse que los mismos se liquidarán 
por la jornada legal de trabajo.  

En el obrador y en lugar bien destacado se colocará una copia de la lista de jornales 
que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el convenio correspondiente 
para tales trabajos. Igual formalidad observarán los sub-contratistas aceptados por el 
Licitante.  

Se suspenderá la tramitación y el pago de los certificados de obra si el Contratista no 
hubiese ingresado los aportes previsionales a la entidad previsional que corresponda, 
por el mes anterior al del certificado o si no mantuviese al día el pago del personal 
afectado a la obra, perdiendo derecho al reclamo de intereses por la demora, durante 
ese período.  

A tal efecto la Inspección de la obra hará constar en la tramitación interna del 
certificado el monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo 
cual dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del cierre de quincena el Contratista 
presentará copia fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el Libro de Jornales 
rubricado según la legislación laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar 
las constancias de pago al personal.  

La orden de pago relativa al certificado se hará efectiva contra entrega de una 
fotocopia de las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hará 
constar de que el mismo corresponde al pago de los aportes previsionales del personal 
de la obra y por el mes de que se trata.  

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales será puesto en 
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Licitante 
constituyendo asimismo causal de rescisión. 

9.5. Subcontratación de Trabajos 

El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos si media la 
autorización  previa, expresa y por escrito del Licitante. La subcontratación no exime al 
Contratista de sus obligaciones con relación al Licitante.  

El Licitante podrá denegar la autorización a la subcontratación sin que tal negativa 
otorgue derecho alguno al Contratista, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.   

El Contratista es el único responsable ante el Licitante de todo lo hecho por 
subcontratistas. 

9.6. Relaciones con otros contratistas 



 

1586 

 

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos 
ejecutados por él y de los que el Licitante decida realizar directamente o por 
intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido 
formule la Inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.  

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás 
Contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y 
especificaciones respectivos.  

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del Contratista de las obras principales. 
Este permitirá a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, 
etc., en las condiciones y con el alcance que se establezcan en el Pliego de Condiciones 
Particulares.  

En caso de desinteligencias entre los distintos contratistas o subcontratistas, la 
Inspección de Obra determinará el criterio a seguir en cada caso, el cual será 
obligatorio para todos los contratistas y subcontratistas  

Si el Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, 
faltas, negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberá notificarlos a la Inspección 
en forma inmediata  para que ésta tome las medidas que correspondan. 

10. EJECUCION  DE LA OBRA 

10.1. Ejecución de la obra por el Contratista 

El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma establecida en la documentación contractual, aunque 
en esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin 
que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno.  

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos 
los materiales, como así también la mano de obra y todo el personal necesario para la 
realización correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos 
los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el 
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el retiro del 
material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provisión, 
trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que sin estar 
expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y 
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir. 

10.2. Acopio de materiales 

Los pliegos de condiciones particulares de cada obra establecerán si se puede realizar 
acopio de materiales. En caso de que se previese el acopio, la contratista presentará 
con anterioridad a la firma del Acta de inicio una planilla de Acopio de Materiales 
Indicando en la misma cantidad, calidad, tipo , precio unitario, parcial, total de acopio. 
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El plazo de acopio será de 60 días corridos a partir de la fecha de la firma del Acta del 
Iniciación.  

Sólo se certificará el importe de los materiales efectivamente acopiados al pie de la 
obra, previa suscripción del Acta de Tradición, verificados y aprobados por la 
DIRECCION DE OBRAS.  

El desacopio se determinará en forma proporcional al plan  de certificaciones de obra 
correspondiente al lapso para el cual fueron previstos los materiales. Dicho desacopio 
se efectuará de acuerdo al plan de trabajos, incluyendo las modificaciones posibles del 
mismo.  

El contratista es depositario de los materiales acopiados,  con todas las obligaciones 
que fija para tal efecto la Ley, quedando asimismo y bajo su exclusiva responsabilidad 
todo cuanto concierne a su custodia, integridad, mantenimiento  y correcto empleo en 
las obras a que están destinados.   

Los materiales acopiados deben estar asegurados contra todo riesgo, pérdida total o 
parcial, por una compañía reconocida por la Superintendencia de Seguros.  

La UBA podrá exigir los comprobantes de pago de los materiales acopiados según este 
régimen, siendo motivo de suspensión del pago de acopio u obra el incumplimiento de 
esta exigencia. 

10.3. Abastecimiento de materiales. 

El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio del 
Licitante se necesite para su buena marcha y no podrá utilizarlos en otros trabajos que 
no sean de la obra contratada.  

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección 
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en 
el contrato.  

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no 
eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las 
obras ejecutadas o por la demora en terminarlas. 

10.4. Calidad de los materiales y trabajos 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad existente en 
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores 
reglas del arte. El contratista deberá presentar muestras de los elementos por adquirir 
y requerir la previa aprobación del Licitante. Para los elementos que requieran 
elaboración previa en taller, el Licitante podrá inspeccionarlos en los talleres donde se 
ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de 100 kilómetros del lugar de la obra, el 
contratista deberá asumir los gastos de traslado y estadía del personal de la 
Inspección. 
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10.5. Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas 

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, serán sin uso y 
de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la 
documentación del contrato o las exigidas por la Inspección.  

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 
determinada, se entenderá que ellos servirán para efectuar comparaciones, pudiendo 
el contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del Licitante.  

El contratista depositará en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobación, 
las muestras de los materiales que la Inspección determine, las que servirán para 
comparar los abastecimientos correspondientes a los trabajos.  

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección rechazare, serán 
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de 
servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, 
el contratista se hará pasible de la multa que se establezca en el P.C.P.  

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que fuesen colocados en la obra 
y los de buena calidad colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán 
reemplazados por el contratista, estando a su cargo los gastos que los trabajos de 
sustitución demanden.  

El Licitante podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para 
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.G y /o 
el P.E.T.P.  

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ejemplo: instrumentos 
de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el 
contratista. Éste además, pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico 
que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso 
los gastos de transporte, recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los 
gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado. 

10.6. Calidad del equipo 

El contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el 
Licitante podrá exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su 
estado o características, no permita la ejecución de un trabajo correcto y al ritmo 
previsto. 

10.7. Control de trabajos 

El Contratista deberá dar aviso por escrito a la Inspección de Obra del comienzo de 
todo trabajo cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada después de ejecutado, 
con una anticipación mínima de CUARENTA Y OCHO (48) horas.   
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Si el Contratista omitiere este requisito serán por su cuenta los gastos de cualquier 
índole que se originaren para verificar la corrección de su ejecución. 

10.8. Corrección de trabajos defectuosos 

Todo trabajo que resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecución, 
será corregido por el Contratista. En caso de que ello no resulte posible se demolerá el 
trabajo realizado y se reconstruirá a su costa, sin que ello pueda justificar ampliación 
de plazo.  

El Inspector establecerá cuándo corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo 
la corrección realizarse a satisfacción de aquél. 

10.9. Vicios ocultos 

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspección 
podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para 
constatar la existencia de los mismos.   

Si los defectos fueran comprobados todos los gastos originados por tal motivo estarán 
a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Licitante.    

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista 
deberá reparar, modificar o sustituir las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a 
contar desde la fecha de su notificación. Transcurrido ese plazo sin que el contratista 
hubiera realizado las reparaciones, modificaciones o sustituciones que le fuesen 
requeridas por la Inspección, estos  trabajos podrán ser ejecutados por terceros, a 
costa del Contratista,  deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.  

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante 
de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la 
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera 
posteriormente la existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las 
responsabilidades que determina el artículo 1646 del Código Civil. 

10.10. Unión de obras nuevas con existentes 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma 
obras existentes, estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin 
excepción, en la propuesta presentada:   

a. la reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que, a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la 
parte existente;   

b. la provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos 
necesarios para unir las obras licitadas con las existentes;   
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c. cualquier reclamo ó presentación que se efectuara con motivo de  deficiencias, 
demoras ú otras cuestiones relativas a esta zona de los trabajos, efectuada por 
organismos, empresas ó terceros que pudieran resultar afectados por los 
inconvenientes señalados. Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud 
de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y 
análogos a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 
Licitante. 

10.11. Terminación de los trabajos 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines y 
la falta de  mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la 
obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno 

10.12. Declaración de calidad 

Finalizada cada etapa constructiva el Contratista extenderá por escrito una Declaración 
de Calidad en donde consignará haber cumplimentado las indicaciones de planos, 
pliegos y especificaciones técnicas en un todo de acuerdo con sus exigencias.  

Dicha documentación deberá presentarse junto con las certificaciones mensuales, la 
recepción provisoria y la recepción definitiva. Su omisión será causal para la 
paralización del trámite de emisión de certificados, hasta que se subsanen sus 
deficiencias.  

10.13. Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor  

No se reconocerán compensaciones de ninguna especie por la ejecución de trabajos 
con materiales de mayor valor que los previstos en la documentación contractual, ya 
sea por su naturaleza, calidad o procedencia.  

Los trabajos no ejecutados de conformidad con las Ordenes de Servicio comunicadas al 
Contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser 
rechazados aunque fuesen de mayor valor que los estipulados y  la Inspección podrá 
ordenar su demolición y reconstrucción de acuerdo con lo previsto en el contrato, 
cualquiera fuese el estado de avance de la obra, estando a cargo del Contratista los 
gastos provocados por esta causa.  

La Recepción Definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del derecho del Licitante 
de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la 
reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente 
la existencia de vicios. Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que 
determina el artículo 1646 del Código Civil. 

11. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
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El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares. El 
plazo comenzará a computarse desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure 
en el acta respectiva.  

Se considerará finalizada la obra en la fecha en que el Contratista comunique por Nota 
de Pedido al Licitante que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en 
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspección verifique 
que realmente es así y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras 
correctamente ejecutadas y en condiciones de ser recibidas. 

11.1. Incumplimiento del plazo total 

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prórrogas 
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Licitante, el Contratista se hará 
pasible de una multa que será calculada en la forma que se establece en el presente 
pliego. 

11.2. Incumplimiento de plazos parciales o secuenciales  

Cuando el Contratista incurriera en atrasos superiores al 20% en la ejecución del plan 
de trabajos, incurrirá en mora parcial y se hace pasible de la imposición de la multa 
que se prevé en el presente pliego si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije 
la Inspección,  previa intimación notificada por Orden de Servicio.  

También incurrirá en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los plazos 
parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o concluir 
determinadas  etapas de la obra, siendo pasible a la aplicación de la multa que se 
establece en el presente pliego. 

11.3. Prórroga del plazo para la ejecución de la obra 

La obra debe ser totalmente realizada en los  plazos secuenciales, y/o parciales y 
finales fijados en la documentación integrante del contrato y en las prórrogas que 
hubieran sido aprobadas por autoridad ce acuerdo al plan de trabajos vigente.  

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y 
aprobadas por el Licitante. 

11.4. Causales para el otorgamiento de prórrogas 

Serán causales para el otorgamiento de prórrogas o ampliaciones de plazos:   

a. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos 
determine un incremento del plazo total contractual. 

b. Demora comprobada en la entrega por parte del Licitante de documentación, 
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la 
iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser previstos 
por éste, siempre y cuando ello impida ejecutar la obra 
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c. Casos fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales los previstos en el 
artículo 39 de la Ley 13.064. 

d. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Licitante, si los 
hubiese que interfieran en la ejecución de la obra. 

e. Conflictos gremiales de carácter general que impidiesen la ejecución de las obras 

f. Siniestros que impidiesen  ejecución de las obras 

g. Toda otra circunstancia que a juicio del Licitante justifique el otorgamiento de 
prórrogas 

11.5. Lluvias 

Los plazos de ejecución de las obras establecidos en los pliegos de condiciones 
particulares contemplaran los días normales de lluvia para la época del año en que 
debe ejecutarse la obra, de acuerdo con la información estadística  que brinde el  
Servicio Meteorológico Nacional.  A tal fin se indicarán en los pliegos particulares los 
días de lluvia que se consideran normales para cada mes del año.  

Los días de lluvia no serán causal para justificar ampliaciones de plazos a menos que 
superaran el promedio previsto para cada mes del año por el Servicio Meteorológico 
Nacional o los días considerados normales en el pliego de condiciones particulares. 

Tampoco serán considerados causal de ampliación de plazos cuando las obras se 
ejecutaran en lugares cerrados o no afectaran la ejecución de los trabajos o el avance 
de obra, circunstancia que será informada por la Inspección.  

En caso de corresponder la ampliación de plazos por razones climáticas sólo se 
aceptará el otorgamiento de un día de prórroga por cada día de lluvia, salvo que se 
demostrare en forma fehaciente que las condiciones del suelo impidieron ejecutar la 
obra de acuerdo con lo previsto o que no fue posible realizar ningún otro trabajo 
sustitutivo. Esta circunstancia deberá ser puesta en conocimiento de la Inspección de 
obra en forma inmediata mediante nota de pedido quien verificará la imposibilidad de 
ejecutar los trabajos previstos o de avanzar en la ejecución de trabajos sustitutivos 
contemplados en la obra, labrando acta en el Libro de Actas. 

11.6. Denuncia de hechos que impiden la ejecución de la obra 

Los hechos de cualquier naturaleza que impidan la ejecución de la obra, incluyendo los 
enumerados en el artículo 39 de la Ley 13.064, deberán ser puestos en conocimiento 
de la Inspección dentro de las 48 hs de producido el hecho que los motiva mediante 
Nota Pedido aportando la documentación que acredite dichos hechos, sin perjuicio del 
asiento que corresponde realizar en el Libro Diario. La falta de asiento y de notificación 
de estos hechos a la Inspección en la forma indicada impedirá que sean alegados 
posteriormente para fundamentar cualquier reclamación. 
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11.7. Plazo para solicitar ampliaciones de plazos 

Las solicitudes de prórrogas o ampliaciones de plazo deberán presentarse por Nota de 
Pedido ante la Inspección, dentro de los DIEZ (10) días de la producción o terminación 
del hecho o causa que las motiva.   

Transcurrido los plazos indicados sin que el contratista denunciara a la Inspección los 
hechos que  dificultan o imposibilitan la ejecución de la obra  o solicite la ampliación de 
plazos correspondiente, el contratista se producirá la caducidad del derecho a 
reclamar ampliaciones de plazo por dichos hechos.  

11.8. Requisitos de la solicitud de ampliación de plazos 

El Contratista deberá fundar su solicitud de ampliación de plazos, indicando la causal 
que la sustente, precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de 
los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de 
prórroga que solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que 
invoque.  

El Licitante resolverá el pedido de prórroga dentro de un plazo de TREINTA (30) días, a 
partir de la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista. 

11.9. Suspensión provisoria de la aplicación de multas 

Estando pendiente de resolución por el Licitante una solicitud de ampliación de plazos 
de la obra, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por la demora en 
la ejecución de las obras  hasta que la solicitud  fuese resuelta.  

En caso de que la solicitud de ampliación de plazos fuese rechazada las multas cuya 
aplicación se hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el 
momento de su percepción. 

11.10. Ajuste del Plan de Trabajos y Curva de Inversión  

Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga el contratista 
presentará, para su aprobación por el Licitante,  un nuevo plan de trabajos y curva de 
inversión ajustados al nuevo plazo contractual,  modificándolos solamente a partir de 
la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento de la 
prórroga. 

11.11. Gastos improductivos 

La aprobación de prórrogas de los plazos de obra o la modificación del Plan de 
Trabajos no da  derecho al reconocimiento de gastos improductivos, con excepción de 
los que se generen como consecuencia una suspensión total de la obra dispuesta por 
el Licitante por motivos no imputables al Contratista. 

Los gastos improductivos deberán ser probados en forma fehaciente por el Contratista 
y en ningún caso el reconocimiento podrá superar por todo concepto los  porcentajes 
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que surgen de la tabla incluida en este artículo, calculados sobre el valor de los 
trabajos que, de acuerdo con el plan de trabajos vigente al momento de la suspensión, 
deberían haberse realizado durante la suspensión de la obra. 

 
 
 

Tipo de Obra 

Ingeniería 
% 

Arquitectura 
% 

Hasta 3 millones 7 6 

Más de 3 hasta 5 6 5 

Más de 5 hasta 10 5 4 

Más de 10 hasta 30 4 3 

Más de 30 hasta 50 3 2 

Esta tabla se aplicará en forma acumulativa para los distintos montos de obra en ella 
indicados y hasta un máximo de $ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos), no 
reconociéndose gasto improductivo alguno sobre el excedente de ese monto. 

12. MODIFICACION DEL CONTRATO 

12.1. Alteraciones del contrato 

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones 
del proyecto, errores del cómputo o presupuesto realizados por el Licitante, por 
dificultades materiales imprevistas o por otras causas justificadas o la aprobación de 
proyectos ejecutivos que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos 
contratados,  podrán ser dispuestas en forma unilateral por el Licitante o por acuerdo 
de partes.  

El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno sobre modificación de las 
condiciones contractuales, basados en error u omisión de su parte. 

12.2. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual 

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante, serán de cumplimiento 
obligatorio para el Contratista siempre que  el balance de economías y demasías que  
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto 
original total del contrato, calculado todo a valores básicos de contrato. A tal fin, los 
trabajos adicionales deberán ser cotizados a valores básicos de contrato.  

Se entenderá por ·”valores básicos de contrato” a los valores vigentes al momento de 
presentación de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios. 

12.3. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual 

Las modificaciones cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR 
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serán obligatorias para el Contratista 
pero podrán realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia del Contratista a su 
derecho a rescindir el contrato.  
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Cuando por razones de interés público resulte indispensable disponer alteraciones de 
proyecto que generen  trabajos adicionales  o economías cuyo balance exceda en más 
o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, a valores 
básicos de contrato y las mismas no sean aceptadas por el Contratista, el contrato 
podrá ser rescindido de común acuerdo Contratista, sin culpa de las partes.  

12.4. Liquidación de trabajos adicionales 

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Licitante abonará al 
Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el contrato 
para cada ítem. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibirá 
indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir. 

12.5. Precios nuevos  

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas por el Licitante uno o más 
ítems sufrieran variaciones, en más o en menos, que superen el VEINTE POR CIENTO 
(20%) de las cantidades contractuales, las partes podrán convenir para ellos nuevos 
precios.  

Los nuevos precios se aplicarán a los trabajos que excedieren el 20% del ítem  en el 
caso de aumentos, o a todo el ítem en el caso de disminuciones superiores al 20% del 
ítem.   

En el caso de creación de un nuevo ítem, las partes convendrán los precios a aplicar, 
por analogía con los precios contractuales con ajuste a los valores de mercado, 
calculado a valores básicos de contrato.  

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la 
Inspección, los que se certificarán provisoriamente con los valores que fije el Licitante. 
En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, 
con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para 
fijar luego el precio definitivo en instancia administrativa o judicial.  

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 
gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la propuesta original.  

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Licitante podrá disponer que los 
trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato sin que 
ello otorgue al Contratista derecho a indemnización alguna.  

En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los mismos 
porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el contrato 
original. 

12.6. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales 
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Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por la Inspección a través de 
Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos adicionales ni se aceptarán 
modificaciones que no estén respaldadas por Orden de Servicio emitida por la 
Inspección y aprobadas por autoridad competente. 

12.7. Modificaciones de plazos 

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Licitante 
o de común acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los plazos 
secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe incluirá la respectiva 
modificaciones de plazos y del  Plan de Trabajos e Inversiones. 

12.8. Modificación de las garantías  

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en más o en 
menos, deberán reajustarse  proporcionalmente las garantías del contrato dentro de 
los cinco días de notificada la modificación. 

12.9. Suspensión de los trabajos por modificaciones contractuales 

Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese indispensable 
disponer la suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión deberá ser 
ordenada por acto administrativo emanado de autoridad competente.   

Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada 
hasta el momento, labrándose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en 
obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en construcción y la nómina del 
personal que quedará a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendrá derecho a 
indemnización por gastos improductivos los que no podrán superar los porcentajes ni 
montos fijados por el numeral 11.11 del presente pliego. 

12.10. Paralización de la obra por el contratista 

Si el Contratista  paralizara total o parcialmente  los trabajos, sin orden del Licitante se 
le aplicará una multa, de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto contractual 
actualizado o redeterminado, con más sus adicionales,  por cada día de suspensión 
parcial o total de los trabajos. 

13. LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

13.1. Medición de los trabajos 

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el contrato serán medidos por períodos 
mensuales, que cerrarán el último día de cada mes. La medición se realizará el primer 
día hábil administrativo siguiente al del vencimiento del período mensual. Será 
efectuada por la Inspección con asistencia del Representante Técnico del Contratista. 
Su ausencia determinará la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la 
medición.  
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Si el Contratista no concurriere a la medición de los trabajos, la Inspección podrá 
realizarla sin su presencia dejando constancia en un acta de la incomparecencia del 
Contratista.  

Los resultados de las mediciones se asentarán en el Registro de Mediciones que llevará 
la Inspección y serán comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los 
DOS (2) días hábiles de finalizadas.  

Si el Contratista no estuviese de acuerdo con la medición podrá presentarse ante el 
Licitante dentro de los CINCO (5) días hábiles administrativos de que la misma le fuera 
notificada, solicitando la reconsideración de la misma.   

El Licitante deberá resolver la reconsideración dentro de los CINCO (5) días hábiles de 
recibida la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que 
ratifica su medición, debiendo el Contratista emitir el certificado de acuerdo con la 
medición de la Inspección. 

13.2. Medición de trabajos que quedarán ocultos 

El Contratista deberá solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y 
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer 
a partes de la obra que quedarán ocultas. Si no formulase esta petición no podrá 
cuestionar las decisiones que adopte la Inspección respecto de los mismos.  

La medición, en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales 
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición 
así realizada se incorporará al primer certificado que se emita.  

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos 
deberá registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para 
su perfecta interpretación.  

Previo a la certificación del acopio deberá formalizarse un acta de tradición de los 
elementos acopiados a favor del Licitante, identificándolos físicamente en forma 
inequívoca en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta 
constará el carácter de depositario del Contratista.  

En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el 
transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de acopio se adaptará a 
su incorporación a la obra según el plan de trabajos aprobado.   

No se podrá acopiar de cada ítem un porcentaje mayor al previsto en los análisis de 
precios en concepto de materiales.  

El desacopio se efectuará sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a 
la obra en cada período de certificación. 

13.4. Certificación 
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El Contratista deberá presentar dentro de los CINCO (5) días de finalizada la medición 
de los trabajos, el certificado de obra, y de desacopio, en caso que corresponda, junto 
con la factura correspondiente, la que se ajustará a la legislación vigente y a lo 
estipulado en el contrato, con fecha coincidente a la consignada en el certificado.  

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el 
comienzo de la obra hasta la fecha del certificado y su valor parcial estará dado por su 
excedente sobre el total del certificado del mes anterior.   

Del monto total del certificado se descontará el porcentaje correspondiente al anticipo 
financiero otorgado.  

Si el Contratista no presentara en tiempo oportuno los certificados, la Inspección 
podrá emitirlos de oficio de acuerdo con la medición realizada.  

13.5. Aprobación de Certificados 

Los certificados deberán ser aprobados dentro del plazo de DIEZ (10) días contados 
desde su presentación.   

Si dentro de este plazo el certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará 
en el momento en que el Contratista lo presente con las correcciones del caso.   

Si el certificado fuera observado por la Inspección lo devolverá al contratista para que 
realice las modificaciones indicadas. Si el contratista no estuviera de acuerdo con las 
modificaciones propuestas por la Inspección, ésta podrá certificar de oficio.  

En ese caso el contratista podrá reclamar dentro del plazo perentorio de  DOS (2) días 
de la emisión del certificado. Vencido dicho plazo sin que se presente reclamo alguno, 
se producirá la  caducidad del derecho a reclamar respecto del monto certificado. 

13.6. Carácter provisorio de los certificados 

Las mediciones y certificaciones  parciales mensuales tienen carácter provisorio y están 
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones 
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita 
una nueva medición. 

13.7. Fondo de reparos 

Sobre todos los certificados se retendrá el 5% en concepto de Fondo de Reparos, y los 
descuentos realizados se sumarán a la garantía contractual.   

La retención del Fondo de Reparos se realizará por el total del certificado sin el 
descuento del anticipo financiero.  

Tanto la garantía de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se 
mantendrán hasta la Recepción Definitiva de la obra, en garantía de la correcta 
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ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias 
realizar.  

En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho 
concepto.  

El Licitante podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le 
adeude el Contratista en relación con la obra. En caso de ser afectado este fondo al 
pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el 
Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) 
días hábiles, bajo apercibimiento de rescisión del contrato.  

El Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas 
en este Pliego. 

13.8. Pago de los certificados 

El pago de cada certificado se efectuará dentro de los SESENTA (60) días corridos 
contados desde su aprobación por la Inspección de Obra   

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer 
párrafo del presente, por causa no imputable al Contratista, éste únicamente podrá 
reclamar intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la 
Nación Argentina, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha efectiva de 
pago. 

14. RECEPCION DE LA OBRA 

14.1. Recepción Provisoria 

La obra será recibida provisoriamente por la Inspección “ad referendum” del Licitante 
cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el presente pliego, en 
el Pliego de Condiciones Particulares, en el P.E.T.G. y en el P.E.T.P.   

Finalizados los trabajos, si a través de las mediciones de control de calidad se 
detectasen incumplimientos a los requerimientos establecidos en el Pliego y demás 
documentación integrante del contrato, la Inspección de Obra notificará dicha 
circunstancia al contratista otorgando un plazo para su corrección. Vencido dicho plazo 
y ejecutados los trabajos el contratista deberá solicitar nuevamente la recepción 
provisoria de las obras 

Para realizar la recepción se labrará un acta en presencia del Contratista o de su 
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operación.   

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos y se 
consignarán, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el  
Contratista.  
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14.2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será fijado en el P.C.P .En caso de no fijarse un plazo especial, el 
plazo de garantía será de seis (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de 
Recepción Provisoria siempre que fuese aprobada por el Licitante.   

Durante ese plazo el Contratista es responsable de la conservación de la obra, 
debiendo realizar las reparaciones requeridas por la Inspección por defectos o 
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos,  
vicios ocultos y por la custodia de la obra. 

14.3. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la 
Recepción Definitiva, labrándose un acta que se confeccionará con las mismas 
formalidades que el Acta de Recepción Provisoria.   

Si se comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, la obra quedará recibida definitivamente, dejándose constancia en acta. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el 
cual se verificarán nuevamente el estado de las obras y, si en esta oportunidad el 
Licitante resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el 
Licitante podrá ordenar su corrección por terceros, quedando a cargo del contratista 
los gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontará del Fondo de 
Reparos. 

14.4. Recepción parcial 

Cuando la documentación contractual prevea el tratamiento separado de diversas 
partes de la obra y les fije plazos individuales de ejecución y garantía, cada una de ellas 
será motivo de Recepción Parcial,  Provisoria y Definitiva.  Asimismo, el Licitante podrá 
efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente para el desarrollo de 
la obra. 

14.5. Devolución de garantías y fondo de reparos 

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de 
fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva parcial o total de las obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda 
que corra por su cuenta.  

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le 
libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 

14.6. Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 
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Con no menos de TREINTA (30) días o con la anticipación que se fije en el Pliego de 
Condiciones Particulares respecto de la fecha prevista para las pruebas requeridas para 
la recepción provisoria, el Contratista presentará a la Inspección DOS (2) copias de la 
totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.  

La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias 
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados 
por el Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc).  

Esta documentación será verificada durante el período de garantía por el personal del 
Licitante que participe o supervise las obras durante ese período, a los efectos de 
detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad. 

14.7. Manejo de las instalaciones 

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las 
instalaciones incorporadas a las obras y de los inconvenientes que con más frecuencia 
pueden presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que designe el 
Licitante.  

14.8. Terminación de los trabajos. 

Los trabajos deberán quedar terminados enteros, completos y adaptados a sus fines, y 
la falta de mención expresa de detalles necesarios no libera al contratista de la 
obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno. 

15. RESCISION DEL CONTRATO 

15.1. Causales de rescisión del contrato 

El contrato podrá ser rescindido por causas imputables al contratista, a la UBA o de 
común acuerdo. 

15.2. Rescisión por causas imputables al contratista 

La UBA tendrá derecho a la rescisión del contrato, en los casos siguientes: 

a. En caso de muerte, quiebra o incapacidad sobreviniente del contratista, salvo que 
los herederos, o el síndico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la 
obra bajo las condiciones estipuladas en aquél. La UBA fijará los plazos de 
presentación de los ofrecimientos y podrá admitirlos o desecharlos, sin que, en 
el último caso, tengan dichos sucesores derecho a indemnización alguna. 

b. Cuando el contratista se haga culpable de fraude o grave negligencia o 
contravenga las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

c. Cuando el contratista proceda a la ejecución de las obras de modo que la parte 
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo y a juicio 
de la administración no puedan terminarse en los plazos estipulados. 
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d. Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de licitación para la 
iniciación de las obras. 

e. Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con otros 
para la construcción o subcontrata, sin previa autorización de la administración. 

f. Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo 
mayor de ocho días en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupción sean 
continuados por el término de un mes. 

En el caso del inciso c), deberá exigirse al contratista que ponga los medios necesarios 
para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de ejecución en el plazo 
que se le fije y procederá a la rescisión del contrato si éste no adopta las medidas 
exigidas con ese objeto.  

En el caso del inciso d), se podrá prorrogar el plazo de inicio de las obras si el 
contratista demostrase que la demora en la iniciación de las obras se ha producido por 
causas inevitables y ofrezca cumplir su compromiso. En caso de que no proceda el 
otorgamiento de esa prórroga, o que concedida ésta el contratista tampoco diera 
comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedará rescindido con 
pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato y de fondo de reparos. 

15.3. Efectos de la rescisión por causas imputables al contratista 

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista tendrá las siguientes 
consecuencias: 

a. El contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato, que 
corresponderá ser percibida por la UBA 

b. El contratista responderá por los perjuicios que sufra la administración a causa 
del nuevo contrato que celebre para la continuación de las obras o por la 
ejecución de estas directamente; 

c. La administración tomará, si lo cree conveniente y previa valuación convencional, 
sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la 
continuación de la obra; 

d. Los créditos que resulten por los materiales que la administración reciba, en el 
caso del inciso anterior, por la liquidación de partes de obras terminadas u obras 
inconclusas que sean de recibo, y por fondos de reparos, quedarán retenidos a la 
resulta de la liquidación final de los trabajos;  

e. En ningún caso el contratista tendrá derecho al beneficio que se obtuviese en la 
continuación de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido; 

f. Cuando el contratista fuese pasible de la aplicación de multas que superaran el 
10% del monto contrato, calculado con sus redeterminaciones de precios y con 
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los adicionales que hubiesen sido debidamente aprobados por autoridad 
competente. En este caso la UBA podrá optar por aprobar la rescisión del 
contrato por culpa del contratista o fijarle un plazo para terminar la obra bajo 
apercibimiento de rescindir el contrato por su culpa con los efectos establecidos 
en el presente pliego. 

15.4. Modificación del proyecto 

En caso de que rescindido el contrato por causas imputables al contratista la 
administración resolviera variar el proyecto que sirvió de base a la contratación, la 
rescisión sólo determinará la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato y de 
fondo de reparos, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la 
cesación de los mismos. 

15.5. Rescisión del contrato por causas imputables a la UBA 

El contratista tendrá derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando la UBA dispusiera modificaciones en el contrato, cuyo balance de 
economías y demasías superara en más o en menos el 20% del monto del 
contrato calculado en moneda homogénea; 

b. Cuando la UBA suspendiera en forma unilateral por más de tres meses la 
ejecución de las obras y la suspensión fuese impugnada por el contratista en el 
plazo de 10 días desde su notificación. Pasado ese plazo la suspensión quedará 
consentida y no podrá alegarse como causal de rescisión del contrato; 

c. Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por más de tres 
meses, o a reducir el ritmo previsto en más de un 50 % durante el mismo 
período, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte 
de la administración, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera 
comprometido. La mora en el pago de certificados no será causal para la 
rescisión del contrato. La rescisión encuadrada en esta causal deberá ser 
solicitada dentro de los diez días hábiles de verificados los supuestos de hecho 
que la configuran. Pasado ese lapso la demora quedará consentida. 

d. Cuando la administración no efectúe la entrega de los terrenos ni realice el 
replanteo de la obra, si estuviera a su cargo, dentro del plazo fijado en los pliegos 
particulares, más una tolerancia de sesenta días. 

15.6. Efectos de la rescisión por causas imputables a la UBA 

Producida la rescisión del contrato en virtud de las causales previstas en el artículo 
anterior, ella tendrá las siguientes consecuencias: 

a. Liquidación a favor del contratista, previa valuación practicada de común acuerdo 
con él sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de 



 

1604 

 

los equipos, herramientas, instalaciones, útiles y demás enseres necesarios para 
las obras que éste no quiera retener;  

b. Liquidación a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los 
contratados, en viaje o en elaboración, que sean de recibo; 

c. Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el 
mismo para la ejecución de las obras;  

d. Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberá requerir la inmediata 
recepción provisoria de los mismos, debiendo realizarse su recepción definitiva 
una vez vencido el plazo de garantía; 

e. Liquidación a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber 
tenido como consecuencia de la rescisión del contrato; 

f. No se liquidará a favor del contratista suma alguna en concepto de 
indemnización, lucro cesante, o de beneficio que hubiera podido obtener sobre 
las obras no ejecutadas. 

15.7. Rescisión de común acuerdo 

Podrá rescindirse el contrato de “común acuerdo”, sin culpa de las partes,  en casos de 
imposibilidad comprobada de continuar con la obra en las condiciones pactadas por 
causas no imputables al contratista, imposibilidad material, caso fortuito, fuerza 
mayor, dificultades presupuestarias y/o cuando existiere culpa concurrente de las 
partes, debidamente justificada. 

La rescisión de común acuerdo se plasmará en un Acta-Acuerdo en la que se dará 
cuenta circunstanciada de las razones que lo justifican, y se acompañaran los informes 
técnicos de finalización en los que se evaluarán los resultados obtenidos con relación a 
los objetivos previstos. El acuerdo deberá ser aprobado por la autoridad que aprobó la 
adjudicación o el funcionario que tenga facultades delegadas para tal fin. 

15.8. Efectos de la rescisión de común acuerdo 

Aprobada la rescisión del contrato de común acuerdo, tendrá las siguientes 
consecuencias:  

a. Recepción provisional de la obra en el estado en que se encontrare y posterior 
recepción definitiva, pasado el plazo de garantía;  

b. Devolución de la garantía de contrato una vez operada la recepción definitiva, 
siempre que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados 
en vicios ocultos; 

c. Certificación y pago de los trabajos ejecutados que no merecieren objeción, 
previa deducción de las multas que pudieren corresponder;  
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d. Certificación y pago  de los materiales existentes en obra o cuya compra hubiere 
sido contratada y que la Administración quisiere adquirir.   

e. La UBA no será responsable por  el pago de gastos improductivos, daño 
emergente, ni  lucro cesante como consecuencia de la rescisión.  

f. Implicará la total extinción de los derechos y obligaciones de las partes con 
relación a la obra de que se trate, con excepción de los que fuesen reconocidos 
expresamente en el acuerdo rescisorio. 

g. El Licitante podrá optar por sustituir al contratista en sus derechos y obligaciones 
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, 
siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos. 

h. Toma de posesión de la obra. 

Producida la rescisión, el Licitante tomará posesión inmediata de la obra en el estado 
en que se encuentre, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, 
materiales y equipos, labrándose las actas correspondientes. El Licitante tomará, si lo 
creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento de ninguna especie, 
los equipos y materiales necesarios para la continuación de la obra.  

15.9. Inventario 

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el contratista, 
previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto 
del inventario, el Licitante estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al 
contratista, bajo constancia, una copia de aquél.  

15.10. Avalúo 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por 
cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el Licitante dispondrá que el 
diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de tres (3) días de 
notificado el contratista no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese 
derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el 
Licitante. 

15.11. Liquidación de los trabajos y materiales. 

El Licitante practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista 
y terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos 
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de los importes 
de los materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuación 
de la obra que hayan sido incautados.  

Los materiales y equipos no aceptados por el Licitante serán retirados de la obra por el 
contratista a su costa, dentro del término que aquél le señale, el que no será menor de 
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quince (15) días siguientes a la notificación. Si el contratista no diera cumplimiento en 
el plazo señalado, el Licitante podrá hacer retirar y depositar fuera de la obra esos 
materiales y equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.  

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que 
señale el Licitante; si no lo hiciera, éste los demolerá a cuenta del contratista.  

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de 
avalúo, constituirá un crédito a favor del contratista, previa deducción de los gastos 
efectuados a cuenta. Este crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el 
contratista, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los perjuicios que se 
originen por la rescisión del contrato, o la mala ejecución de los trabajos hechos por el 
contratista. Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los 
mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Licitante, el contratista 
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 

16. MULTAS  

16.1. Hechos que dan lugar a la aplicación de multas 

Los incumplimientos de las condiciones previstas en la documentación contractual o 
de las Órdenes de Servicio darán lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el 
presente pliego y a las sanciones adicionales que se prevean en el P.C.P..   

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto 
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las 
modificaciones aprobadas   

Constituyen causa suficiente para la aplicación de multas los siguientes hechos:  

1. Mora en la iniciación de los trabajos 

2. Mora en la ejecución del Plan de Trabajos 

3. Mora en la finalización de la obra 

4. Paralización total o parcial de la obra 

5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

6. Incumplimiento de órdenes de servicio 

7. No mantenimiento de equipos en obra 

16.2. Mora en la iniciación de los trabajos 
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Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en la Orden de 
Comienzo, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del monto 
contractual actualizado por cada día de demora en iniciar las obras.   

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el número de días 
correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las 
prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Licitante. 

16.3. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos 

Si el contratista incurriere en una mora superior al 20 porciento no ejecutara los 
trabajos  en los plazos  previstos en el Plan de Trabajos será pasible de una multa  de 
CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del monto actualizado o redeterminado de los 
trabajos que no hubiera ejecutado en término. 

16.4. Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta terminación  los trabajos 
dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS 
POR MIL (0,5‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la 
terminación de la obra. 

16.5. Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará 
una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto contractual 
actualizado, por cada día de paralización. 

16.6. Incumplimiento de las condiciones contractuales 

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
documentación contractual  se hará pasible a la imposición de multas que podrán 
variar desde UN DÉCIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5‰) del monto 
actualizado del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del 
Licitante y siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros 
artículos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción. 

16.7. Negativa a notificarse de órdenes de servicio 

La negativa a notificarse de órdenes de servicio o las conductas tendientes a evitar la 
notificación podrán ser sancionadas con una multa de UN DECIMOPOR MIL (0,10‰) 
del monto contractual actualizado o redeterminado, con más sus adicionales por cada 
ocasión en que la notificación no fuese posible por razones imputables al contratista.  

16.8. Incumplimiento de órdenes de servicio 

Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección o 
por el Licitante se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR 
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MIL (0,1‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo 
impuesto, sin perjuicio del derecho del Licitante de disponer la realización de los 
trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista. 

16.9. No mantenimiento de equipos en obra 

En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los 
equipos que el Contratista deba mantener en obra,  el Licitante podrá aplicar multas 
de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1‰) del monto contractual actualizado, por cada día 
en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra. 

16.10. Ausencia en obra del Representante Técnico 

El  Representante Técnico deberá encontrarse en obra durante las horas en que se 
trabaje en la misma. La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su 
Representante Técnico, podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa 
de hasta UN DÉCIMO POR MIL (0,1‰) del monto contractual actualizado o 
redeterminado con más sus adicionales, por cada día de ausencia. 

16.11. Procedimiento para la aplicación de multas 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por 
infracción a las disposiciones de este pliego, del de Condiciones Particulares o a 
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente 
por el Licitante, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así 
corresponda. 

16.12. Percepción de las multas 

El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se 
descontará de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista 
con  el Licitante.   

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, 
en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los CINCO (5) días siguientes, bajo  
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del contrato con pérdida de la 
de la garantía contractual.   

La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la 
sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se 
devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la 
tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para los descuentos sobre certificados 
de obra. 

16.13. Procedimiento y recursos 
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Contra el acto administrativo sancionatorio procederán las medidas recursivas 
previstas en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (Ley Nº 19.549) y su 
Decreto Reglamentario ( Decreto 1759/72. T.O. 1991) con sus modificatorias.    

17.  ANEXO I - Modelo de Carta de Presentación 

Buenos Aires,  

Señores 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Dirección  

La (Empresa, Consorcio  y/o Unión Transitoria de Empresas) 
.............................................................................................. ..........en adelante el 
Oferente, representada legalmente por el / los Señor/es 
..................................................................................presenta/n su oferta y declara/n su 
conocimiento y conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, el Pliego de Condiciones 
Particulares y  los Pliegos de Especificaciones Técnicas de la obra denominada:  

“---------------------------------------“ y que es objeto del procedimiento de (indicar si es 
Licitación Pública o Privada o Contratación Directa) Nº “...../........”, que tramita por 
Expediente Nº ………. 

Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, materiales, equipos y 
demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de los trabajos ofertados, a 
los precios cotizados.  

El oferente declara expresamente que:  

a) la oferta se ajusta íntegramente a los Documentos de la Licitación, a las 
disposiciones establecidas y a los  documentos suministrados por la UBA a los 
Oferentes.;  

b) La Oferta  que presenta es válida y se compromete a mantenerla  vigente por el 
lapso y en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares 
(P.C.P.);  

c) Declara/n que ha/n examinado y acepta/n sin reserva lo estipulado en los 
Documentos Licitatorios y sus Circulares. Que asimismo ha/n estudiado con 
cuidado todos los ítems y cantidades mostradas en las “Planillas de Cómputo y 
Cotización”, y revisado con cuidado la exactitud de cada frase y cada palabra 
incluida en esta Oferta y sus anexos;. 

d) Que ha/n efectuado un examen cuidadoso de tales los documentos licitatorios y 
sus Circulares y de  las condiciones generales y locales que podrán ser 
encontradas durante la ejecución de cualquier parte de la obra. 
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e) Que es de su conocimiento la configuración, naturaleza del terreno y condiciones 
en que se realizará la obra y asume/n la responsabilidad inherente a  su actividad 
comercial en lo que respecta a la determinación de los costos para la ejecución 
de la obra por el motivo citado. 

f) Que ha/n recogido la información necesaria para la elaboración del plan  general 
de operaciones, el  plan  de trabajo, el plan de Inversiones,  los equipos afectados 
a la ejecución de las obras, el cronograma de necesidades de personal ; como 
asimismo, cualquier otro elemento que pudiese en alguna forma afectar al plazo 
de ejecución o el costo de la obra. 

g) Que la información proporcionada, es veraz y exacta y autoriza/n mediante la 
presente, a que cualquier persona natural o jurídica suministre a la UBA a sus 
representantes autorizados, toda la información que esa Universidad considere 
necesaria para verificar la documentación que se presenta, y en caso de 
comprobarse cualquier incorrección en la misma se da por notificado que el UBA 
tiene el derecho de desestimar su oferta sin derecho a indemnización ni reclamo 
alguno. 

h) Que se compromete/n a proporcionar en el plazo estipulado por esa Universidad 
cualquier información adicional que le fuera requerida, entendiendo que se 
refiere única y exclusivamente a aclaraciones sobre la documentación 
presentada y en caso de no hacerlo será motivo suficiente para considerar 
inadmisible su oferta. Dicha información adicional en ningún caso permitirá 
suministrar documentos o información no subsanable que hubiere sido omitida 
en la oferta original. 

i) Que las divergencias, errores o incompatibilidades entre los distintos documentos 
de la Oferta presentada pueden ser motivo suficiente para desestimar su oferta. 

j) Que en caso de que su oferta fuese desestimada por las causales precedentes o 
por otras previstas en los pliegos de licitación, renuncia/n a cualquier 
reclamación o indemnización, reconociendo el derecho de la UBA  de desestimar 
su oferta. 

k) Que renuncia/n a cualquier reclamación o indemnización en caso de error en la 
interpretación de los Documentos Licitatorios del llamado y demás documentos 
del Contrato. 

l) Que en el caso de resultar adjudicatario, se compromete/n a presentar la garantía 
de cumplimiento del contrato, así como también a firmar la Contrata dentro del 
plazo fijado en los pliegos de licitación; 

m) Que en el caso de que no mantuviera/n la Oferta por el plazo indicado, que no 
presentase/n la garantía de cumplimiento del contrato a satisfacción de la UBA, 
o que no firmase/n el Contrato dentro del plazo fijado por la UBA perderá la 
garantía de Oferta.  
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El oferente declara/n bajo juramento: 1) Encontrarse al día con sus obligaciones 
previsionales, impositivas y laborales; 2)No encontrarse incurso en ninguna de las 
causales de incompatibilidad o impedimento para contratar con la UBA; 3) No tener 
relación de dependencia ni vinculación directa o indirecta con la UBA ni con sus 
directivos o funcionarios.  

El oferente acepta expresamente que la UBA no será responsable por cualquier error u 
omisión en la preparación de esta Oferta.  

Firma/s del/los Representante/s Legal/es 

Nombre de la Empresa o UTE 

Sello de la empresa/consorcio 

18. ANEXO II - Modelo de Oferta Económica 

Buenos Aires, . 
Señores UBA 
(Dirección) 

La (Empresa, Consorcio y/o Unión Transitoria de Empresas).........................en adelante 
el  Oferente, representada legalmente por el/los Señor/es ............................... 
presenta/n su oferta de conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE BASES Y 
CONDICIONES GENERALES DE LA UBA y el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES de 
la obra denominada “--------------------------------” y que es objeto de la (LICITACION 
PUBLICA/LICITACION PRIVADA/ CONTRATACION DIRECTA) Nº “.............” , Expediente 
Nº …………… Dicha Oferta cubre todos los trabajos, incluyendo mano de obra, 
materiales, equipos y demás elementos necesarios para llevar a cabo la totalidad de 
los trabajos ofertados y su mantenimiento en buen estado de conservación hasta la 
recepción definitiva. El precio cotizado incluye todos los impuestos nacionales, de la 
Ciudad de Buenos Aires y/o de cualquier jurisdicción, que graven la actividad al 
momento de presentar la oferta. 

Se presenta/n así como oferente/s comprometiéndose, si le/s fueran adjudicadas, a 
realizar las obras licitadas por el régimen de contratación especificado en la 
documentación, efectuando los trámites que sean necesarios Para cumplirlas 
satisfactoriamente con arreglo a los documentos que integrarán el contrato y 
formula/n la siguiente propuesta: 

Presupuesto oficial: .........................................................( $................).   

El monto total cotizado es de pesos ................................( $................) de acuerdo con 
los precios unitarios y totales que para cada ítem y sub ítem se indican en el 
Presupuesto de la Oferta que forma parte de la presente.  

Atentamente. 
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Firma/s proponente/s 

Firma/s representante/s  legal/es 

Firma/s representante/s técnico/s 

(Aclaraciones de firma/s) 

Nombre de la Empresa, Consorcio o UTE 

Sello de la Empresa, Consorcio o UTE 

19. ANEXO III - Modelo de Presupuesto de la Oferta 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº 

Presupuesto de la oferta 

Rubro Ítem Descripción Unidad de medida Cantidad Precio Unitario Precio Total 

       

       

       

       

20. Anexo IV – Modelo de declaración de obras ejecutadas 

El que suscribe…………… en representación de……………………………… declara bajo 
juramento que en los últimos CINCO (5) años ha ejecutado las siguientes obras: 

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante Nombre de la 
obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

Plazo de 
contrato 

Plazo 
real 

Tipo de obra 
y descripción 

(3) 

Observaciones 
(4) 

          

          

          

Monto total de contratos  

1. Señalar en  meses el plazo previsto originalmente para la construcción  y el 
realmente utilizado. 

2. Tipo de obra. Descripción datos técnicos principales. 

3. Proyecto, construcción, montaje e instalaciones. 

4. Indicar las razones por las cuales difieren el plazo contractual del  real. 

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el Licitante o contratista de la 
obra respectiva según corresponda. 

21. ANEXO V – Modelo de declaración de obras en ejecución o a ejecutar  
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº 

Obras realizadas en los últimos cinco años 

Licitante Nombre de 
la obra 

Lugar Monto del 
contrato 

Fecha de 
inicio (1) 

Fecha de 
terminación 

(2) 

Plazo de 
contrato 

Plazo real Tipo de obra 
y descripción 

(3) 

Grado de 
participación 

(Grado de 
compromiso 
adquirido 4) 

           

           

           

Monto total de contratos  

1. Indicar fecha real o estimada de inicio; en caso de contar con una obra 
adjudicada, sin fecha de inicio, estimar la misma. 

2. A partir de la fecha del contrato. 

3. Tipo de obra, descripción de las características principales. 

4. Si actúa como empresa única o en Consorcio y el porcentaje del grado de 
participación según el monto del contrato. 

5. Detallar en anexo  la proporción o medida en que la obra compromete la 
organización, personal y equipo de la empresa. 

NOTA: Los datos consignados pueden ser avalados por el  Licitante o contratista de la 
obra respectiva según corresponda. 

 22. Anexo VI – Modelo de listado de maquinarias y equipos 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº 

Equipamiento y maquinaria afectada a la obra 

Nº Cantidad (1) Descripción (2) Vida útil (3) Remanente Propio Alquilado 
Lugar donde se 

puede inspeccionar 
Observaciones 

         

         

         

(1) Número  de equipos o maquinaria. 

(2) Detallar principales características, marca y modelo. 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna el remanente de vida útil.  

23. ANEXO VII - Modelo de Plan de trabajo e inversiones 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Obra: Lic. Pública, Privada o CD Nº 

Plan de Trabajos e Inversiones 

Item Descripción 
del Ítem 

 

Monto 
Parcial 

% Semana Porcentaje 

    1 2 3 4 5 6 7  
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Monto Total           

% de Avance Físico           

Semanal           

Acumulado           

Inversión           

Semanal           

Acumulado           

CAPÍTULO C: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Índice  
1 - Trabajos Preliminares 
2 - Movimientos de Tierra  
3 - Estructuras de hormigón armado 
4 - Albañilería 
5 - Aislaciones 
6 - Juntas de dilatación 
7 - Revoques 
8 - Contrapisos 
9 - Pisos 
10 - Pavimentos  
11 - Revestimientos 
12 - Cielorrasos 
13 - Estructuras metálicas  
14 - Carpintería metálica 
15 - Carpintería de madera 
16 - Vidrios y Cristales 
17 - Mármoles y granitos 
18 - Cubiertas planas 
19 - Pintura 
20 - Instalación eléctrica 
21 - Instalación del ramal de alimentación eléctrica 
22 - Instalación de iluminación y tomas de laboratorio 
23 - Tableros eléctricos de distribución 
24 - Artefactos de iluminación 
25 - Instalación de luz de emergencia 
26 - Instalación del sistema de detección de incendio 
27 - Instalación de pararrayos 
28 - Instalación de llamada. 
29 - Instalación de teléfonos 
30 - Instalaciones termomecánicas 
31 - Instalaciones de agua corriente 
32 - Instalaciones de desagüe  
33 - Instalaciones de agua contra incendio 
34 - Instalaciones de gas natural bajo presión 
35 - Instalaciones de aire comprimido 
36 - Instalaciones de vacío  
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37 - Instalaciones de nitrógeno uso industrial 
38 - Identificación de cañerías 
39 - Parquización 

1 - TRABAJOS PRELIMINARES  

1.1 - Demoliciones  

En caso de existir construcciones a demoler, los trabajos serán por cuenta del 
Contratista incluyendo los trámites y derechos que ellos demanden, ante los 
organismos de contralor del GCBA o que correspondan, quedando los materiales que 
provengan de las demoliciones en posesión de la UBA, salvo indicación en contrario de 
las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Todos los elementos como: carpintería, muebles, instalaciones a la vista, equipos, etc.; 
deberán ser retirados en perfecto estado, y trasladados al lugar del predio que esta 
“Inspección de Obras de la UBA” (IdeO-UBA) determine oportunamente. 

1.2 - Limpieza de terreno 

Antes de la iniciación de los trabajos se limpiará el sector de maleza y escombros si los 
hubiera. Los árboles existentes que se encuentren dentro del perímetro de la obra o 
cercano a ella, deberán ser retirados y trasladados o conservados en buen estado, de 
acuerdo a lo indicado por esta “Inspección de Obras de la UBA” (IdeO-UBA). 

1.3 - Obrador  

Será el lugar necesario y adecuado para la preparación de los trabajos, enseres, 
andamios, vestuarios, sanitarios, oficinas, etc. en un todo de acuerdo a lo solicitado en 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP). 

Se construirá en mampostería o con elementos prefabricados. 

Previo a su ejecución la Empresa deberá presentar para su aprobación los planos del 
mismo, con una descripción del sistema constructivo a utilizar, materiales y 
terminaciones. Las dimensiones del mismo surgen de lo indicado en las Cláusulas 
Particulares, planos o instrucciones de la IdeO-UBA, y será acorde al volumen y 
características de la obra. 

2 - MOVIMIENTOS DE TIERRA  

2.1 - Excavaciones  

Las excavaciones para cimientos se llevarán hasta terrenos de consistencia suficiente, 
aunque en los planos no se indique la profundidad que se les debe dar. 

Su fondo será perfectamente liso, nivelado y bien apisonado. El Contratista apuntalará 
cualquier parte que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga 
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presumir su desprendimiento, quedando a su cargo todos los perjuicios y gastos que 
ello ocasione. 

Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, determinará el 
procedimiento a seguir en la cimentación, la que será aprobada por la IdeO-UBA. 

Las paredes laterales serán verticales si la IdeO-UBA considera que ello fuera posible y 
tendrán una separación igual al ancho de la base de fundación. 

No se rellenará ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos 
sus puntos por la IdeO-UBA. Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la 
mampostería u hormigón, se rellenarán los espacios vacíos resultantes con tierra 
proveniente de las excavaciones, limpia de raíces, cascotes, etc., y en capas de veinte 
centímetros de espesor, bien apisonadas, previa humectación del relleno, utilizando 
los elementos mecánicos adecuados. 

2.2 - Terraplenamiento y desmonte  

El Contratista deberá efectuar los desmontes, retiro de rocas, terraplenes y rellenos 
para obtener una perfecta nivelación del terreno, que deberá tener desagüe natural. A 
este objeto tomará sobre el terreno los niveles necesarios para que el desagüe de las 
aguas pluviales no se realice sobre los terrenos linderos. 

Será por cuenta del Contratista, si fuera necesaria la provisión de tierra faltante. 

Si el suelo fuera sobrante, será por cuenta del Contratista su transporte fuera del 
predio de la obra, según indicaciones de la IdeO-UBA. 

Cuando la calidad de la tierra proveniente de las excavaciones varíe, se seleccionarán 
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal para el 
recubrimiento final. 

Las tierras que el Contratista deba proveer serán limpias y secas, sin cascotes, piedras 
o residuos orgánicos. 

3 - ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO  

3.1 - Normas Generales  

Será de aplicación la RESOLUCION Nº 977/83 MO y SP, referidas a la utilización de lo 
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los 
ANEXOS Nº1 al 17. 

3.2 - Cálculos y dimensionamiento  

Salvo indicación en contrario deberán respetarse las dimensiones de las secciones que 
se indican en los planos debiendo el contratista elevar con quince (15) días de 
anticipación al comienzo de las tareas lo siguiente:  
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a. Planos de encofrado y detalles. 

b. Planillas de hierros y doblado de los mismos. 

c. Cálculos por método plástico para su correspondiente estudio y posterior 
aprobación por la IdeO-UBA. 

Las decisiones que la IdeO-UBA imparta al estudiar la documentación del proyecto 
presentado serán inapelables, debiendo elevar el Contratista toda la documentación 
complementaria si así se exigiera.  

La Empresa deberá efectuar los ensayos de suelo correspondientes y presentarlos ante 
esta IdeO-UBA con los planos de la estructura. 

Inspecciones: Ninguna variación podrá introducirse sin autorización expresa de la 
IdeO-UBA. 

Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la 
IdeO-UBA. 

La Empresa deberá solicitar por escrito la inspección de cada etapa (replanteo, 
encofrado, armaduras) y la autorización para proceder al colado del hormigón. Esta 
IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de ensayo durante el 
transcurso de los trabajos. 

Todas las características de los materiales y planos correspondientes a la obra objeto, 
son detallados en las Especificaciones Técnicas Particulares y los Planos de Licitación. 

3.3 - Terminaciones  

Todas las piezas estructurales que quedan a la vista deberán ejecutarse con paneles 
metálicos, paneles fenólicos de madera compensada o madera machihembrada 
cepillada, según se indique. 

En caso de utilizarse paneles de compensado fenólico, se ejecutará un bajo encofrado 
de tablas de madera para evitar el flexiona miento de las piezas durante el llenado. 

Las superficies deberán quedar totalmente lisas y no se tolerarán faltas de plomo o 
niveles, falsas escuadras, ni oquedades por imperfección en el preparado o colado del 
hormigón, tampoco se permitirá ningún tratamiento superficial después del 
desencofrado, las piezas quedarán a la vista con la textura propia del encofrado. 

La empresa deberá presentar plano de detalle de encofrado, distribución de juntas y 
partición de paneles. 

No se admitirán ataduras con pelos en caso de encofrados dobles; sólo se usarán 
separadores, los cuales serán sometidos a la aprobación de esta IdeO-UBA. 
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Todos los bordes salientes o buñas se ejecutarán con piezas de madera dura cepillada 
de diseño acordado con esta IdeO-UBA. 

Todo el encofrado que corresponda a hormigón a la vista deberá pintarse antes del 
llenado con dos manos de desencofrante que evite la adherencia del hormigón al 
encofrado. 

Deberá utilizarse una sola marca de cemento de manera de lograr uniformidad en el 
color.  

4 - ALBAÑILERIA  

4.1 - Albañilería de ladrillos comunes  

Los ladrillos comunes serán uniformes, de caras planas, tendrán una estructura llena, 
estarán uniformemente cocidos sin vitrificación, carecerán de núcleos calizos, cuerpos 
extraños o rajaduras. 

Las dimensiones serán de 27 cm de largo, 13,5 cm de ancho y 5,5 cm de espesor 
aproximadamente. Se presentará muestra para su aprobación por la IdeO-UBA. Los 
ladrillos serán mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocación. 
Se los hará resbalar a mano sin golpearlos, en un baño de mezcla, apretándolos de 
manera que ésta rebase las juntas. La mezcla se apretará con fuerza en las llagas con el 
canto de la llana y se recogerá con ésta la que fluya por las juntas en los paramentos. 
Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajarán con las juntas 
degolladas a 15 mm de profundidad. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o de 
canto, se asentarán en obra con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en 
todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales, para conseguir lo 
descripto se señalará sobre reglas de guía. Quedará estrictamente prohibido el uso de 
medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de 
cascotes. 

Los muros, las paredes y pilares, empleándose para éstos últimos ladrillos elegidos de 
cada tipo, se erigirán perfectamente a plomo, con parámetros bien paralelos entre sí y 
sin pandeo en ningún haz. 

En las paredes de 15 y 30 cm; así como en los tabiques de menor espesor, en uno de 
los parámetros y en las paredes de mayor espesor en ambos, no se tolerará resalto o 
depresión con respecto al plano prescripto para el haz de la albañilería, que sea mayor 
de un centímetro cuando el parámetro debe revocarse, o de cinco milímetros, si el 
ladrillo debe quedar a la vista. 

Al levantar las paredes, el Contratista dejará las canaletas verticales necesarias para la 
cañería de descarga y ventilación en general, siempre que por indicación de los planos 
u orden de la IdeO-UBA, éstas debieran quedar embutidas. 

4.1.1 - En submuración   



 

1619 

 

Se asentarán los ladrillos con mortero tipo MAa. 

4.1.2 - En cimiento  

Los muros, pilares y tabiques tendrán la forma y dimensiones  que se indiquen, 
debiendo levantarse todos al mismo tiempo, con mortero tipo MAb o MAc. 

Salvo indicación especial, tendrán por lo menos 0.15 mts más que el espesor del muro 
que soporten, entendiéndose por cimiento la mampostería comprendida entre el nivel 
de la tierra firme y el nivel del piso más bajo, haciéndose además una zapata con dos 
recortes de cinco hiladas cada uno y de 0.30m de ancho más que el cimiento. 

En general los cimientos se apoyarán sobre la tierra firme, la que no deberá nunca 
trabajar a más de 2Kg por cm2 y para ello se les dará el ancho necesario a ese fin si 
fuere el caso. Cuando la naturaleza del terreno así lo exigiera, se hará una cimentación 
especial y de acuerdo con las indicaciones de la IdeO-UBA. 

La altura mínima de los cimientos de los tabiques de 0,15m de espesor será de 0.50m. 
Llevarán una zapata, además de cuatro hiladas y de 0.15m más de ancho que el 
cimiento salvo indicación contraria de los planos de detalle. 

Cuando el desnivel del terreno así lo exigiese, el Contratista podrá escalonar la 
cimentación y siempre que la IdeO-UBA así lo autorice. 

4.1.3 - Mampostería de elevación  

Tendrán las dimensiones indicadas en los planos. Todos los muros se levantarán 
simultáneamente y su construcción será perfecta, tanto en verticalidad como en la 
traba de los ladrillos, debiendo ser las hiladas bien horizontales y conjuntas de un 
espesor no mayor de 15 milímetros. 

Los ladrillos para muros de 0,30m de espesor se asentarán con mortero tipo MAb o 
MAc. 

Para muros de 0.15m de espesor el mortero será tipo MAb o MAe. 

Los marcos y umbrales se llenarán con una colada de mortero tipo MAc o MAe 
asegurando que no queden vacíos en el interior de los mismos una vez fijados. 

Se tendrá cuidado en la colocación de los tacos de no dañar las capas aisladoras. 

Todos los vanos tendrán dinteles de hormigón armado. 

En los muros de 0.30m y tabiques de 0.15m, los dinteles se harán corridos como viga 
continua cuando las aberturas se encuentren próximas. En los tabiques de 0.10 m 
éstos se harán de todo el largo del tabique, hasta apoyarse en paredes de mayor 
espesor. 
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Las paredes dobles con cámara de aire, estarán compuestas por 2 tabiques vinculados 
entre sí por barras de acero de 8 mm de diámetro en forma de "Z" pintadas con 
pintura asfáltica, colocadas cada 8 hiladas y separadas entre si 90 cm. 

Cuando uno de los parámetros dé al exterior, se levantará primero el tabique interior 
dejando colocadas las barras de acero que vincularán ambos tabiques. Se aplicará 
luego un mortero hidrófugo y una mano de techado asfáltico en frío, finalmente se 
hará el parámetro exterior. 

La dimensión de la cámara de aire y el espesor y características de los tabiques que 
conforman los muros dobles en cada caso se indicarán en los planos y Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

4.2 - Albañilería de ladrillos huecos  

Se ejecutarán en albañilería de ladrillos huecos los tabiques divisorios de 0.10 
indicados en Planos, podrá utilizarse como complemento de paredes compuestas con 
cámara de aire o para lograr espesores especiales de muro de acuerdo a lo indicado en 
Planos y Especificaciones Técnicas Particulares. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones hechas para albañilería de ladrillos comunes 
(punto 4.1). 

Se asentarán con mortero tipo MAb. 

4.3 - Albañilería de ladrillos de máquina macizos  

Serán cerámicos, moldeados mecánicamente. 

Podrán ser de tipo:  

 Ladrillos de máquina tipo a) - Ladrillo perforado semi macizo de cantos lisos pata 
cara vista. 

 Ladrillos de máquina tipo b)  - Presentados de cantos lisos y caras lisas. 

 Ladrillos de máquina tipo c)  - Representados de cantos lisos y caras con el hueco 
formado por doble prensada. 

 Ladrillos de máquina tipo d)  - Especiales de hombro redondo. 

4.4 - Albañilería de ladrillos a la vista  

Podrá ser de ladrillos comunes o de máquina según se indique en Planos y 
Especificaciones Técnicas Particulares. Las hiladas horizontales serán tiradas a regla. 

Las juntas horizontales serán todas del mismo espesor y las verticales serán 
regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. 
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Las juntas serán descarnadas al levantar la mampostería tratando de no llenar con el 
lecho de mezcla el ancho del ladrillo para que no refluya manchando la mampostería. 

El tomado de juntas se hará hundido con espátula plana. En caso de paredes dobles 
con cámara de aire se procederá según lo indicado en el punto 4.1 

4.5 - Morteros de asiento  

Se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones es recipientes adecuados. 

No se fabricarán más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más 
mezcla de cemento Pórtland que la que vaya a emplearse dentro de las cuatro (4) 
horas siguientes a la de su fabricación. Toda mezcla de cal que hubiere secado y que 
no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora sin añadir agua será desechada. 
Igualmente se desechará, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento que haya 
empezado a endurecer. 

Las mezclas, salvo indicación expresa en contrario, se dosificarán en volumen de 
materia seca y suelta. 
Mortero de asiento tipo a) (MA a):    1 parte de cemento  
      3 partes de arena mediana 
Mortero de asiento tipo b) (MA b):  1/8 parte de cemento 
                                                                1 parte de cal hidráulica  
     4 partes arena mediana 
Mortero de asiento tipo c) (MA c): 1 parte de cemento de albañilería 
     6 partes de arena mediana. 
Mortero de asiento tipo d) (MA d): 1/2 parte de cemento 
     1 parte de cal hidráulica 
     4 partes de arena mediana  
Mortero de asiento tipo e) (MA e): 1 parte de cemento de albañilería 
     4 partes de arena mediana. 

4.5.1 - Arena: 

La arena a emplearse será limpia, del grano que se especifique en cada caso y no 
contendrá sales, substancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos. Si la arcilla 
estuviera suelta y finamente pulverizada podrá admitirse hasta en 5% en peso del 
total. Si existieran dudas con respecto a las impurezas que contiene la arena, se 
efectuarán ensayos colorimétrico, como se indican a continuación:    

Se vierte en una botella graduada de 350 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3. 

Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen después de 
sacudir sea de 200 cm3. 

Se sacude fuertemente la botella tapada con tapón esmerilado y se deja reposar 
durante 24 horas. 
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El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizada 
de acuerdo a lo siguiente:  

Incoloro, amarillo claro: arena utilizable. 

Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases cuadradas, 
hormigones simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido 
de revoque. 

Castaño, marrón claro y marrón oscuro: no utilizable.   

4.5.2 - Cales:  

Serán de tipo hidráulica o aérea, según se indique en los tipos de mortero a utilizar. 
Ambas serán provistas en obra, hidratadas y finalmente pulverizadas en bolsas 
cerradas que garanticen su origen y de marca reconocida. 

4.5.3 - Cemento: 

 Se los abastecerá en envases cerrados perfectamente acondicionados y provistos del 
sello de fábrica de procedencia. 

La provisión de cementos se dispondrá en un local cerrado, bien seco y quedará 
constantemente sometido al examen de la IdeO-UBA desde la recepción en la obra 
hasta el momento de emplearlo. 

Los cementos deberán ser estacionados y uniformes de grano y color. Todo cemento 
de reciente fabricación, grumoso o cuyo color está alterado será rechazado y deberá 
ser retirado de la obra. 

4.5.4 - Cemento de albañilería:  

Se proveerá en obra en bolsas cerradas de 40Kg que garanticen su origen y de marca 
reconocida, cumplirán con lo especificado en 4.5.3 – Cemento. 

5. AISLACIONES  

5.1 - Capas aisladoras  

En todas las paredes exteriores se colocarán dos capas horizontales de 15 mm de 
espesor cada una. Se ejecutará con un mortero de arena mediana y la cantidad 
proporcional de pasta hidrófuga. 

No se continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas de la aplicación de las 
capas. 

La capa aisladora horizontal superior se ejecutará una hilada por encima del nivel del 
piso interior terminado, haciéndose pasar ésta por debajo de umbrales y marcos de 
puertas. 
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Entre las dos capas se hará del lado interior de los muros una capa vertical. 

En los tabiques interiores se procederá de igual forma, aplicándose la capa vertical de 
ambos lados del tabique y asegurando la continuidad con el resto de los muros. 

5.2 - Aislación vertical de muros  

Sobre los parámetros exteriores de los muros se aplicará en toda su superficie, desde 
el nivel del terreno natural o solado exterior, un azotado de mortero hidrófugo no 
inferior a 1 cm de espesor , compuestos por una parte de cemento, 3 partes de arena 
mediana y la parte proporcional de pasta hidrófuga. Se cuidará que las dos capas 
aisladoras horizontales queden vinculadas por el azotado vertical. En caso de muros 
dobles con cámara de aire la aislación vertical se ejecutará de acuerdo a lo indicado en 
el punto 4.1.3. 

5.3 - Aislación de subsuelos  

Sobre losa de suspensión y parámetros internos de hormigón se aplicará un techado 
plástico prearmado con fibras de vidrio. El mismo se aplicará de acuerdo a las 
especificaciones del fabricante, deberá ser de marca reconocida y la empresa 
presentará con antelación a la iniciación de los trabajos las especificaciones del 
material a utilizar para ser aprobado por esta IdeO-UBA. 

6 - JUNTAS DE DILATACIÓN  

6.1 - Juntas en estructura de hormigón armado  

Las juntas entre dos piezas estructurales de hormigón se materializarán colocando una 
plancha de poliestireno expandido de 4 cm de espesor, de máxima densidad antes del 
llenado, que servirá de base para la colocación de un sellador capaz de no escurrirse en 
una junta estructural. 

El sellador a utilizar será una masilla elástica adhesiva exenta de solventes, de base 
poliuretánica, presentada en cordones extruídos que permitan su colocación manual. 

Deberá ser resistente al agua, rayos ultravioletas, ácidos y alcalinos. No ser afectada 
por los agentes atmosféricos y mantenerse estable ente temperaturas extremas sin 
endurecer ni escurrir. 

6.2 - Juntas de dilatación en cielorrasos y muros interiores   

Se procederá de igual manera que lo indicado en 6.1. Luego de sellada la junta se 
colocará una pieza metálica de terminación, la cual se fijará por un solo borde a uno de 
los muros. 

En el otro parámetro se fijará un perfil "L" que sirva de base para el desplazamiento de 
la tapa junta evitando el roce con el revoque o cielorraso. Las piezas según se indique, 
podrán ser de chapa doblada pintada, acero inoxidable o aluminio. 
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6.3 - Juntas para pisos interiores  

Previa colocación de base y sellado se terminará con una junta preformada de goma, 
de perfil en forma de fuelle que absorba los movimientos del piso manteniéndose 
siempre a ras del mismo. En su defecto de ser de otro tipo, será especificada en Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares o planos de Licitación. Esta junta deberá ser 
aprobada por la IdeO-UBA. 

6.4 - Juntas en veredas exteriores   

En todas las veredas y solado exteriores se dejará junta de dilatación que interesarán 
los contrapisos, las que se llenarán con un sellador colable. Este será un copolímero 
acrílico de etileno de una densidad de 1 g/ml, tendrá gran memoria elástica a la 
tracción, compresión y tensión, será impermeable y resistente a los agentes químicos. 

Se aplicará fundido a una temperatura de 200° C previa imprimación de las paredes de 
las juntas. 

Los productos a aplicar deberán ser aprobados previamente por la IdeO-UBA y se 
tendrá en cuenta en su uso las recomendaciones dadas por el fabricante.  

7 - REVOQUES  

7.1 - Normas Generales  

Los distintos tipos de revoques a aplicar son los que se indican en la planilla de locales. 

Previo a la ejecución de los revoques se limpiará esmeradamente las superficies 
raspando los restos de mortero y partes flojas y se mojará abundantemente el 
parámetro. 

Se controlará el perfecto aplomado de marcos y ventanas, paralelismo de mochetas y 
aristas, horizontalidad del cielorraso y filos interiores de carpintería. 

El espesor mínimo de los revoques será de 1,5 cm, correspondiendo al enlucido entre 3 
y 5 mm. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, todas las 
aristas entrantes o salientes deberán ser perfectamente rectas. 

En todos los ángulos salientes de revoques interiores terminados a la cal o en yeso, 
deberán proveerse la colocación y suministro de guardacantos de perfil "U" de acero 
inoxidable, chapa doblada o el que se especifique en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

7.2 - Jaharro interior  
  1/4 parte de cemento. 
  1 parte de cal hidráulica 
  3 partes de arena mediana. 
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7.3 - Jaharro bajo revestimiento   
  1/2 parte de cemento 
  1 parte de cal hidráulica 
  3 partes de cal mediana  

En locales sanitarios se agregará la parte proporcional de pasta 
hidrófuga. 

7.4 - Enlucido interior al fieltro  
  1/8 parte de cemento 
  1 parte de cal aérea 
  2 partes de arena fina 

7.5 - Jaharro bajo enlucido de cemento   
  1 parte de cemento 
  3 partes de arena mediana 

7.6 - Enlucido de cemento alisado a la llana   
  1 parte de cemento 
  2 partes de arena fina. 

7.7 - Azotado hidrófugo   
  1 parte de cemento 
  3 partes de arena mediana 
  Parte proporcional de pasta hidrófuga. 

7.8 - Jaharro reforzado exterior   
  1/2 parte de cemento 
  1 parte de cal hidrófuga 
  3 partes de arena mediana 

7.9 - Enlucido exterior   
  1 parte de cemento 
  1 parte de cal aérea 
  5 partes de arena gruesa. 

7.10 - Revoques especiales  

De acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y a las 
prescripciones dadas por el fabricante. 

8 - CONTRAPISOS  

8.1 - Contrapisos sobre terreno natural  

Se ejecutará el relleno con suelos seleccionados hasta lograr los niveles indicados por 
plano. El relleno se hará por capas no mayores a 15 cm las cuales serán compactadas 
hasta obtener un peso específico aparente del suelo igual al 100% del máximo 
obtenido en el ensayo normal Proctor. 
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El espesor mínimo del contrapiso será de 12 cm. 

 

8.1.1 - Contrapiso de hormigón de cascotes:  

Los cascotes de ladrillo deberán ser de tamaño parejo y estar completamente limpios 
de restos de revoques. El dosaje será el siguiente: 

1/4 parte cemento 
1 parte de cal hidráulica 
4 partes de arena mediana  
8 partes de cascotes de ladrillos. 

8.1.2 - Contrapiso de hormigón de arcilla expandida:  

Según se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares, podrá estar armado 
con malla de acero. El dosaje será el siguiente: 

1 parte de cemento 
5 partes de arcilla expandida. 

8.2 - Contrapiso sobre losas  

Será de 8 cm de espesor promedio y nunca menor a 5 cm. Salvo indicación en 
contrario en Planos y Especificaciones Técnicas Particulares, el contrapiso será de 
arcilla expandida  de acuerdo a lo indicado en el punto 8.1.2. 

8.3 - Contrapiso para piso flotante  

Sobre losa o sobre base de contrapiso en terreno natural se colocará una capa de lana 
de vidrio o poliestireno expandido protegido en sus dos caras por fieltro asfáltico, las 
capas previstas darán vuelta sobre los laterales en todo el perímetro hasta el nivel 
superior del piso terminado. Las características de las capas aislantes se definirán en 
las Especificaciones Técnicas Particulares. Sobre dicha capa se construirá una losa 
armada de hormigón de arcilla expandida u hormigón de piedra según se especifique. 

9 - PISOS  

9.1 - Generalidades  

Los solados presentarán superficies regulares, dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y niveles que la IdeO-UBA señalará en cada caso. 

Los tipos de pisos a ejecutar responderán a lo indicado en cada caso en la planilla de 
locales, o en los planos respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los 
mismos puando la IdeO-UBA lo juzgue necesario. 

No se aceptarán cortes de piezas que no hayan sido hechos a máquina. 
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Los distintos solados se asentarán de acuerdo a las técnicas indicadas para cada 
material. 

9.2 - Pisos de mosaicos granitos  

9.2.1 - Normas generales  

Serán del tamaño, color y granulometría que se indica en los planos, planillas de 
locales y Especificaciones Técnicas Particulares. Los mosaicos serán completamente 
planos y de color uniformes. Las aristas serán rectilíneas sin mellas ni rebabas, 
carecerán de cavidades y grietas permitirán colocarse con juntas no mayor a 1 mm. 

Se colocarán con mortero de asiento constituido por:  
  1/8 parte de cemento 
  1 parte de cal hidráulica 
  4 partes de arena mediana 

Se embeberán inmediatamente después de colocados con pastina de igual color, se 
pulirán mecánicamente y finalmente se lustrarán a plomo. 

9.3 – Pisos cerámicos 

9.3.1 - Normas Generales  

Serán del tipo, color y medidas que se indiquen en planos, planillas de locales y 
Especificaciones Técnicas Generales. Serán de cochura pareja, sin defectos, rajas o 
cachaduras. 

La IdeO-UBA podrá exigir la realización de los ensayos de dureza, desgaste, resistencia 
a agentes químicos u otros que considere necesario. 

La colocación se hará de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, se controlará una 
perfecta alineación de las piezas y se determinará en el momento la ubicación de losas 
y juntas de dilatación. 

Las juntas entre piezas de no existir otra indicación serán de un espesor no menor a 2 
mm. 

9.3.2. - Colocación con mezcla adhesiva  

Se ejecutará sobre el contrapiso una carpeta de concreto de 2 cm de espesor mínimo 
cuyo dosaje será el siguiente:  
  1 parte de cemento 
  3 partes de arena mediana. 

Sobre la carpeta se fijarán las piezas con mezcla adhesiva especial para pisos y 
revestimientos. Según se determine tendrá características de impermeables y/o 
flexibles. 
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9.3.3 - Colocación con mezcla de asiento  

Se marcarán los niveles contra la pared con una regla de 2 X 6 cm. A una distancia de 
0,60 a 0,80 m de la misma se coloca un listón de yesero de 1 X 2 cm, con lo que se 
obtiene el primer paño nivelado. En los sucesivos paños se van colocando nuevos 
listones a la misma distancia. 

Luego de marcado el ancho del primer paño, se extiende la mezcla con la regla y el 
listón en un largo de 5 a 6 metros lineales aproximadamente. 

Se empareja la mezcla con una "rafeta" que tenga 1 ó 2 mm menos que le espesor del 
cerámico, y se la deja orear evitando que endurezca demasiado. 

Se extiende sobre la capa de mezcla una lechada de cemento líquido. 

Se coloca el mosaico planchándolo enseguida con el fratacho para que el cemento 
líquido brote entre las juntas, esto es, una toma de junta a la inversa, de abajo hacia 
arriba. 

El cemento líquido que aflore debe ser limpiado con arpillera o trapo húmedo. 
Después de 24 horas se toman las juntas con la pastina correspondiente, y luego de 
oreada la misma se efectúa un repaso general con aserrín para limpiar todo vestigio de 
pastina o cemento. 

De ser necesaria una limpieza extra, se efectúa con ácido clorhídrico al 10%, tratando 
de evitar el ataque de rejillas y caños metálicos. 

Luego se pasa aserrín impregnado en gas-oil. 

9.3.4. - Solado cerámico  

Estará compuesto por arcillas naturales ricas en óxidos, en especial de hierro, 
sometidas a moldeo a presión y cocción a elevadas temperaturas. 

Deberán cumplir con las siguientes condiciones de ensayo: 
Absorción de agua: 4% según Norma IRAM 1522  
Dureza: 6,50 a 7 en escala Mohs. 
Resistencia a la abrasión: 0,040 de pérdida lineal en cm en máquina  
DORRY según Norma IRAM 1522. 

9.3.5 - Gres cerámico antiácido  

Deberá ser resistente a los álcalis y cualquier tipo de ácido en altas concentraciones a 
excepción del ácido fluorhídrico. 

Deberá cumplir con las siguientes condiciones de ensayo:  
Absorción de agua: 2 % según Norma IRAM 1522 
Dureza: 8 en escala Mohs 
Resistencia a la abrasión: 0,0017 de pérdida lineal en cm en máquina  
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DORRY según Norma IRAM 1522. 

9.4 - Pisos de baldosones de cemento 

Serán de hormigón armado con 4 hierros de 4,2mm de diámetro en su dirección más 
larga y 5 de igual diámetro en el sentido de la dirección menor, formando una 
cuadrícula de 11,5 x 11,5 cm. de lado. Las dimensiones serán de 0,40 X 0,60m ó 0,40 X 
0,40 según se indique en planos o PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES. 

El espesor de los mismos no será inferior a 4cm. Los bordes serán biselados con 
chaflán de 10 a 15mm. La textura del plano superior será según se indique. Se 
asentarán sobre lecho de arena no superior a 3cm de espesor sobre contrapiso 
indicado en 8.1.1 colocándose con una lechada de cemento líquido en las juntas. 

Según  se indique la colocación podrá efectuarse con  mortero de asiento indicado en 
9.2.2. 

En veredas y patios se deberá dejar juntas de dilatación que interesarán también los 
contrapisos, las que se rellenarán con el sellado que se especifique. La IdeO-UBA podrá 
exigir, la realización de ensayos sobre desgaste, carga, etc., que considere necesario. 

9.5 - Piso de cemento rodillado   

No será menor de 2cm de espesor. Se hará con mortero de  
  1 parte de cemento 
  2,5 parte de arena mediana. 

Llevará una mínima cantidad de agua. Después de extendida la carpeta, será 
comprimida y alisada hasta que el agua refluya, impregnando la superficie y 
texturando la misma con un rodillo metálico. 

Las juntas de dilatación se ubicarán de acuerdo a las indicaciones de la IdeO-UBA, a las 
48 horas de realizado el trabajo se cubrirá la superficie con una capa de aserrín o arena 
humedecida la cual se mojará diariamente durante 5 días. 

9.6 - Piso de cemento con endurecedor  

Salvo indicación en contrario se realizará sobre contrapiso indicado en 8.1.2 armado 
con malla metálica. 

Se hará una carpeta con mortero 1/2,5 de acuerdo a lo indicado en 9.5. Luego del 
reglado final se espolvoreará la superficie con una mezcla en seco de cemento 
portland y endurecedor metálico de acuerdo a las siguientes proporciones: 
 Piso para uso liviano:   1,5 kg de granulado metálico 
     1 kg de cemento 
 Piso para uso moderado:  2 Kg de granulado metálico 
     1 Kg de cemento  
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 Piso uso pesado:   3 Kg de granulado metálico 
     1 Kg de cemento. 

Una vez espolvoreada la mezcla se compactará la superficie con frataz y se alineará 
con llana metálica. 

Se curará la superficie manteniéndola húmeda durante 7 días por el método indicado 
en 9.5. 

9.7 - Piso de alfombra  

9.7.1 - Generalidades:  

Serán de primera calidad, color uniforme y no presentarán variación alguna de tono 
dentro de un mismo local. No presentarán manchas, roturas o fallas. No se admitirán 
uniones en su longitud dentro de un mismo ambiente. Las uniones se harán 
únicamente entre paños y las costuras deberán ser totalmente prolijas y parejas. 

La IdeO-UBA podrá exigir la realización de todos aquellos ensayos que crea 
conveniente para verificar las características especificadas en los diferentes tipos de 
alfombra. La empresa contratista deberá presentar antes de la adquisición de las 
alfombras muestrario de tipos y colores, y las muestras para la realización de los 
ensayos que no deberán ser inferiores en tamaño a 0,50 X 0,50m. 

Deberán llevar proceso antipolilla, deberán ser ignífugas o contar con proceso de 
ignifugado el que será acreditado mediante protocolos de ensayos certificados.   

9.7.2 - Colocación:  

La colocación de hará de acuerdo a las más rigurosas normas en la materia, utilizando 
pagamentos de alta calidad y cosiendo las uniones mínimas necesarias, de tal modo 
que no sean visibles las juntas.  

El contratista se hará cargo de colocar solías, zócalos y de cepillar puertas, si resulta 
necesario para una buena terminación, y lo que las ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARTICULARES indiquen. 

9.7.3 - Alfombra tipo A (ATA) Construcción: 

Tejida en tela a varillas, hilado súper retorcido a 2 cabos semi-peinado, utilizando lana 
virgen vellón 100%. 

El tejido de base se compone de yute: tit 6/2; algodón: tit 7/5; lana: tit 6/2; trama: 
34/10 cm; el backing será de látex sintético; tendrá 112.000 puntos por m2, con un 
peso total de 2.620 gramos/m2. 

La altura total podrá ser de 8mm y 12mm en el caso de especificar altura felpa 
especial. 
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Color de acuerdo a ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES. 

9.7.4 - Alfombra tipo (ATB) - Construcción: 

Hecha por proceso tufting. Para el hilado se empleará mezcla de 80% de lana virgen 
vellón 100% (fibras de más de 100mm de largo) y 20% de fibra poliamida de 6 y 15 
denier (fibra de más de 100mm de largo, será del tipo semi peinado, retorcido a 3 
cabos). 

El backing está compuesto por látex sintético más doble yute incorporado. El peso de 
la lana será de 1000 g/m2 y el peso total 2.500 g/m2. 

Se proveerá con tratamiento antipolilla definitivo y tratamiento ignífugo según 9.7.1. 

9.8 - Otros  

Cualquier otro piso indicado se hará según lo fijado en las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES o en las recomendaciones dadas por el fabricante.  

10 - PAVIMENTOS  

10.1 - Pavimentos de hormigón de cemento portland   

Descripción : Consiste en construir un pavimento integrado por hormigón de cemento 
portland con o sin armadura según se especifiquen, construidos sobre una sub-rasante 
preparada, o capa de base de acuerdo con las especificaciones siguientes y en 
conformidad razonable con las alineaciones, grueso y perfiles que figuran en los planos 
o sean fijadas por la IdeO-UBA. 

10.1.1 - Diseño Geométrico  

10.1.1.1 - Ancho de la calzada: el ancho de la calzada, es la luz libre para la circulación, 
la fijación de estos anchos será la que indiquen las ESPECIFICACIONES 
TECNICAS PARTICULARES y/o la IdeO-UBA. 

10.1.1.2 - Perfil de la calzada: el perfil superior de la sección transversal de la calzada, o 
"bombo" tendrá una flecha cuya pendiente no será inferior al 5%. 

10.1.2 – Equipo: 

 Será toda la maquinaria y equipo, junto con los abastecimientos necesarios para la 
conservación y mantenimiento y también las herramientas y maquinarias necesarias 
para la debida construcción y la terminación aceptable del trabajo. Deberá haber sido 
sometido a la aprobación de la Inspección antes de ser utilizado. El mismo será 
mantenido en condiciones satisfactorias por el Contratista, en caso contrario la 
Inspección ordenará su retiro. 

Las demoras causadas por roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación del 
plazo contractual. 
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El equipo a utilizarse quedará establecido al presentarse la propuesta. 

El Contratista facilitará y presentará la ayuda necesaria para la verificación de todos los 
instrumentos de trabajo o ensayo que se utilicen en la obra. 

10.1.2.1 - Equipo para el suministro de agua: el Contratista deberá disponer de un 
abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los trabajos 
inherentes a la obra, incluyendo el riego de la sub-rasante o sub-base.  

10.1.2.2 - Equipo general para compactar y acabar el pavimento:  

a. Dos (2) o más reglas de tres (3) metros de largo, cada una, de material liviano 
apropiado que evite su deformación. 

b. Dos (2) o más puentes de trabajo, provistos de ruedas y construidos en forma tal 
que sean de fácil rodamiento y que colocados sobre los moldes laterales, su 
parte inferior no toque el pavimento. 

c.  Una (1) regla con dos mangas para allanar longitudinalmente el pavimento de 
longitud necesaria y quince (15cm) centímetros de ancho. 

d.  Dos (2) reglas de madera con mango largo, con una hoja de un metro cincuenta 
centímetros (1,50m) de largo y quince (15cm) de ancho. 

e.  Dos (2) correas de lona o goma de dos (2) a cuatro (4) dobleces de no menos de 
veinte centímetros (20cm) ni más de veinticinco centímetros (50cm) superior al 
ancho del pavimento. 

f.  Un galibo para verificar el perfil de la sub-resante, formado por una viga rígida 
que se traslade por medio de rodillos apoyados en los moldes laterales. Estará 
provista de dientes metálicos separados entre sí no más de veinte centímetros 
(20cm) ajustables en profundidad. Su peso mínimo será de 100 Kg por metro, y 
se accionará manualmente.  

g.  Uno (1) o más vibradores mecánicos, con una frecuencia superficial no menor de 
3500 impulsos por minuto. De acuerdo a la consistencia y trabajabilidad de la 
mezcla se utilizará el siguiente equipo: 

1- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 5 y 7 (IRAM 
1536 Nº10), una máquina esparcidora terminadora accionada 
mecánicamente, equipada con doble cuchillo y cuyo diseño y 
funcionamiento permita una adecuada distribución y compactación de la 
mezcla. 

2- Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre 2 y 4 cm 
(IRAM 1536 Nº10), una máquina esparcidora, terminadora vibradora 
accionada mecánicamente capaz de producir un mínimo de 3500 impulsos 
por minuto 
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Cualquiera sea el tipo de vibración utilizada, el hormigón resultante debe 
quedar perfectamente compactado y no debe producirse segregación de los 
materiales de aquel. 

h. Sierra para hormigón: Cuando el aserrado de juntas fuese especificado, el ontratista 
deberá proporcionar el equipo adecuado. 

10.1.3 - Moldes laterales  

Los moldes laterales serán metálicos de un espesor no menor a 0,0556 cm. Y en 
secciones no menores de 3,05 m de largo. Los moldes tendrán una profundidad igual al 
espesor del borde de la losa, y un ancho de base menor a la profundidad. Libres de 
todas ondulaciones y en su coronamiento no se admitirá  desviación alguna. 

El procedimiento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que 
integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento en ese punto. 

Los moldes tendrán una sección transversal y una resistencia que les permita soportar 
sin deformaciones las presiones originadas por el hormigón al colocarse, y al impacto y 
vibraciones causadas por la máquina terminadora y vibradora. El contratista deberá 
tener en la obra una longitud total de moldes que permita dejarlos en obra no menos 
de (12) horas después de colado el hormigón. 

10.1.4 - Preparación de la sub-resante y de la sub-base: 

Previo a la construcción del pavimento, se preparará la sub-base y la sub-rasante, 
debiendo estos trabajos estar adelantados con respecto a la operación de colado del 
hormigón en una longitud mínima de ciento cincuenta metros (150m).          

10.1.4.1 - Sub-rasante:  

El suelo existente será compactado hasta alcanzar una densidad del 95% de la máxima 
densidad del ensayo AASHO Standartd, en un espesor de 30 cm. 

A los efectos de prevenir cambios volumétricos perjudiciales, se compactará el sub-
suelo con un contenido de humedad de 1% a 3% mayor que el contenido óptimo. 

La aprobación se hará mediante los ensayos correspondientes, extrayendo muestras 
del suelo en los lugares elegidos por la IdeO-UBA. 

10.1.4.2 - Sub-base o capa de asiento: el contratista podrá optar entre los suelos a ó b. 

a. Suelo tipo A3 (Clasificación de la Public Roads Administration), el que no tendrá 
un contenido superior al 6% en el Pasa Nº200 (PNº< 200 6%), un índice de 
plasticidad menor que 3 (I.P <3), y un valor soporte mayor que el 20% cuando se 
lo compacte al 100% de la densidad máxima del AASHO modificado. El material 
de la capa de asiento será de granulometría cerrada y estará dentro de las 
especificadas por la AASHO M 147. Antes de iniciar la obra el Contratista deberá 
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proponer para su aprobación una única curva granulométrica, que deberá 
mantenerse dentro de un contorno del 3% al 5%. 

b.  Tosca  u otro suelo de la clasificación de la PARA con la condición de que: 

 I.P <10 %   L.L <30% 

Valor soporte > 20% al ser compactado el 100% de la densidad máxima del AASHO 
modificado. El contratista acopiará en obra el suelo a utilizar con una 
anticipación no menor de un mes, respecto de la fecha de iniciación de los 
trabajos.  

El contratista evitará el secado de la sub-rasante antes de la colocación de la sub-
base. El espesor del manto compactado de la sub-base no será inferior a 30cm; 
se colocará en dos capas de 15 cm cada una. Una vez compactada la primera 
capa el Contratista deberá solicitar la aprobación de la misma para colocar la 
segunda capa. El nivel de la segunda capa una vez compactada deberá estar a no 
menos de 18cm respecto del nivel del piso terminado (coincidente con 
pavimentos existentes). 

Finalizada la compactación y antes de que el suelo de la sub-base se seque, deberá 
ser rociada, no permitiéndose la formación de lodo o charcos.  

La aprobación de la compactación implica que el suelo deberá tener el 95% de la 
máxima densidad del ensayo AASHO Standard. 

Se harán no menos de dos ensayos por capa.  

10.1.5 - Colocación de Moldes  

10.1.5.1 - Apoyo para las bases 

La cimentación de los moldes deberá ser dura y firme, de conformidad con los 
alineamientos y pendientes indicados en los planos, los defectos o variaciones del nivel 
arriba mencionados serán corregidos mediante apisonado si fuese necesario. 

10.1.5.2 - Colocación de los moldes  

Los moldes serán colocados con suficiente anticipación en el punto en que el hormigón 
esté siendo colado, para así facilitar la ejecución y aprobación de las operaciones 
requeridas dentro de la alineación correcta, ésta deberá ser completamente 
apisonada, mecánicamente o a mano en ambas orillas, interiores y exteriores de la 
base moldes. Los moldes deberán ser estaquillados en su lugar con no menos de 3 
espigas para cada sección de 3m. Se deberá colocar una espiga a cada lado de todo 
empalme. 

Las secciones deberán quedar fuertemente trabadas, libres de holgura o movimiento 
en cualquier dirección, no deberán desviarse de su correcta alineación en más de 0,60 
cm en cualquier punto. 
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Los moldes deberán ser limpiados y aceitados entes de la colada. 

Se permitirán el uso de secciones intermedias solamente en el ensanchamiento de las 
curvas. No podrán ser retirados hasta después de las 12 horas de colocado el 
hormigón. 

10.1.6 - DISEÑO ESTRUCTURAL  

La losa de un pavimento de hormigón es un elemento estructural que debe ser 
diseñado para soportar las cargas del tránsito previsto. 

Para lo cual se requieren: 

 1º - Valor soporte de la sub-resante razonablemente uniforme. 

 2º - eliminación del bombeo, cuando la calidad del suelo de la sub-resante lo 
requiera, mediante la construcción de una sub-base. 

 3º - Distribución adecuada de las juntas. 

 4º - Resistencia estructural adecuada para las solicitaciones a que estará 
expuesto. 

10.1.7 - COLOCACION DE LA ARMADURA  

10.1.7.1 - Barras de unión  

Las barras de unión se colocan a través de las juntas longitudinales para evitar la 
separación de sus bordes, y asegurar una adecuada transferencia de carga entre losas 
adyacentes. La separación entre barras será inferior a 75 cm, la separación entre una 
barra de unión extrema y una junta transversal será la mitad de aquélla.  

Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa, y deberán presentar una 
superficie libre de toda sustancia (grasa, pintura, etc.) que disminuya su adherencia 
con el hormigón. 

10.1.7.2 - Barras pasadores  

Son los dispositivos mecánicos para transferir cargas a través de las juntas.  La 
separación entre barras pasadores no debe ser superior a 45 cm ni inferior a 20 cm; la 
separación entre barra pasador extrema y el borde libre del pavimento estará 
comprendida entre 22,5 y 10 cm. Cuando se aconseje el uso de estas barras serán lisas 
de acero común, con una mitad pintada y engrasada para permitir su deslizamiento de 
la losa, y se ubicarán en la mitad de la misma. Para una separación entre barras de 30 
cm su diámetro será de 1/8 del espesor de las losas. Para juntas de contracción tendrá 
una longitud de 40 cm y 50 cm para juntas de expansión 

10.1.8 - Calidad del hormigón  
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En todos los casos la elección de materiales y su dosificación se hará en un todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del Reglamento CIRSOC 201 y ANEXOS (Centro 
de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles). 
De no especificarse lo contrario se considera una resistencia cilíndrica de rotura a 
compresión de 320 Kg/cm2  a los 28 días.  

La consistencia y trabajabilidad estará determinada por medio del cono de 
asentamiento (Normas IRAM 1536 o ASTMO - 143) y estará comprendido para el caso 
de compactar el hormigón en forma manual o mecánica sin vibración entre 5 y 7 cm. 
Cuando se utilicen vibración mecánica los límites extremos serán de 2 y 4 cm. 

 

10.1.9 - Juntas  

Deberán ser del tipo, dimensiones y en las ubicaciones requeridas por los planos o 
especificaciones especiales. 

10.1.9.1 - Juntas longitudinales  

A los efectos de controlar el agrietamiento longitudinal, se instalará la junta, 
espaciándose a intervalos de 2,5m a 4,00m. La profundidad de la ranura de estas 
juntas no debe ser inferior al cuarto del espesor del pavimento. 

La junta del centro longitudinal deberá ser instalada de modo que sus extremos estén 
en contacto con las juntas transversales (si las hubiese). 

El corte de la ranura se hará con una sierra o cuchillo especial, se limpiará 
perfectamente y se rellenará con material bituminoso premoldeado o colado según se 
requiera. 

La mezcla bituminosa contendrá de 15% a 25% en volumen de agregado mineral y 75% 
a 85% en volumen de betún  asfáltico, estará libre de agua y no formará espuma al ser 
calentado.  

10.1.9.2 - Juntas transversales  

Cualquiera fuere el sistema constructivo de estas juntas, la profundidad de la ranura 
debe ser igual a 1/4 del espesor de la losa. 

La separación entre juntas transversales oscilará entre 4.50m y 6m. 

Tanto las juntas de expansión como las de contracción se formarán con el ancho, 
profundidad y distanciamiento especificado en los planos. 

Para las juntas aserradas de contracción, se comenzará el trabajo tan pronto como el 
hormigón haya fraguado para evitar el desmoronamiento excesivo. 

10.1.9.2.1 - Juntas transversales de construcción  
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Estas se construirán con juntas premoldeadas cuando hubiese una interrupción de más 
de 30 minutos en las operaciones de hormigonado. 

Ninguna junta transversal deberá ser construida dentro de los 3m de distancia de una 
junta de expansión, junta de contracción o junta simulada. 

Sin no hubiese suficiente hormigón al tiempo de ocurrir la interrupción, para formar 
una losa de por lo menos 3m de largo, el hormigón excedente hasta la última junta 
precedente, deberá ser retirado. 

10.1.10 - ENRASADO FINAL, CONSOLIDACIÓN Y ACABADO 

10.1.10.1 - Secuencia  

La secuencia de operaciones será el enrasado final, y la consolidación, flotación y 
eliminación de la nata (lechada), emparejamiento y acabado final de la superficie del 
pavimento para su terminación serán proporcionadas por el Contratista.  

10.1.10.2 - Acabado en las juntas  

El hormigón contiguo a las juntas deberá ser consolidado sin huecos ni segregaciones 
contra el material de las juntas, deberá ser  vibrado mecánicamente.  

10.1.10.3 -  I) Métodos Mecánicos sin Vibración  

El enrasado y consolidación se ejecutarán en forma tal que una vez realizadas estas 
operaciones y las de terminación, la superficie del pavimento presente la forma y 
niveles indicados en los planos y quede libre de depresiones y zonas con vacíos. 

La máquina esparcidora - terminadora deberá pasar sobre todo el hormigón recién 
depositado tantas veces como sea necesario para compactarlo y borrar todas las 
imperfecciones y vacíos que aparecieran. 

La superficie obtenida deberá ser de textura uniforme. 

El número mínimo de pasadas de la máquina será de dos pero si fuera necesario para 
asegurar la capacidad y terminación requeridas se aumentara el número de ellas. 

Se evitará el pasaje de un número excesivo de veces de la máquina sobre una misma 
superficie ya que ello provocaría el aflojamiento del mortero. 

La última pasada para determinadas superficies, será una pasada continua de por lo 
menos 10 metros de longitud según el eje del camino. Si a juicio de la inspección la 
cantidad de hormigón depositado es superior a la que pueda desparramar, enrasar y 
consolidar una sola máquina, el Contratista deberá preveer una segunda para 
complementar el trabajo de aquella. Durante la operación de enrase del hormigón, en 
todo momento se mantendrá, en toda la longitud delante de la cuchilla frontal, una 
capa de hormigón de espesor uniforme que tendrá más de 10 y menos de 25 cm de 
espesor. 
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Luego de la primera pasada de la máquina se agregará hormigón en los lugares que 
presentan depresiones y zonas con vacíos debiendo el hormigón ser nuevamente 
enrasado. La capa uniforme de hormigón delante de la cuchilla frontal deberá ser 
mantenida cualquiera sea el número de pasadas de la máquina. 

Los lugares donde presenten vacíos, hundimiento u oquedades no serán rellenados 
con morteros sino con hormigón.  

Las zonas próximas a los moldes y a las juntas, serán enérgicamente apisonadas. Por lo 
menos un obrero será dedicado exclusivamente a esta operación. Las partículas de 
agregados gruesos que pudieron haberse agregado y acumulado delante de las 
cuchillas, se arrojarán fuera del pavimento o se las reintegrará a pala, al hormigón 
recién depositado. No se permitirá que aquellas partículas sean empujadas por la 
máquina y depositada al final de la losa. Las operaciones de compactación y 
terminación se realizarán en forma tal de obtener superficies satisfactorias de acuerdo 
a estas especificaciones. 

Si no se obtiene la superficie especificada, la Inspección ordenará detener las 
operaciones de pavimentación. No se permitirá reincidir los trabajos hasta tanto el 
Contratista no demuestre la posibilidad de obtener resultados satisfactorios. 

La parte superior de los moldes y los rodillos de las máquinas destinadas a enrasar, 
compactar y terminar el hormigón se mantendrá perfectamente limpia. El avance de la 
máquina sobre los moldes se realizará suavemente sin que se produzcan saltos de 
aquella ni otras variaciones que afecten la precisión de la terminación. 

10.1.10.4 - II) Método manual  

En todos los casos que se permitiera la compactación a mano, el hormigón una vez 
aproximadamente emparejado, será golpeado con el pisón a un nivel tal, que una vez 
la losa terminada en superficie presente la forma y niveles indicados en los planos. Al 
pisón se lo hará avanzar, combinando movimientos longitudinales y transversales, de 
manera que en toda la operación, siempre queden sus extremos apoyados sobre los 
moldes. Se mantendrá delante de la cuchilla un pequeño exceso de material. 

10.1.10.5 - III) Método mecánico con vibración  

Todas las disposiciones de orden general estipuladas en el punto I), METODO 
MECANICO SIN VIBRACION, serán de aplicación para este caso. El uso continuado de 
equipo vibratorio quedará supeditado a la obtención de resultados satisfactorios bajo 
las condiciones de trabajo en obra. Si el equipo demuestra afectar en forma 
desfavorables a la obra realizada, su uso será inmediatamente prohibido. El hormigón 
será desparramado y enrasado y luego vibrado y consolidado mediante el equipo 
vibratorio. 

El hormigón que no resulte accesible a la máquina vibradora será compactado 
mediante un vibrador mecánico de manejo manual. 
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10.1.11 - TERMINACION Y CONTROL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO  

10.1.11.1 Alisado longitudinal  

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado se efectuará el aislado 
longitudinal. La superficie total de la losa será suavemente alisada con una regla 
longitudinal con mangos en sus extremos, se pasará parándose los dos obreros que 
deben manejarla, en dos puentes transversales y mientras el hormigón este todavía 
plástico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado haciéndola casi "flotar" 
sobre la superficie y dándole un movimiento de vaivén al propio tiempo que se lo 
traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se efectuarán en una 
longitud igual a la mitad del largo de aquellas.  

10.1.11.2 Conformación de la lisura superficial  

Apenas se termine la operación descripta, se procederá a controlar la lisura superficial 
del afirmado. 

Con este objeto el Contratista proporcionará una regla apropiada de (3) tres metros de 
largo, provista de su correspondiente mango. Deberá estar bien limpia y controlarse 
todos los días antes de su empleo con la regla patrón. La expresada regla se colocará 
en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del afirmado. Cualquier depresión 
se llenará de inmediato con hormigón fresco el que será enrasado, comprimido y 
alisado. 

La operación de confrontación se continuará hasta que desaparezcan todas las 
irregularidades. 

10.1.11.3 Extracción de la lechada superficial  

Todo exceso de agua o materias extrañas, que aparecieran en la superficie durante el 
trabajo de acabado, no se reintegrarán al hormigón, sino que se retirarán, empleando 
alisador longitudinal y arrastrándolas hacia los moldes y fuera de la superficie de la 
losa. 

10.1.11.4 Pasaje de la correa  

Cuando la superficie del hormigón esté libre de exceso de humedad y justamente 
antes de su fragüe inicial será terminada con la correa. Esta se pasará con movimientos 
cortos de vaivén o normales al eje longitudinal del afirmado y acompañado de un 
movimiento de avance. Las correas se limpiarán después de cada día de trabajo y se 
reemplazarán cuando se encuentren desgastadas. 

10.1.11.5 Terminación final con correa  

La terminación final se realizará colocando la correa normalmente al eje del afirmado y 
haciéndola avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operación se 
efectuará sin interrupción en toda la longitud de la losa.  
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10.1.11.6 Terminación final con cepillo  

Después de la operación, se efectuará un terminado con el empleo de cepillo 
adecuado. Este se pasará perpendicularmente al eje longitudinal del afirmado. La 
superficie resultante deberá estar libre de zonas porosas y con una textura uniforme.  

10.1.11.7 Terminación de los bordes  

Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con la herramienta especial de 
radio adecuado en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. 

10.1.11.8 Comprobación de la superficie  

La lisura superficial del pavimento se controlará con una regla de (3) tres metros, tan 
pronto como se haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre 
él. Esta operación no se realizará antes de haber transcurrido por lo menos (12) doce 
horas contadas a partir del momento de la colocación del hormigón. 

Para efectuar esta comprobación, el Contratista hará limpiar perfectamente la 
superficie del pavimento. 

Confrontación con regla: 

Esta confrontación se realizará longitudinalmente en líneas paralelas al eje del camino, 
de acuerdo  a la indicación de la inspección, la regla a utilizarse será rígida de tres (3) 
metros de largo, la que se apoyará sobre el pavimento. Si las ordenadas medias entre 
el borde inferior de la regla de tres (3) metros de longitud y el pavimento no excede en 
ningún punto de (3) milímetros, se considerará cumplida esta especificación. 

Si las ordenadas medias exceden de tres (3) milímetros y son menores o iguales que 
diez milímetros (10mm), el Contratista optará entre: 

10.1.11.8.1 - a) Corrección de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste. 
Para emparejar la superficie no se permitirá emplear martillos ni herramientas de 
percusión. 

Todos los trabajos serán por cuenta del Contratista quién no percibirá por ello 
compensación alguna. 

10.1.11.8.2 - b) deducción del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio 
del contrato) por cada zona controlada de igual superficie, donde se compruebe que 
existen uno o varios puntos donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm). 

Si la diferencia excedida de 10mm (diez), se demolerá íntegramente la sección 
defectuosa, retirando los escombros y reconstruyéndola, todo lo cual se hará a 
exclusivo costo del Contratista. 
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Se entenderá por sección defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la 
zona en que se haya excedido aquella tolerancia (10mm), quedando limitada por 
juntas (longitudinal, transversal, de contracción, etc.) o juntas y bordes de pavimento. 

10.1.11.9 Numeración de las losas  

Antes que se alcance el fraguado final, el Contratista inscribirá sobre cada losa un 
número arábigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en le 
sentido de avance de las operaciones de hormigonado. Dicho número tendrá diez (10) 
centímetros de altura y cinco (5) milímetros de profundidad y se lo dibujará 
paralelamente al eje del camino sobre el borde derecho debiendo quedar a diez (10) 
centímetros del borde y veinte centímetros (20) de la junta inicial transversal de 
dilatación de la losa. 

10.1.12 - CURADO  

Después de completados los trabajos de terminación en la forma ya descripta, el 
hormigón será protegido tan pronto lo permita el estado de la superficie, cubriéndolo 
con arpillera colocada directamente sobre aquella, y tan pronto como el pavimento 
haya endurecido suficientemente como para que se adhiera.  

La arpillera protectora se colocara en piezas de un ancho no menor de (1) un metro ni 
mayor de dos (2) metros, y una longitud de un (1) metro mayor que el ancho del 
afirmado, de manera que cada trozo se superponga con el contiguo en unos quince 
(15) centímetros y se rociará con agua, tanto de día como de noche, para asegurar la 
permanente humedad.  

En ningún caso se permitirá que un chorro fuerte de agua se aplique sobre la arpillera. 
El incumplimiento de esta disposición será causa suficiente para que se ordene la 
suspensión del trabajo. La arpillera se mantendrá permanentemente húmeda hasta el 
momento de iniciar el curado final, que se adopta de acuerdo a lo que se especificará. 

El curado tendrá prioridad en el abastecimiento del agua. Después de retirar las 
arpilleras y siempre que se haya hecho lo propio con los moldes, se deberá adosar 
tierra a los bordes del afirmado. 

Previa a esta colocación de tierra se procederá a llenar los huecos que aparezcan en le 
hormigón que estuvo en contacto con los moldes, con un mortero compuesto por una 
(1) parte de cemento en peso, y dos (2) partes de arena. 

Cumplido el curado inicial (arpillera húmeda) el hormigón será curado por uno de los 
métodos de curado final que se establecen a continuación. 

10.1.12.1 - Método de curado final  

10.1.12.1 - a) Tierra inundada  
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Inmediatamente después de retirar la arpillera, la superficie total del afirmado, se 
recubrirá con una capa de tierra de un espesor mínimo de cinco (5) centímetros. A la 
tierra así extendida se le agregará una cantidad suficiente de agua para cubrirla 
íntegramente y se la mantendrá en estado de inundación durante el término mínimo 
de diez (10) días. 

Si la tierra de referencia llegara a tener un espesor menor del indicado, se le agregará 
la cantidad faltante, hasta obtener el espesor mínimo especificado. 

Antes que el afirmado se libre al tránsito se le retirará la tierra. 

10.1.12.2 - b) Embalse  

La superficie total del afirmado, librado ya de arpillera se la inundará con agua, la que 
se estancará en el lugar indicado mediante la construcción de un sistema de pequeñas 
ataguías longitudinales y transversales , hechas con tierra o material conveniente. La 
superficie de la losa recibirá también una delgada capa de tierra antes de efectuarse la 
inundación. 

El agua se mantendrá constantemente con un espesor no inferior a cinco (5) 
centímetros sobre las losas durante el término mínimo de diez (10) días. Antes que el 
afirmado se libre al tránsito se retirará todo el material indicado. 

Durante el período de curado el Contratista deberá proteger adecuadamente la 
superficie del afirmado, para la cual hará colocar barricadas o barreras en los lugares 
necesarios para impedir la circulación. 

Durante la noche se emplazarán en las barreras y en todo sitio de peligro faroles con 
luz roja o amarilla intermitentes y fijas alternadas, del tipo aprobado. 

Asimismo habilitará desvíos que mantendrá en perfecto estado de transitabilidad y 
correctamente señalados. 

Cuando las necesidades de la circulación exijan el cruce del afirmado, el Contratista 
hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el 
hormigón. 

Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del Contratista. 

10.2 - Pavimentos articulados  

10.2.1 - Construcción de la base  

Sobre la sub-rasante previamente consolidada de forma de asegurar que tenga 
homogeneidad, estabilidad y suficiente capacidad portante, se ejecutará una base de 
suelo cemento de 10 cm de espesor con un mínimo del 18% de cemento en peso 
respecto del peso seco de la mezcla total, terminada según lo estipulado en estas 
especificaciones ajustándose estrictamente a las líneas, perfiles longitudinales y 
secciones transversales indicados en proyecto. 
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En la construcción del suelo cemento en proporciones correctas, con humedad 
suficiente para obtener la máxima compactación. El método de construcción es el 
siguiente: 

1. Se humedecerá, escarificará y pulverizará el suelo (el cual será seleccionado) con 
el equipo adecuado que contribuya a reducir a un mínimo el trabajo de 
pulverización. El humedecimiento del suelo previo a su pulverización se realizará 
el efecto de abreviar la duración de las operaciones constructivas. 

2.  Distribuir proporcionalmente el cemento a incorporar determinado en forma 
exacta la ubicación de las bolsas antes de ser vaciadas. 

3.  Mezclar mediante equipo rotativo tipo pulvimixer o similar, el cemento con el 
suelo hasta obtener una mezcla homogénea.  

4.  Incrementar la humedad con nuevos riesgos a presión hasta llegar a la óptima. 
Mezclar después del último riego, continuar la mezcla hasta que el suelo-
cemento y agua queden íntimamente mezclados en la totalidad del espesor y 
ancho tratados. 

5.  Compactar de inmediato la mezcla húmeda reponiendo con ligeros riegos el agua 
perdida por evaporación. Se utilizarán equipos "pata de cabra", neumáticos y 
cilindro liso vibrador. Se obtendrán densidades del 95% de la máxima 
determinada sobre una muestra extraída de la mezcla húmeda y ensayada según 
un Proctor Standard.  

6.  Deberá producirse una superficie de alta calidad, lisa, densa y libre de bordes y 
grietas manteniendo la superficie húmeda durante las operaciones de 
terminación. Se perfilará la superficie mediante la cuchilla de la motonivelación, 
volviendo luego a sellar con pasadas de rodillo neumático. 

7.  Curado. A efectos de retener la humedad adecuada para el fragüe del cemento 
se procederá a cubrirlo con una capa de material bituminoso (emulsión 
asfáltico). La superficie del suelo cemento debe estar libre de todo material 
extraño. Antes de la aplicación se regará intensamente con agua. 

Para mantener la obra abierta al tránsito se colocará arena sobre el material 
bituminoso para prevenir su levantamiento.  

 

10.2.2- Ejecución del pavimento  

Sobre la base de suelo-cemento terminada se colocará los bloques que conformarán el 
pavimento que debe cumplir las siguientes especificaciones: 
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El pavimento articulado estará constituido por piezas de hormigón premoldeado, 
vibrado y comprimido de 10cm de espesor asentado con una capa de arena de 3cm de 
espesor mínimo y 5cm de espesor máximo. 

Conformará por su correcto ensamblado y nivelación, una superficie uniforme apta 
para facilitar el rodamiento de vehículos y el escurrimiento normal de las aguas. Los 
bloques deberán tener sus caras laterales conformadas de modo tal que permitan un 
correcto ensamble y una adecuada articulación con los bloques adyacentes a la vez 
que una efectiva transferencia da parte de la carga que incide sobre ellos.  

El plano superficial debe adaptarse a los perfiles de la calzada, bombeos y pendientes. 
La forma de los bloques podrá ser hexagonal o sonusoidal de acuerdo a lo indicado en 
las Especificaciones Técnicas Particulares, no admitiéndose piezas de ajuste de 
dimensiones diferentes, con excepción de las destinadas a terminación de los bordes, 
las cuales serán medias piezas prefabricadas y provistas por el mismo fabricante.  

No se admitirá cortes en obra de piezas, ni ejecución in situ de pieza de terminación y 
cordones de contención. Los cordones de borde serán premoldeados de 10cm X 25cm 
X 70cm para terminación a ras y de 35 cm X 15cm para terminación con parte 
emergente. 

Las piezas no tendrán cachaduras ni fracturas ni fisura que las debiliten o impidan el 
correcto acople o ensamblado. No presentarán melladuras de aristas ni esquinas y su 
cara vista deberá tener textura y color uniforme en todas las partidas. 

No presentarán rebarbas en las superficies de contacto o articulación. La resistencia a 
la compresión promedio, a los 28 días de fragüe en probetas cúbicas, será de 350 
kg/cm2. 

La resistencia al desgaste mediante prueba con máquina de Dorry bajo presión de 2 
Kg/cm2 y luego de 4.000 m de recorrido estará definida por una pérdida por desgaste 
que no excederá de 0,16 cm3/m2. 

La absorción bajo las normas estándar, no presentará valores que exceden el 35 en 
peso. 

Una vez colocados los bloques articulados sobre el manto de arena y asegurada la 
correcta alineación y uniformidad de juntas, éstas se llenarán con arena fina, seca y 
zarandeada hasta el borde superior de los bloques. 

Palanqueando los bloques con barretas adecuadas, que no produzcan cachaduras de 
bordes, se corregirán pequeños desniveles que hayan quedado verificando los planos 
con reglas de madera de 3m de longitud. Con pasadas de rodillos vibradores lisos 
especialmente diseñados se asegurará un perfecto acomodamiento de la arena en 
juntas y bases de apoyo que llenará todos los vacíos y quedará apelmazada dejando 
libre aproximadamente 2cm de profundidad de juntas ques e llenará con asfalto 
plástico o equivalente colado a 160° C de temperatura produciendo un sellado 
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perfecto. A efectos de evitar derrames por arrastre la junta asfáltica quedará 2mm 
debajo de la superficie de rodamiento. 

En el momento de tomar las juntas tanto los bloques como la arena deberán estar 
secos y limpios ya que en presencia de polvillo de tierra o humedad, el asfalto no 
adhiera al hormigón. Se exigirá completar en el día el proceso de colocación de los 
bloques hasta el sellado final de las juntas.  

11 – REVESTIMIENTOS 

Los distintos revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales y en la forma 
que en cada caso se indican en planos y planilla de locales. Las superficies revestidas 
deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alienaciones de las 
juntas, cuando fuere necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud. 

Para los revestimientos de azulejos, cerámicos, baldosas, mosaicos y vítreos en 
general, para todos aquellos constituidos por piezas de pequeñas dimensiones, antes 
de efectuar su colocación deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro 
impermeable indicado en 7.3. 

En el precio establecido para cada ítem de revestimiento se incluirán las piezas 
especiales de terminación, acordonamiento, etc. 

Previo a la ejecución de los trabajos la IdeO-UBA indicará los criterios a seguir para la 
colocación de los mismos. 

La Empresa presentará a la IdeO-UBA para su aprobación muestra de todos los tipos 
de revestimientos a utilizar. 

El Contratista deberá prever en la compra del material la reserva necesaria para el 
reemplazo del material en el caso de reparaciones, asegurando la continuidad en 
textura y color. 

Cualquier diferencia aparente en sectores de un mismo paramento ocasionado por el 
uso de distintas partidas de un revestimiento, será razón suficiente para obligar a la 
Empresa a rehacer el trabajo. 

11.1 – Revestimiento de azulejos  

Los azulejos que serán de primera calidad y del tipo de y dimensiones que se 
determine en Planilla de locales y Especificaciones Técnicas Particulares, tendrán un 
esmalte y tinte uniforme y perfecto, no debiendo además, presentar alabeos, grietas o 
cualquier otro defecto. 

Su colocación se hará con la mezcla especificada y las juntas se tomarán con pastina de 
primera calidad o con cemento portland, según lo determine la IdeO-UBA y del color 
que ésta elija en cada caso. 
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Se colocarán a junta recta cerrada. Todos los revestimientos tendrán la altura que se 
indica en los planos respectivos y en la planilla de locales. 

La colocación se hará preparando el paramento de las paredes con jaharro bajo 
revestimiento de marca reconocida y según las técnicas recomendadas por le 
fabricante.  

Todas las aristas deberán estar protegidas por guarda-cantos de perfil “L” de aceró 
inoxidable, chapa doblada, etc. Según se especifique y de las dimensiones establecidas 
en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

11.2 – Revestimiento de material vítreo  

Será del tipo denominado mosaico veneciano de 2 cm x 2cm del color indicado en la 
Planilla de Locales y Especificaciones Técnicas Particulares. 

Deberán presentarse muestras del material y efectuar pruebas de colocación antes de 
la ejecución de los trabajos. Las juntas se empastinarán con material del mismo color 
que el revestimiento, salvo indicación en contrario. 

La colocación debe ser esmerada constituyendo superficies totalmente planas y 
efectuarse según las recomendaciones del fabricante. 

Las juntas deben ser perfectamente rectas y uniformes en su espesor evitando que se 
demarquen las líneas de separación entre cada plancha. 

11.3 – Revestimiento de placas con estructura portante  

Serán de los tipos y dimensiones indicados en planos, planillas de locales y 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

La Empresa presentará muestras y planos de detalles con las soluciones constructivas 
antes de la ejecución de los trabajos. 

12 – CIELORRASOS 

12.1 – Aplicados  

Se tendrá especial cuidado en lograr superficies totalmente planas cuidando el 
paralelismo con los travesaños de los marcos y el filo superior se los revestimientos. 
Los frisos, buñas y molduras se harán de acuerdo a lo indicado en Planos o 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

12.1.1 – Cielorraso aplicado a la cal: 
Azotado previo de mortero: 
1 parte de cemento 
3 partes de arena 
 
Jaharro: 
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¼ parte de cemento 
1 parte de cal hidráulica 
3 parte de arena mediana 
 
Enlucido: 
1/8 parte de cemento 
1 parte de cal aérea 
2 parte de arena fina 
 
Terminación fratasado al fieltro 

12.1.2 – Aplicado de yeso: 
Jaharro de yeso gris 
Enlucido de yeso blanco 

12.2 – Cielorraso suspendido 

Se ejecutará con barras de hierro de 8 mm de diámetro cono mínimo formando un 
reticulado horizontal de no más de 60 cm de lado. Se extenderán por debajo hojas de 
metal desplegado común Nº 24, superponiéndose como mínimo 5 cm entre sí. En el 
encuentro con los parámetros el metal desplegado se fijará embutido en canaletas de 
no menos de 3 cm de profundidad, se tendrá en cuenta en la terminación de los 
bordes el tipo de buña, moldura o fino especificado en los respectivos planos. 

Antes de la aplicación del mortero se inspeccionará el armado y las instalaciones que 
queden por sobre el cielorraso. 

12.2.1 – Suspendido a la cal: 
Previa carga con mortero constituido por: 
1 parte de cemento 
3 parte de arena mediana 
Se procederá a la aplicación de jaharro y enlucido de acuerdo a lo indicado en 

12.1.1. 

12.2.2 – Suspendido de yeso: 
Jaharro u enlucido de acuerdo a lo indicado en 12.1.2. 

12.3 – Cielorraso suspendido de montaje en seco 

Para el armado de la estructura se utilizarán los portadores diseñados para ese fin de 
acuerdo a las  recomendaciones del fabricante, salvo indicación en contrario en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los portadores se montarán tomados de perfiles maestros distanciados 
aproximadamente cada 1,50 m, éstos serán de chapa doblada en forma de “C” de 60 
mm x 40 mm x 50 mm y 2 mm de espesor galvanizados en caliente. 
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Los perfiles maestros y portadores se fijarán por medio de riendas de perfil “L” de 
chapa doblada 

Los perfiles maestros y portadores se fijarán por medio de riendas de perfil “L” de 
chapa doblada BWG Nº 18 galvanizada en caliente de 20 mm x 20 mm tomadas a la 
estructura con brocas o clavos disparados con carga explosiva. 

La fijación entre riendas, portadores y perfiles maestros se hará por medio de tornillos 
cadmiados y doble arandela de goma para evitar el contacto con tres materiales 
diferentes. 

Las riendas se colocarán distanciadas según las recomendaciones del fabricante. Se 
preverán todas las piezas de terminación y perforaciones  para recibir los artefactos de 
iluminación, difusores de aire acondicionado, tapas de inspección, etc. 

Los artefactos se colocarán según Planos, Especificaciones Técnicas Particulares, o las 
indicaciones dadas por la IdeO-UBA. 

En todos los casos se asegurarán las condiciones acústicas colocando sobre el 
cielorraso paneles de fibra de vidrio de 2,5 mm de espesor y de una densidad de 50 
kg/m3.  

 

13 – ESTRUCTURAS METALICAS 

13.1 – Normas generales 

Será de aplicación la Resolución Nº 977/83 MO y SP, referida a la utilización de los 
Reglamentos, Recomendaciones y Disposiciones elaboradas por el CIRSOC desde los 
ANEXOS Nº1 al 17. 

El Contratista ejecutará estas estructuras en un todo de acuerdo con los planos y 
especificaciones, debiendo estudiarlas con toda conciencia y recabar oportunamente 
las aclaraciones que sean necesarias. 

Deberá también el Contratista verificar en obra, con la debida anticipación, las líneas y 
niveles que figuran en los planos para evitar así que algún error pueda inutilizar una 
estructura metálica de acuerdo a aquellos, corriendo por su cuenta cualquier 
modificación que fuera necesaria si no tomare esta precaución. 

La IdeO-UBA podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles 
la primera mano de pintura, a cuyo fin el Contratista deberá notificarlo con la debida 
anticipación.  

Los precios unitarios establecidos para estas estructuras comprenden todas las piezas 
de unión de los distintos elementos entre sí: chapas, ángulos, bulones, remaches y las 
necesarias para fijar sobre la armazón metálica a las otras estructuras que sobre ellas 
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apoyan, aunque no estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y las 
dos manos de pintura anticorrosiva especificada. 

13.2 – Planos 

El Contratista preparará los planos definitivos, generales y de detalles ajustándose en 
un todo a los entregados por la UBA para estos trabajos y los presentará con la debida 
anticipación para obtener su debida aprobación, sin cuyo requisito no podrá ejecutar 
las estructuras correspondientes. 

13.3 - Materiales 

Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. 

El acero para estructura en general será el A-37-503 de una resistencia mínima a la 
rotura por tracción de 3.700 kg/cm2.  

Si se tratare de estructuras que requieran un material especial, se lo indicará en cada 
caso con el símbolo IRAM correspondiente. 

En todos los casos los aceros serán perfectamente homogéneos, estarán exentos de 
sopladuras e impurezas, tendrán fractura granulada fina, debiendo sus superficies 
exteriores ser limpias y sin defectos. 

13.4 – Ejecución de los trabajos 

No se trabajarán piezas de metal que hayan sido previamente enderezadas o que 
presenten defectos cualesquiera.  

Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos o bulones, etc. Serán ejecutados en 
estricta regla de arte y con método que no altere las partes adyacentes. 

Las roblonaduras serán limpias con buen aspecto y estarán bien ajustadas. No podrá 
tocarse ningún roblón suelto, si no que deberá ser cambiado. 

La soldadura, que podrá hacerse eléctricamente (principalmente) o con soplete del 
tipo autógena (para casos a determinar de común acuerdo con la IdeO-UBA) será 
ejecutada por personal de reconocida competencia. 

Las dimensiones de las estructuras y de las piezas, su posición relativa y el aspecto de 
unas y otras, serán los que especifiquen en los planos o los que se requieran en cada 
caso, con arreglo a su destino y a juicio de la UBA. 

13.5 – Protección  anticorrosiva 

Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido antes de que 
salgan del taller, debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios 
abiertos. Las superficies de contacto de dos piezas recibirán demás, una mano de 
pintura antes de efectuarse las uniones. 
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A todas las partes de las estructuras de hierro que no sean accesibles después de la 
erección de la armazón se les aplicará antes de su salida del taller las dos manos de 
pintura anticorrosiva y a las accesibles de les dará en obra, una vez colocadas, la 
segunda mano. 

En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se 
encuentren perfectamente secas. 

Todos los elementos y accesorios de fijación de las estructuras como bulones, pernos, 
abrazaderas, arandelas, etc. Serán de acero protegido con una capa de cadmio 
electrolítico. 

13.6 – Soldaduras 

Cuando en los planos se indicaren soldaduras o el Contratista las propusiere, la IdeO-
UBA podrá exigir pruebas de resistencia de las mismas, las que se efectuarán en 
elementos especiales que no formen parte de las estructuras y que consistirán: 

Ensayos de costura de ángulos frontales y al tope en chapas colocadas 
horizontalmente y verticalmente. 

Para las costuras de ángulo se soldarán tres chapas formando una cruz, sacando de 
cada pieza tres láminas en cruz de treinta y cinco milímetros de ancho cada una, las 
que se ensayarán a la rotura. 

En las costuras al tope se unirán dos chapas horizontalmente por medio de una costura 
en V. De estas chapas se sacarán cuatro probetas, dos de las cuales serán sometidas a 
un ensayo a tracción. Las otras dos serán expuestas a un ensayo de plegado. Las 
láminas deberán formar un ángulo de 50° antes de que se produzca la primera fisura. 

Si estos ensayos no fueran satisfactorios, la UBA podrá exigir el cambio de las 
soldaduras, o bien estudiará otro método de unión, sin que los precios contractuales 
sufran modificación. 

13.7 – Colocación en obra 

La colocación se hará con arreglo a las líneas y a los niveles correspondientes a los 
planos, los que como se ha especificado, deberán ser verificados por el Contratista 
antes de la ejecución de estas estructuras. El plano de colocación de estas estructuras 
de hierro podrá ser modificado por la IdeO-UBA, si a su juicio fuere conveniente, por 
razones de seguridad o por la buena marcha de los trabajos. 

El montaje de la armazón se ejecutará bajo la responsabilidad principal y al solo riesgo 
del Contratista. 

14 – CARPINTERIA METALICA 

14.1 – Carpintería de chapa y/o perfiles de hierro 
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14.1.1 – Condiciones generales:  

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará según las 
reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de los detalles de planillas 
especiales, estas Especificaciones, Especificaciones complementarias o particulares y 
las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación muestras de hierro, perfiles, herrajes y 
accesorios de las estructuras a ejecutar. 

Los perfiles de hierro de doble contacto para carpintería metálica serán reforzados, 
sirviendo como perfil de tipo, en lo referente a forma, medidas y peso, el diseñado o 
especificado en los documentos oficiales. El Contratista podrá ofrecer variante o 
modificación de los tipos a emplear debiendo en este caso presentar los planos de 
detalle y adjuntar una lista de los perfiles que propone utilizar en sustitución de los 
establecidos, con el número que se los individualiza en el comercio y el peso de los 
mismos, por metro lineal, indicando además la rebaja que tal modificación implicaría 
sobre el monto establecido en el contrato, a fin de que la IdeO-UBA pueda estudiar la 
oferta. 

Los hierros laminados a emplearse serán perfectos; las uniones se ejecutarán a inglete 
y serán soldadas con autógena o eléctricamente, en forma completa y prolija; las 
superficies y molduras, así como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto. 

Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan suavemente y sin 
tropiezos, con el juego mínimo necesario. 

Las chapas a emplear serán de hierro de primera calidad, libre de oxidaciones y 
defectos de cualquier índole, serán de los espesores indicados en planos o 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los tipos de carpintería metálica que se indican en los primeros planos como 
desmontables serán de desarme, en forma práctica y manuable, a  entera satisfacción 
de la IdeO-UBA. 

Los perfiles de los marcos y batientes de las puertas y ventanas deberán satisfacer la 
condición de un verdadero cierre a doble contacto: los contra vidrios serán de hierro o 
de madera bien estacionada, según se especifique en cada caso, y asegurados con 
tornillos de bronce. 

Salvo indicación en contrario, se colocarán del lado interior. 

Todas las molduras, letras, etc., así como también cualquier otro motivo que forma 
parte de las estructuras especificadas, se ejecutarán en hierro o con los metales que en 
cada caso se indique, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio unitario 
establecido para la correspondiente estructura. 
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Queda incluido dentro del precio unitario estipulado para cada estructura el costo de 
todas las partes accesorias metálicas complementarias, como ser: herrajes, marcos 
unificados, contramarcos, ya sean simples o formando cajón para alojar guías, 
antepechos, forros, zocalitos, etc. 

Cuando estas partes fueran de madera, también se considerarán incluidas en dicho 
precio unitario, salvo aclaraciones en contrario. 

14.1.2 – Herrajes:  

Los herrajes y accesorios del metal serán de los tipos o modelos, aleación y baños 
indicados en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa serán todos de metal 
(bronce) platil.  

El Contratista presentará antes de la ejecución de los trabajos, muestras de los 
herrajes a colocar, para su aprobación por la IdeO-UBA.  

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado deberá ser 
sustituido por la Empresa Contratista. 

14.1.3 – Pinturas antióxido: 

 Previa autorización de la IdeO-UBA se dará en el taller una mano de pintura antióxido 
de eficacia, sin mezclar materias colorantes, formando una capa protectora 
homogénea y de buen aspecto. Las partes que deban quedar ocultas llevarán dos 
manos. 

Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará todo vestigio de oxidación y 
se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 

14.1.4 – Planos de detalles:  

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles y 
planillas de doblado necesarios para la ejecución en taller de los trabajos. La 
presentación de los planos para su aprobación deberá hacerse en un plazo no mayor 
de 15 días antes de la ejecución de los trabajos. 

El Contratista deberá verificar las cantidades de los distintos tipos teniendo en cuenta 
las planillas de carpintería y los planos de licitación. 

14.1.5 – Colocación en obra: 

 La colocación se hará de acuerdo a las medidas y niveles correspondientes a la 
estructura en obra, debiendo el Contratista verificar los mismos antes de la ejecución 
de las carpinterías, asumiendo la responsabilidad derivada de los inconvenientes que 
se presenten. 
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Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades que se utilicen a causa 
del acarreo o colocación. El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en 
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA. 

14.1.6 – Inspecciones: 

 La IdeO-UBA podrá inspeccionar en el taller, durante su ejecución, las distintas 
estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones o formas 
prescritas. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles, la IdeO-UBA podrá 
efectuar las pruebas o ensayos que crea necesarios. 

Antes de la colocación de la carpintería en obra la IdeO-UBA podrá solicitar la entrega 
de una unidad para ensayar las condiciones de estanqueidad al agua. 

15 – CARPINTERIA DE MADERA 

15.1 – Normas generales 

El Contratista ejecutará las obras de carpintería de taller con sujeción a los planos, 
planillas de carpintería, a estas Especificaciones y a los detalles, los cuales serán 
ampliados y aclarados por la IdeO-UBA. 

Los trabajos de ejecutarán según las reglas del arte y de acuerdo a las órdenes de 
servicio que se impartirán en su oportunidad. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado; las ensambladuras se harán con 
esmero, debiendo resultar suaves al tacto  y sin vestigio del aserradero y depresiones. 
Las aristas serán bien rectilíneas sin garrotes si éstas fueran curvas y se las redondeará 
ligeramente matando los filos vivos. 

Los engargolados tendrán lengüetas bastantes largas que no puedan salirse de las 
ranuras al contraerse la madera y nunca menores de 1 cm. 

El Contratista se proveerá de las maderas secas necesarias para la ejecución de las 
obras de carpintería, en el plazo de un mes después de recibir los detalles o las 
aclaraciones antes mencionadas, las que deberá recabar con la anticipación requerida, 
en atención a la fecha en que corresponda verificar la colocación a dichas obras. 

Al terminar este plazo o antes, el Contratista deberá marcar y cortar todas las piezas a 
las medidas correspondientes y no podrá armarlas ni ensamblarlas sino después de 
dos meses, por lo menos de terminada. Esta operación no rige para los marcos, los 
cuales se deberán enviar a la obra en las fechas que correspondan, según el adelanto 
de los trabajos. 

Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser 
revisadas por la IdeO-UBA una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las 
inspeccionará, desechando todas las obras que no tengan las dimensiones o las formas 
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prescritas, que presenten defectos en la madera o en la mano de obra o que ofrezcan 
torceduras, desuniones o roturas. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas sino en el caso de 
que esto no perjudique la solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas 
obras. 

Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuales se hubiere 
empleado o se debiere emplear para corregirlas clavos, masilla o piezas añadidas en 
cualquier forma. 

Las obras móviles se colocarán de manera que giren sin tropiezo y con un juego 
máximo de tres milímetros. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes de las obras, 
no permitiéndose la colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. Las 
cabezas de los tornillos con que se sujetan los forros, contramarcos, etc., deberán ser 
bien introducidas en el espesor de las piezas. 

El Contratista deberá arreglar o cambiar a sus expensas toda obra de carpintería que 
durante el plazo de garantía se hubiere alabeado, hinchado o resecado. 

No se aceptarán las obras de madera cuyo espesor sea inferior o superior al indicado 
en los planos. 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos necesarios para dejar en perfectas 
condiciones de funcionamiento toda la carpintería existente, para lo cual deberá 
considerar una partida especial dentro del presupuesto para estos trabajos de 
reparación, así como también deberá reparar y ajustar los herrajes existentes en las 
aberturas y en caso de no ser posible considerar su reemplazo por otros nuevos. 

15.2 – Maderas  

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería estarán bien secas y 
estacionadas, carecerán de albura (sámago), grietas, nudos saltadizos o de otros 
defectos cualquiera. Tendrán fibra recta y para evitar alabeos se ensamblarán 
teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol. 

15.2.1 – Maderas duras:  

Será de fibra derecha, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos. 

Bajo la designación de madera dura podrá el Contratista abastecer algarrobo, lapacho. 
Incienso colorado o amarillo, viraró, urunday, mora, quebracho colorado o anchico 
colorado, salvo indicación expresa en las especificaciones Técnicas Particulares.  

15.2.2 – Cedro: 
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Será de la procedencia llamada en plaza “del Paraguay”. No se aceptará pieza alguna 
de cedro macho o apolillado, con decoloración. 

En las aberturas que vayan lustradas, enceradas o barnizadas, la madera será elegida, 
debiendo ser uniforme en color y veta. 

15.3 – Marcos  

Serán de madera dura de las escuadrías indicadas en los Planos. 

15.4 – Puertas Placas 

Tendrán armazón de pino con guardacantos de cedro paraguayo en los cuatro 
costados. El relleno interior será del tipo nido de abeja, cuyas cuadrículas tendrán 
como máximo 5 cm de lado en forma tal que resulte en un todo indeformable y que las 
chapas no acusen ondulaciones una vez pintadas o lustradas. 

Los terciados serán de 5 mm de espesor de cedro paraguayo. 

En las puertas enchapadas con láminas de madera decorativas, éstas se aplicarán con 
la veta atravesada al sentido de las veta del terciado. Toda puerta deberá enchaparse 
en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la 
misma madera de la lámina de revestimiento de la puerta. 

En las placas enchapadas en laminado plástico, este deberá estar perfectamente 
encolado y prensado, los tapacantos serán de chapas de madera y las aristas de 
encuentro entre el laminado plástico y los tapacantos deberán estar cuidadosamente 
perfilados. 

15.5 – Muebles de madera 

El  total de los muebles de madera se ejecutará según las reglas del arte y en todo de 
acuerdo con los respectivos planos de detalle, muestras, modelos, estas 
Especificaciones,  Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y las Órdenes de 
Servicio que al respecto se impartan. 

Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas y tarugos, no se utilizarán 
clavos, sino tornillos colocados con destornillador. 

Los frentes de los cajones serán de los espesores y maderas indicados en los detalles 
respectivos. Los fondos serán de terciado, según determinaciones de los planos se 
colocarán dentro de rebajos del lado del frente y costados y dos tornillos en la parte 
trasera. El deslizamiento será sobre coliza de viraró, con guías de la misma madera 
fijadas en forma de hacerlas desmontables y accesibles. 

El armado será, sin excepción, a mallete bien encolado y ajustado, los ángulos 
esquineros irán redondeados. 

Todos los cajones llevarán doble tope de madera para regular la entrada. 
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Las bandejas responderán, en lo que concierne a su construcción, a las 
especificaciones indicadas para los cajones. 

Dentro del plazo que se estipule, el adjudicatario someterá a la aprobación de la IdeO-
UBA, los planos de detalle en original, a escala 1:5 o 1:2, de todos los armarios y 
muebles objeto del contrato. 

Además presentará dentro del mismo plazo, las muestras de todos los elementos que 
deban emplearse y de los herrajes y accesorios, para su aceptación y aprobación. 

15.6 – Herrajes  

Los herrajes y accesorios de metal serán de los tipos o modelos, aleación y baños 
indicados en planos y planillas. 

Si no se especifica otra cosa serán todos de metal platil. 

Todos los herrajes se ajustarán a la  carpintería mediante tornillos de bronce con 
cabeza vista bañada del mismo color que el herraje. 

El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, muestras de los herrajes a 
colocar, para su aprobación. 

Todo herraje que no funcione con facilidad o se observe mal colocado deberá ser 
sustituido. 

15.7 – Planos de detalles 

Será por cuenta y cargo del Contratista la ejecución de todos los planos de detalles 
accesorios para la ejecución en taller de los trabajos. 

La presentación de los planos para su aprobación deberá hacerse, como mínimo, con 
15 días de anticipación al comienzo de los trabajos en taller. 

15.8 – Colocación en obra 

Todas las piezas deberán corresponder con las cotas de nivel o dimensiones existentes 
en obra, para lo cual en Contratista deberá verificarlas previamente, asumiendo la 
responsabilidad derivada de los inconvenientes que se presenten. 

Correrá por cuenta del Contratista la reposición de las unidades que se inutilicen a 
causa del acarreo o colocación. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, sólo se permitirá en caso de que no afecte la 
solidez o estética de la misma a juicio de la IdeO-UBA. 

16 – VIDRIOS Y CRISTALES 

16.1 – Generalidades 
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Los vidrios serán de la clase y del tipo que en cada caso se especifica en los planos y 
planillas; estarán bien cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular, no 
menor de seis milímetros para los cristales y vidrios armados, de cuatro milímetros 
para el vidrio triple no se permitirá la instalación de vidrio doble (e= 3mm). 

Los cristales y vidrios estarán exentos de todo efecto y no tendrán alabeos, manchas, 
picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocarán en la forma que se 
indican en los planos, con el mayor esmero según regla del arte o indicaciones de la 
IdeO-UBA. 

Los cristales serán del espesor no menor a seis milímetros. Serán de caras 
perfectamente paralelas e índice de refracción constante en toda la superficie, no 
admitiéndose deformaciones en la imagen o desviación de los rayos luminosos. 

Cuando se especifique cristal templado se tendrá presente que previo al templado se 
deberán realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, 
cerraduras, manijones, etc., el espesor mínimo será de 10 mm. 

16.2 – Vidrios y cristales especiales  

Cuando se especifique algún tipo de material no enumerado en le presente capítulo o 
combinaciones de los enumerados, se tomarán en cuenta las características dadas por 
el fabricante en cuanto a espesores, dimensiones, usos, etc., tales como los 
Policarbonatos macizo, transparente o translúcido, alveolar o con trazados especiales. 

16.2.1 – Vítrea templada esmaltada:  

Vítrea esmaltada con pintura vitrificable, previo al proceso de templado, espesor 
mínimo 6 mm.  

Deberá cumplir las siguientes indicaciones: 
  Coeficiente de transmisión térmica K= 4.85 Kcal/m2h°C 
  Transmisión acústica = 28 decibeles 
  Resistencia al choque térmico = 150 °C 
  Resistencia a la abrasión = 10 veces la del granito 

Se colocará sola o formando parte de paneles compuestos según se especifique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Planillas. 

16.2.2 – Vítrea templada de control solar:  

Será de color incorporado a la masa (gris o bronce según se especifique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares) espesor mínimo 6 mm. El calor por irradiación 
transferido al interior será de 1/3 en  % del total.  

16.2.3 – Vítrea de seguridad tipo Sándwich: 
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 Estará compuesta por dos vítreas (espesor mínimo 0 4 mm cada una) con una lámina 
de seguridad incorporada de Polivinil Butiral. El conjunto se prensará por laminado en 
caliente formando una unidad indivisible. 

16.2.4 – Doble vidriado hermético:  

Unidades de dos vítreas templadas (espesor mínimo 0 4 mm cada una) con cámara 
sellada de aire seca. 

16.3 – Espejos 

Podrán ser de cristal o vítrea templada biselada según se especifique en las 
Especificaciones Técnicas Particulares. El espesor mínimo será de 6 mm. El plateado 
tendrá 2 manos de pintura especial como protección, se colocarán sobre bastidor 
dejando entre espejo y parámetro una cámara de aire ventilada. 

16.4 – Colocación  

La colocación se hará con personal capacitado, poniéndose cuidado en el retiro y 
colocación de los contra vidrios asegurándose que el obturador que se utilice ocupe 
todo el espacio dejado en la carpintería a los efectos de asegurar un cierre totalmente 
estanco y una firme posición del vidrio. 

Los vidrios podrán montarse sobre burlete continuo, o con masillas o selladores 
neutros según se especifique en Planillas, Planos o Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

16.4.1 – Burletes:  

Serán elastoméricos, para intemperie, con estrías para ajuste del vidrio, y lisos en las 
demás caras, para facilitar el escurrimiento del agua. Deberán llenar perfectamente el 
espacio garantizando la hermeticidad del mismo.  

Los encuentros en esquina serán en “inglete” y vulcanizados. 

16.4.2 – Masillas:  

Con este tipo de obturador los vidrios se colocarán a la “inglesa”, con masilla en ambos 
lados y en espesores iguales asegurando un perfecto asiento de todo el perímetro. 

Las masillas luego de colocadas, presentarán un ligero endurecimiento de su superficie 
que las haga estables y permitan pintarse. 

Este tipo de selladores se aplicará también en caso de comprobarse falta de 
estanqueidad a la lluvia, en las carpinterías vidriadas, con asiento de masilla. De ser así, 
el Contratista procederá a retirar los vidrios y limpiar correctamente la totalidad del 
obturador aplicado para volver a colocarlos con el sellador correspondiente. 

17 – MARMOLES Y GRANITOS 
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Los mármoles y serán de la mejor calidad, sin trozos rotos o añadidos.  

No podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, pelos, grietas y otros defectos 
como taponados de grietas o fallas.  

La labra de los mármoles se ejecutará con el mayor esmero, hasta obtener superficies 
perfectamente tersas y regulares, así como aristas y molduras irreprochables. 

El abrillantado que se exigirá será perfecto. 

La colocación, salvo especificación en contrario, se hará con mezcla formada por: 
- ¼ parte de cemento 
- 1 parte de cal hidráulica 
- 4 parte de arena gruesa 

El Contratista deberá ejecutar, dentro del precio unitario, establecido para las 
estructuras correspondientes, todos los trabajos, agujeros, traforos, zócalos, y cortes 
necesarios para su colocación en las paredes, pisos, mesadas, etc., indicadas en planos 
y/o pliegos.  

La Empresa Contratista deberá presentar además muestra de los materiales a utilizar 
antes de la ejecución de los trabajos. 

18 – CUBIERTAS PLANAS 

18.1 – Normas generales  

La cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación 
(babetas, guarniciones, losetas, etc.), independientemente que estén o no 
especificados en plano. 

Todos los conductos o elementos que atraviesen la cubierta deberán ir provistos de 
sus respectivas babetas y guarniciones de protección. 

Las pendientes mínimas serán de 1,5 cm/m salvo indicación expresa de la IdeO-UBA. 

Todas las soluciones referentes a babetas, encuentros, uniones con las bocas de 
desagüe, juntas de dilatación, etc. Deberán ser presentadas por plano para su 
aprobación por esta IdeO-UBA.  

La Empresa ejecutará todas las pruebas hidráulicas que sean necesarias para asegurar 
la estanqueidad de la cubierta. 

18.2 – Barrera de vapor aislación térmica 

Se corregirán los defectos presentados en la losa de manera de lograr una superficie 
totalmente uniforme, de existir fisuras capilares en la superficie, serán limpiadas y 
selladas con mastic asfáltico, masilla de base poliuretánica, neopreno o lo que 
determine la IdeO-UBA. 
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Sobre la superficie se aplicarán: 

1. Una mano de pintura asfáltica que no podrá ser de dilución en base a agua o 
emulsión. 

2. Una capa de asfalto en caliente de 2 kg/m2 como mínimo. 

3. Planchas de poliestireno expandido (densidad 20 kg/m3) de 4 cm de espesor. 

4. Una capa de cartón embreado, o membrana de 2mm de esp, o polietileno de 200 
micrones como mínimo. 

5. Contrapiso con pendiente de arcilla expandida. 

18.3 – Cubierta de membrana asfáltica 

Serán de marca reconocida y calidad probada. La Empresa presentará antes de la 
ejecución de los trabajos muestras de la misma para ser aprobadas por la IdeO-UBA. 

La membrana básica constará de una protección de aluminio gofrado de 40 micrones 
como mínimo, alma central y cara inferior en polietileno de alta densidad y asfalto en 
un espesor mínimo de 4 mm., con un peso de 4,1 a 4,3 kg por m2. 

En el caso de la membrana mencionada u otra que se especifique en el Pliego de 
condiciones Técnicas Particulares y/o planos, o que se determine según su uso, deberá 
cumplir con la norma IRAM Nº 6693/2002. 

Sobre el contrapiso con pendiente se ejecutarán lo siguiente: 

1. Carpeta de concreto: Se ejecutará una carpeta de 3 cm de espesor mínimo de 
acuerdo al siguiente dosaje: 

- 1 parte de cemento 
- 4 parte de arena mediana 

2. Colocación de membrana asfáltica: Se colocará en forma totalmente adherida de 
acuerdo a las técnicas definidas en la norma IRAM Nº 12.627/2005. Las 
soldaduras entre paños se harán mediante aire caliente o soplete de llama 
amplia, sin quemar la membrana. La zona superpuesta será de 5 cm como 
mínimo, no debiendo existir nunca el encuentro de cuatro soldaduras. 

La fijación de la membrana a babetas se hará sobre superficies previamente 
redondeadas, la zona a pegar deberá tener un ancho mínimo de 15 cm y su 
colocación se realizará de forma similar. 

3. Control de soldaduras y poros: Se controlará por medios visuales y por una 
realización de prueba hidráulica de una duración mínima de 24 hs. que afecte 
toda su superficie. 
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4. Mortero de protección: De 5 cm de espesor con sus correspondientes juntas de 
dilatación en paños no mayores de 30 m2 tomada con una masilla elástica 
poliuretánica de un solo componente. 

5. Terminación con 2 manos de pintura elastomérica blanca. 

18.3.1 – Prueba hidráulica 

 La cubierta será aprobada hidráulicamente una vez ejecutada la membrana y la 
carpeta de protección. 

 La prueba se hará taponando los desagües e inundando la cubierta hasta 
aproximadamente 2 cm por debajo del borde superior de las babetas. 

 La prueba se hará durante un período no menor de 24 horas. 

18.3.2 – Protección con baldosones  

 Sobre la carpeta de protección se asentarán pilares prefabricados de hormigón 
de 15 cm x 15 cm de 5 cm de altura mínima, la altura será variable de acuerdo a 
la pendiente de la cubierta, de manera de obtener un piso totalmente 
horizontal. 

 Si el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o los planos y/o detalles lo 
determinan, se colocarán soportes plásticos de polipropileno o similar, con 
protección UV, específicamente aptos para ese fin. 

 Los baldosones serán de concreto de cemento vibrado o prensado, de 60 x 40 
cm o de 40 x 40 cm. según se indique en planos, o lo determine la IdeO-UBA, y 
se apoyarán sobre los pilares dejando una junta abierta de 1 cm., estos deberán 
ser armados se según se indica en 9.4 

19 – PINTURAS 

19.1 – Normas Generales 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las 
obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc., por lijado, cepillado, hidrolavado, 
arenado, etc. según el caso y lo determine la IdeO-UBA. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de 
proceder a pintarla, y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. 

No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado 
completamente. 

El Contratista deberá notificar a la IdeO-UBA cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, barnizado, etc. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos 
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del mismo color. En lo posible, se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de 
aplicar la siguiente. 

La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los otros 
gremios que intervengan en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un 
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

El Contratista deberá solicitar de la IdeO-UBA los colores y tonos a emplearse y 
preparará las muestras necesarias. 

Si por deficiencia del material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la IdeO-UBA, la Empresa 
Contratista tomará las medidas del caso, dando las manos de pintura necesarias 
además de las especificadas para asegurar un acabado perfecto. 

19.2 – Tintas  

En todos los casos el Contratista presentará a la IdeO-UBA catálogo y muestras de 
colores de las pinturas especificadas para la elección de los tonos. En caso de no existir 
en catálogo el tono solicitado el Contratista deberá preparar las muestras que la IdeO-
UBA crea necesarias. 

19.3 – Materiales 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de sus 
respectivas clases y de 1º marca aceptada por la IdeO-UBA, debiendo ser llevados a la 
obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. 

Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la IdeO-UBA las haya revisado. 

La IdeO-UBA podrá ordenar la ejecución de los ensayos que sean necesarios para 
verificar la calidad de los materiales. 

Antes de la ejecución de la primera mano de pintura la Empresa deberá efectuar 
muestras de color y tono en aquellos lugares que la IdeO-UBA determine. 

19.4 – Pintura sobre paramentos interiores 

19.4.1 – Al Látex:  

Antes de proceder al pintado de las paredes se lavarán las mismas con una solución de 
ácido clorhídrico al 20% y se pasará papel de lija Nº 60 u 80 para alisar los granos 
gruesos del revoque. 

Previa mano de fijador diluido con aguarrás se aplicará a espátula una mano de 
enduído plástico al agua, una vez seco se pasará lija fina Nº 120 a 180. 
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Se quitará el polvo resultante de la operación anterior. 

Se aplicará una primera mano de imprimación diluida al 50% con agua. 

Se realizará una segunda aplicación de enduído plástico al agua, para repasar las 
imperfecciones que se detecten después de la mano de imprimación, procediéndose al 
lijado de la misma con lija Nº 240 a 360. 

Se quitará el polvo resultante de la operación anterior. 

Las manos siguientes se aplicarán rebajadas con agua de acuerdo a la absorción de la 
superficie (máximo 10%) y serán como mínimo 2 manos de pintura. 

19.4.2 – Látex acrílico: 

 Acrílico a base de polímeros en dispersión acuosa de gran poder cubriente y máxima 
resistencia a la intemperie y a los agentes atmosféricos. 

Para su aplicación se procederá de acuerdo a lo indicado en 19.4.1. 

19.4.3 – Esmalte EPOXI (PE):  

Por la dureza de la película, se utiliza en superficies interiores (paredes de baños, 
cocinas, tanques), o donde lo determinen los planos o pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares (barandas, estructuras de hierro, etc.). Su aplicación se hará a 
pincel, rodillo o soplete en un espesor mínimo de 70/80 micrones en 3 manos con 
intervalos de 24 a 36 horas entre ellos. 

La superficie estará preparada, limpia, libre de polvo o pinturas viejas. 

En todos los casos se procederá de acuerdo a los datos técnicos comerciales del 
producto. 

19.5 – Pintura sobre estructura de hormigón 

19.5.1 – Látex acrílico: 

 Las características  de la pintura son las indicadas en 19.4.2. 

Se aplicará una primera mano diluida con la cantidad de agua necesaria para obtener 
buen resultado, luego dos manos de color. 

19.5.2 – Látex acrílico transparente: 

Será totalmente impermeable y resistente a los agentes atmosféricos sin alterar su 
textura y color. 

Deberá resistir el pasaje de pinturas al aceite, sintéticas, cal, etc. Facilitando su 
limpieza sin perder sus cualidades. 
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Se aplicará una mano diluida al 50% con agua previa limpieza de la superficie a pintar, 
y una mano posterior diluida en la proporción adecuada. Se respetarán las indicaciones 
del fabricante. 

19.6 – Pintura sobre cielorrasos 

19.6.1 – A la cal:  

Previo lijado se darán, previamente al fijador, dos manos de enduído plástico al agua, 
luego 2 manos de cal (cal en panes apagada por hidratación y perfectamente colada) a 
brocha o pincel ancho y 1 mano de cal con máquina pulverizadora. La superficie 
terminada deberá presentar un tono perfectamente uniforme, entre manos se lijará 
con lija fina Nº 180 a 240. 

19.6.2 – Al látex:  

Se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria. Se 
aplicará enduído plástico al agua en capas delgadas. 

Se lijará una vez seco con lija fina Nº 80 a 120 y se quitará en seco el polvo resultante. 

Se dará una mano de pintura al látex diluida al 50% como imprimación, luego se 
procederá a un repaso con enduído de las imperfecciones resultantes, se lijara con lija 
fina Nº 180 a 360, se quitará el polvo resultante y las manos siguientes rebajadas de 
acuerdo a la absorción de la superficie, serán 2 manos como mínimo. 

19.7 – Pintura sobre muros exteriores 

19.7.1 – Látex acrílico: 

 Se limpiará perfectamente la superficie mediante rasqueteado o arenado y se lavarán 
con una solución de ácido clorhídrico diluido al 20% en agua. Luego se procederá 
según lo indicado en 19.4.2. 

19.8 – Pintura sobre madera 

19.8.1 – Esmalte sintético:  

Podrá ser de acabado brillante o semimate según se indique en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

- Se limpiará la superficie con cepillo de cerda dura y se eliminarán las manchas de 
aceite o grasa, con thiner u otro similar sin residuos grasos 

- Se lijará con papel de lija de grano fino Nº 180 a 240. 

- Se dará una mano de fondo sintético blanco. 

- Aplicar enduído a espátula en capas finas y lijar a las 24 horas con lija Nº 360. 
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- Se aplicará una mano de fondo sintético blanco sobre las partes masilladas. 

- Se aplicará una mano de fondo sintético blanco con un 20% de esmalte sintético. 

- Se aplicarán 2 manos de esmalte sintético de color a elección. 

19.8.2 – Barniz poliuretánico:  

Se limpiará la superficie eliminando las manchas de grasa y aceite y se lijará en seco. 

Se aplicará una mano de barniz diluido según las indicaciones del fabricante. 

Se aplicarán 3 manos cada 3 o 4 horas, no dejando pasar más tiempo. 

En el caso de aplicar barniz al exterior será del tipo “marino” con protección UV. 

19.8.3 – Encerado natural:  

Previo pulido esmerado y teñido en los casos necesarios, se dará el tapa poros del 
color que corresponda. Luego se aplicará una primera mano de cera disuelta en 
aguarrás vegetal (trementina), la que deberá ser repasada a paño y sobre la cual, 
después de bien seca, se aplicará otra segunda mano de cera, que será también 
repasada a paño cuidadosamente. 

Finalmente se fijará la cera por medio de goma laca disuelta en alcohol. 

19.8.4 – Lustrado a muñeca:  

Después de ser pulida perfectamente la madera se darán, con tapa poros, dos manos 
de alcohol con piedra pómez, aplicadas con muñeca de lana forrada con trapo de hilo. 
Luego se aplicará a ondas y por medio de una muñeca, un engrosado compuesto de 
goma laca disuelta en alcohol adicionado con aceite de linaza. 

Ocho días después se repasará con goma laca y alcohol espolvoreando con piedra 
pómez, en tres manos, luego se dará una mano de goma laca y alcohol, y por último, 
como terminación, una mano de alcohol puro. Todo esto se aplicará con muñón de 
muñeca. 

Cuando las maderas deban ser teñidas, se obtendrá el color que se desea con anilina 
disuelta en agua, pudiéndose en este caso agregar también dicho color al tapa poros. 

 Una vez terminado el trabajo, y si éste fuera a medio brillo, se pasará alcohol y 
piedra pómez para obtener el medio brillo deseado. 

19.8.5 – Tratamiento de mesas de laboratorio de madera: 

Se prepararán dos soluciones de acuerdo a lo indicado: 
 Solución Nº1: - 125 gr de sulfato de cobre 
                 - 125 gr de clorato de potasio 
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                        - 1000 gr de agua 
 Solución Nº2: - 150 gr de aceite de anilina 
                         - 180 gr de ácido clorhídrico concentrado 
                         -  1000 gr de agua 

La madera a teñir debe estar perfectamente, limpia (libre de pintura, grasa, etc.) 

Aplicar 2 capas de la Solución Nº1 caliente, a temperatura de ebullición, con una 
brocha de pintor. Dejar secar perfectamente cada capa antes de una nueva aplicación. 
Luego aplicar dos manos de la Solución Nº2 en la misma forma. 

Cuando la madera está perfectamente seca, lavar con agua jabonosa caliente para 
eliminar el exceso de reactivos. 

Terminar aplicando una mano de aceite de lino y retirando el exceso con un trapo o 
esponja, lo que dará el pulido final. A fin de evitar el combado de la madera, debe 
tenerse la precaución de mojar ambas caras simultáneamente. 

19.9 – Pintura sobre carpintería y estructuras metálicas 

19.9.1 – Esmalte sintético:  

Podrá ser de  acabado brillante o semimate según se indique en Planilla de locales o 
E.T.P. 

Se nivelarán las imperfecciones por abrasión mecánica. 

Se eliminará todo resto de óxido o pintura de fábrica por medio de abrasivos y cepillo 
metálico, o arenado según se especifique. 

Se aplicará una mano de pintura antióxido sintética al cromato de zinc en un espesor 
de retícula seca de 15 x 20 micrones. La superficie será lisa, uniforme y libre de 
chorreaduras. Se podrá reemplazar por convertidor de óxido de primera marca en 
igual forma de aplicación.   

Se masillarán los defectos superficiales entrantes con masilla al aguarrás, una vez seco 
se lijarán las zonas tratadas con lija al agua, hasta la nivelación de la superficie pintada 
y se retocarán con pintura antióxido. 

Se aplicará una segunda mano de pintura antióxido de igual forma que lo indicado para 
la primera mano. 

Se aplicarán finalmente dos manos de esmalte sintético de marca reconocida del color 
y acabado que determine la IdeO-UBA. La película total obtenida será perfectamente 
lisa y adherida y no presentará diferencias de color ni otros defectos. 

Las pinturas podrán ser aplicadas a soplete o pincel. La IdeO-UBA podrá solicitar antes 
de la realización de los trabajos al presentación de una muestra ejecutada con el 
esquema propuesto para ser ensayado y evaluado se acuerdo al siguiente listado. 
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1. Resistencia  a la abrasión 

2. Dureza 

3. Adhesividad 

4. Exposición a niebla salina 

5. Exposición a temperatura 

6. Ciclo húmedo 

7. Envejecimiento acelerado 

8. Disolución acelerada 

19.9.2 – Caucho clorado:  

Limpiar a fondo las superficies a recubrir mediante aire forzado y abrasivo, operación 
seguida de limpieza y secado. EL grado de limpieza o acabado mínimo de superficies 
que se requerirá será el indicado en la Norma SIS 05 59 00 grado 2,5. 

El abrasivo a emplear será arena cuarcítica, lavada, limpia y seca, libre de yeso y sal. 

En ningún caso se podrá usar arena de mar. El tamaño de partículas estará entre 0,7 y 
2,00 mm y el perfil promedio de rugosidad que resulte será de 40-60 u m. 

Dentro de las 4 horas de terminar los trabajos de limpieza, aplicar un fondo 
anticorrosivo de silicato inorgánico de zinc con 80-85% en peso de zinc metálico en 
película seca, en dos o más manos, alcanzando un espesor total de 80 micrones. 

Aplicar 80 micrones de espesor, en una o dos manos, de Caucho Clorado tixotrópico 
con óxido de hierro micáceo. 

Aplicar dos manos de 40 micrones cada una de espesor de esmalte de terminación a 
base de Caucho Clorado brillante. 

Los espesores citados para cada uno de los recubrimientos anteriores se entienden 
como espesores de película seca y en todos los casos tendrán una tolerancia de + 5 
micrones, debiendo alcanzar un espesor total del esquema de 240 u m. 

Las pinturas podrán ser aplicadas a pincel o soplete. 

Previamente al empleo del esquema propuesto, deberá ser analizado en el INTI a cargo 
del contratista, de acuerdo a los siguientes ensayos, cuyos resultados serán evaluados 
en forma global de acuerdo a la experiencia del Laboratorio de Pinturas Anticorrosivas: 

1. Resistencia a la abrasión 

2. Dureza 
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3. Adhesividad 

4. Exposición a temperatura 

5. Ciclo húmedo 

6. Envejecimiento acelerado 

7. Disolución acelerada 

NOTA: Cada una de las etapas de este proceso deberá contar con la aprobación 
respectiva de la IdeO-UBA. 

19.10 – Otras pinturas o pinturas especiales:  

Su tipo, forma de aplicación, calidad, normas a cumplir, etc., serán fijadas en el Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares y/o planos. 

20 – INSTALACION ELECTRICA: 

20.1 – Normas para materiales y mano de obra 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su 
sello de calidad correspondiente y a la reglamentación vigente para la ejecución de 
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina (Ultima 
Edición), para todos los materiales que tales normas exijan. En caso de no existir 
Normas IRAM que especifiquen algún material o normas de ejecución se utilizarán las 
Normas VDE, IEC o CEI, según se determine en el Pliego de Condiciones Especiales y/o 
planos.  

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una 
vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. En todos los casos en 
que en esta documentación se citen modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto 
de fijar normas de construcción o formas deseadas, pero no implica el compromiso de 
adoptar dichos elementos, si no cumplen con las normas de calidad requeridas y 
equivalentes. 

El Contratista deberá presentar con el objeto de su aprobación, muestras completas de 
los materiales a utilizar. 

También suministrará junto con la Oferta folletos técnicos descriptivos de los distintos 
elementos cotizados. 

En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que se obtenga 
de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. La comprobación del 
incumplimiento de este requisito bastará para obligar al Contratista al retiro de los 
materiales correspondientes sin derecho a reclamación alguna por los trabajos de su 
colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 
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20.2 – Reglamentaciones 

Las instalaciones cumplirán con las reglamentaciones para instalaciones eléctricas 
vigentes en la Ciudad de Buenos Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde este 
prevista la Obra, y con las de la Asociación Electrotécnica Argentina (Ultima Edición), 
en cuanto no estén en contradicción con normas fijadas en estas Especificaciones. 

20.3 – Inspecciones 

El Contratista será responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las 
“OPORTUNIDADES” que se fijan más adelante, las cuales deben ser cumplimentadas y 
aprobadas antes de continuar con los trabajos sub-siguientes. 

Las tareas realizadas sin haber sido aprobadas en su etapa anterior, deberán ser 
rehechas. 

Las inspecciones requeridas en “oportunidad de solicitar Inspección de obra” serán las 
siguientes: 
a. Ramales de alimentación: antes de producirse el tapado de zanjas y una vez tendido 
el cable y cubierto con arena y por la protección mecánica. 

b. Cañerías y cajas: antes de realizar el cierre de canaletas, hormigonado, etc. 

c. Conductores: durante su colocación en cañerías. En el caso de conductores a la vista, 
la inspección se solicitará cuando hayan sido ubicadas las grampas y los aisladores, en 
bandejas porta cables en el momento de su colocación. 

d. Tableros: cuando se indique en el capítulo correspondiente. 

20.4 – Comprobaciones e inspecciones de recepción de la instalación 

Las pruebas y la inspección de las instalaciones se realizarán con el siguiente orden 

20.4.1 – Verificación de polaridad:  

Se verificará que todos los interruptores unipolares vayan conectados al polo activo 
(fase) 

Se verificará que el cableado de tomas, fichas y el contacto central de los casquillos de 
rosca tipo EDISON, estén conectados al polo activo (fase), se adjunta dibujo para fijar la 
polarización de la toma y la ficha. 
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20.4.2 – Pruebas de efectividad de la puesta a masa:  

Se verificará que la resistencia del cable de continuidad de puesta a tierra, no exceda 
del doble de la del conductor de mayor capacidad del circuito, la misma no debe 
exceder de 1 ohm. 

20.4.3 – Valor de la aislación: 

El valor mínimo de la resistencia de aislación para cualquier estado de humedad del 
aire es de 1000 ohms. Por cada volt (225.000 ohm para 225 v). Dicho valor se exige 
para todas y cada una de las líneas, sean de alimentación, seccionales o de los 
circuitos. 

20.4.4 – Comprobación de la aislación: 

 La comprobación del estado de aislación debe efectuarse con una tensión no menor 
que el doble de servicio. Esta no será inferior a 1000v. Se realizarán dos pruebas de 
resistencia de aislamiento: 

a. Entre cada conductor y tierra 

b. Entre los conductores 

20.4.5 – Verificación de las resistencias de la toma a tierra:  

Se verificará que la resistencia de la toma a tierra (jabalina o placas enterradas), esté 
dentro de los valores especificados en el capítulo correspondiente, nunca será mayor a 
5 ohms. 

20.4.6 – Instrumental:  
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El instrumental y elementos necesarios para realizar las comprobaciones antes 
mencionadas y todas las que se mencionen en el Pliego serán suministrados por el 
Contratista sin cargo, a menos que se especifique lo contrario. 

20.4.7 – Pruebas no contempladas en el Pliego:  

La IdeO-UBA se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y 
parciales que estime conveniente sin que esto le ocasione un costo adicional. 

20.5 – Clasificación de los locales 

La clasificación de los distintos locales se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la 
“REGLAMENTACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS” de la Ciudad de Buenos 
Aires, Pcia. de Buenos Aires, las del lugar donde esté prevista la Obra y las indicadas en 
la ultima edición de la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y en 
función de las siguientes características para definir su instalación eléctrica. 

20.5.1 – Locales secos:  

Se entiende por local seco todo local que esté bien ventilado y que los usos a que se 
destina no se aumente en grado apreciable el grado higrométrico (humedad relativa 
del ambiente), y que además no esté afectado por las indicaciones que más adelante 
se especifican para los locales húmedos, explosivos, etc. 

20.5.2 – Locales polvorientos:  

Se consideran locales polvorientos, aquellos en los cuales las líneas y otros aparatos 
del a instalación están expuestos al polvo, como consecuencia de la actividad 
desarrollada en los mismos, tales como hilatura, manipuleo de cemento, harina, etc. 

20.5.3 – Locales húmedos: 

 Se entiende por local húmedo todo local no bien ventilado, o en el que a causa de la 
presencia normal permanente de vapor de agua se aumenta en cantidad apreciable el 
grado higrométrico del ambiente, manifestándose la humedad por condensación del 
vapor de agua en las paredes y en techo, o en otras partes, sin que, no obstante se 
lleguen a formar gotas de agua. Tales locales son por ejemplo tintorerías, fábricas de 
tejidos, sótanos mal ventilados, etc. 

20.5.4 – Locales mojados:  

Serán considerados como locales mojados aquellos en que los suelos, muros o techos 
estén o puedan estar impregnados de agua, con formación continua o temporaria de 
gotas debido a la condensación; como así mismo los locales donde haya durante largo 
tiempo vapor de agua. Como ejemplo se citan: lavaderos, cervecerías, fábricas de 
papel, etc. 

20.5.5 – Locales impregnados de líquidos conductores:  
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Se consideran como tales, aquellos en que las paredes, techos y pavimentos y aún 
objetos en ellos contenidos, estén impregnados de líquidos conductores. Tales son: los 
locales destinados a curtido de pieles, o a la salazón, queserías, salas de lavado en 
fábricas de papel, etc. 

20.5.6 – Locales saturados de vapores y/o gases corrosivos:  

Se consideran como tales aquellos locales saturados de vapor o gases corrosivos que 
atacan fuertemente los metales y los otros materiales usados en las instalaciones 
interiores. 

Lo son por ejemplo algunos locales donde se manipulan productos químicos como 
ácido sulfúrico; clorhídrico y otros, depósitos de sal, salas para batería de 
acumuladores. 

20.5.7 – Locales que presentan peligro de incendio:  

Se consideran locales de este tipo, a aquellos en que se fabrican, almacenan o emplean 
materiales fácilmente inflamables. 

A título de ejemplo se citan los locales destinados a hilanderías, elaboración de tejidos 
o celulosa, etc. 

20.5.8 – Locales que ofrecen peligro de explosión:  

Se consideran como tales, aquellos en que se fabrican, emplean o almacenan 
materiales cuya inflamación puede producir explosión. 

Como ejemplo se citan los siguientes locales: Fábrica o depósito de explosivos o cierto 
tipo de productos químicos; donde se almacena, trasvasa o se emplea industrialmente 
la nafta, acetileno, alcoholes, etc. 

21 – INSTALACION DEL RAMAL DE ALIMENTACION ELECTRICA 

21.1 – Generalidades 

Su recorrido y puntos de conexión se indican en le plano correspondiente.  

Los conductos a utilizar y la ejecución del zanjeo y el tendido, responderá a lo 
especificado para instalaciones subterráneas. 

21.2 – Conexiones 

Las conexiones en el tablero principal y de los bornes derivados de corriente al cual se 
conectarán el ramal, se realizarán por intermedio de terminales de compresión, 
colocados con instrumentos adecuados a ese fin, y acordes a la sección de los 
conductores a emplear. 

21.3 – Cortes totales de energía 



 

1673 

 

Se comunicará a la IdeO-UBA con la mayor anticipación, la fecha de realización de 
cortes totales o parciales de energía que afecte a otros sectores, esta antelación no 
será menor a 10 días. 

El horario de estos trabajos será entre las 13.00 horas del día sábado y las 24.00 horas 
del día siguiente, excluyendo hospitales, laboratorios, locales de ensayo, etc. que 
deberán programarse especialmente. 

Los gastos originados por estas disposiciones, se considerarán incluidos en la Oferta. 

22 – INSTALACION DE ILUMINACION Y TOMAS DE LABORATORIO 

22.1 – Disposiciones generales 

El conjunto de la instalación debe estudiarse de forma que el esquema de los circuitos 
sea claro y racional, evitando al realizarla hacer recorridos inútiles y complicados con 
las líneas. Además, todas las partes de la instalación se establecerán de manera que 
sean visibles y accesibles (a excepción, naturalmente de las empotradas o 
subterráneas), facilitando así su reemplazo con rapidez y comodidad. 

Se procurará siempre que sea posible, repartir la carga entre todas las fases, a los 
efectos de conseguir el mejor equilibrio de la red general de alimentación. 

22.2 – Cargas a considerar para el dimensionamiento de los distintos circuitos 

22.2.1 - Toma exterior:  

Para las tomas ubicados en las mesadas de los laboratorios o exteriores en los locales 
de Plantas Piloto, Laboratorios, etc. o equivalentes, ya sean monofásicas o trifásicas se 
considerará una carga unitaria de 300 w/m2, a menos que se indique lo contrario en 
planos. 

En el caso de que en los planos figuren otro tipo de maquinarias con consumo de 
energía eléctrica, se adicionará dicha potencia a la calculada para el área. 

Si la línea alimenta simultáneamente tomas trifásicas y monofásicas, la corriente se 
considerará para dimensionar los cables promediando la carga considerada del local en 
corriente trifásica y monofásica con un factor de potencia de 0,8. 

Ejemplo:  

Local de 6m x 3m de lado y con una altura de 3m. 

Área = 18 m2  

Carga del local = 18 x 300 = 5400w 

Corriente trifásica = 5400 / (1,73 x 380 x 0,8) = 10,3 A 
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Corriente de diseño para el cable y protecciones = (10,3 + 30,7): 2 = 20,54 A 

      22.2.2 – Tomas embutidos:  

En el dimensionamiento de los circuitos para tomas monofásicos embutido en locales 
sin tomas exteriores de 220 V se considerará una carga de 30 W/m3 y en los locales 
que si cuentan con tomas exteriores de 220V, la carga será de 20 W/m3 al igual que los 
locales de servicios sanitarios y sótano. 

Ejemplos: 

a. En el local planteado en el ejemplo anterior por tener tomas exteriores, se 
considerará el segundo caso o sea una carga de 20 W/m3, de donde la carga 
total será 18 x 3 x 20 = 1080W. 

b. Si el mismos local no tuviera tomas exteriores estaríamos en el primer caso y la 
potencia a considerar se calcularía del siguiente modo:  

- volumen del local = 18 m2 x 3 = 54 m3 
- carga a considerar = 54 x 30 = 1620W 

    22.2.3 – Cargas de iluminación: 

Las cargas de iluminación surgirá del estudio de los consumos de  energía de las 
distintas luminarias indicadas en plano y/o en la planilla de artefactos de iluminación.  

En dicho consumo se incorporará la de los elementos auxiliares, como ser balastos, 
reactancias, etc. 

En caso de no haber indicado artefactos o tipo de iluminación, se tomarán las 
siguientes cargas unitarias: 

- Iluminación de laboratorios: 40 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares) 

- Iluminación de aulas: 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares) 

- Iluminación de oficinas: 25 a 30 W/m2 (incluye consumo de elementos auxiliares) 

- Iluminación de áreas de servicio: 15 a 20 W/m2.  

Lo expuesto precedentemente es a título indicativo, debiéndose respetar los niveles 
lumínicos establecidos en la Ley de Seguridad e Higiene del Trabajo, y la legislación que 
sea pertinente, debiéndose considerar la mayor eficiencia de artefactos y lámparas en 
el contexto de “Iluminación eficiente y ahorro de energía a consumir”, la colocación de 
los artefactos, tipo, alturas, etc. serán también considerados dentro del concepto de 
“Máxima eficiencia y ahorro de Energía”. 

22.3 – Factor de simultaneidad 
a. Para los cables que alimentan las distintas bocas de consumo (tomas) de un mismo 
circuito, se considerará un factor de simultaneidad (f) iguala uno. En el caso de que un 
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mismo circuito alimente distintas máquinas con consumo de energía eléctrica, el “f” 
será indicado en los planos correspondientes, o en planilla de carga, en caso contrario 
se considerará igual a uno. 

b. Para las líneas que alimenten más de dos tableros sub-seccionales se considerará un 
“f”=0,7, y a las que alimenten a uno o dos tableros sub-seccionales “f” será igual a uno. 
Pero en ambos casos las cargas debidas a equipos individuales de aire acondicionado e 
iluminación se verán afectadas por un “f” igual a uno. 

c. Para las líneas que alimenten los tableros seccionales, se considerarán los siguientes 
“f”, que se aplicaran al total de cargas, que alimenta el tablero, sin que ellas estén 
afectadas por los “f” que se utilizarán para dimensionar las líneas sub-seccionales. 

CIRCUITO “f” 

Iluminación 0.9 

Tomas 220V embutidos en locales sin tomas exteriores de 220V 0.9 

Tomas embutidos en locales con tomas exteriores de 220V 0.6 

Tomas exteriores 0.5 

Aire acondicionado individual 1 

Para el caso de los tableros seccionales que alimentan equipos a proveer por el 
Contratista, como los de Aire Acondicionado “f” se considera =1, y para máquinas 
auxiliares, se considera un factor 0,75, pero en ambos casos no se tomará en cuenta 
las potencias de los equipos de reserva. 

22.4 – Corrección del Factor Potencia y Reservas 

22.4.1 – Factor de potencia:  

En caso de que surja de los planos, por las cargas suministradas por la UBA, que el 
factor de Potencia sea inferior a 0.85; el mismo deberá corregirse en forma automática 
desde el tablero seccional más próximo a la carga, con una batería de condensadores.  

La corrección del Factor de Potencia en las luminarias se trata en particular en el 
Capítulo 24.4. 

22.4.2 – Reservas: En las líneas que alimentan a los tableros seccionales y en el diseño 
del interruptor principal se preverá una potencia adicional de reserva adicional 
del 50% por sobre la que surge del cálculo. Esta se adicionará a la calculada 
según los “f” detallados anteriormente. 

Ejemplo:  

 

DESTINO 
POTENCIA 
INSTALADA 

“f” POTENCIA CORREGIDA 

Iluminación 13 KW 0.9 11.7 KW 

Tomas exteriores 86 KW 0.5 43 KW 



 

1676 

 

Tomas embutidos en locales sin toma 
exterior 

25 KW 0.9 22.5 KW 

Máquinas instaladas en Laboratorios 38 KW 0.4 s/caso 15.2 KW 

Potencia total corregida        92.4 KW 
Reserva 50%          46.2 KW 
           138.6 KW 

Potencia a la cual se debe adecuar el interruptor principal y el ramal de alimentación. 

Para la línea que alimenta al tablero principal y para seleccionar el interruptor principal 
del mismo se seguirá el mismo criterio en cuanto a Factores de simultaneidad y 
reservas, con una sola condición adicional: 

Si el edificio que sirve el tablero principal tiene equipo de aire acondicionado central, y 
este es alimentado desde el tablero, la potencia total instalada en el edificio en 
concepto de tomas embutidos ubicados en locales sin tomas exteriores, debe ser 
afectada con un “f” igual a 0.3. 

Todos los cálculos de los distintos ramales de alimentación serán asentados en los 
planos respectivos, según planillas de modelo adjuntas. 

22.5 – Características de los circuitos 

a. Los circuitos de iluminación y tomas serán independientes. 

b. Los circuitos deben ser por lo menos bipolares; y deben protegerse con 
interruptores automáticos según se detalla en el Capítulo 23 

En caso de que el proyecto defina la protección por medio de fusibles de alta 
capacidad de ruptura (NH) e interruptores, se dispondrán los elementos de 
forma tal que la corriente circule primero por el interruptor y luego por el 
fusible. 

c. La potencia máxima permitida por circuito de iluminación es de 2000 W. 

d. Cada circuito no puede alimentar más de 15 bocas de consumo 

e. Todo circuito sea de iluminación o tomas deberá tener su cañería 
correspondiente. 

f. Todos los conductores de un mismo circuito de corriente alterna pasarán por una 
sola cañería 

g. Se permitirá un solo circuito por tubería 

h. En los circuitos de corriente continua se empleará un tubo conductor 

i. En los circuitos de corriente continua deberán ir por caños y cajas de paso que no 
estén ocupadas por circuitos de corriente alterna. 
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j. Los circuitos que alimenten motores eléctricos deben estar protegidos por 
interruptores automáticos del tipo termo magnético, con protección térmica 
ajustable a la corriente nominal del motor. 

Serán del tipo guarda motor marca SIEMENS, MERLIN GERIN o CALIDAD 
EQUIVALENTE. 

En los motores eléctricos cuya  potencia supere los 2KW se instalarán junto con su 
sistema de protección, los cuenta horas que registre las horas de 
funcionamiento. 

 Cuando la potencia del motor supere los 5KW, estarán provistos dispositivos de 
arranque que no permitan que la relación entre la corriente a plena carga, según 
característica del motor que indica su placa, sea superior a 2,5; y cuando dicha 
potencia supere los 20 KW dicha relación no debe ser superior a 1.5. 

k. Todos los circuitos que alimenten centros de consumo de fuerza motriz ubicados 
en el mismo local, deben ser protegidos, de ser posible, desde un mismo tablero 
en dicho recinto (ver 23.2) 

 En caso de máquinas accionadas por motores eléctricos, se instalará, lo más 
cercano a la máquina una botonera de comando local, que permita el 
accionamiento manual de la máquina desde ese lugar, siempre y cuando la 
misma se encuentre habilitada desde el tablero correspondiente. 

 La habilitación se realizará por medio de un interruptor ubicado dentro del 
cubículo, sin acceso exterior. 

l. En todos los casos se verificará que el poder de interrupción de los interruptores 
automáticos, sea acorde a las potencias de cortocircuito del sistema. 

 En caso de ser necesario se le pre-conectarán a los interruptores, fusibles del 
tipo NH. 

22.6 – Dimensionamiento de los conductores 

La sección de los conductores debe calcularse por: 

22.6.1 – Resistencia mecánica:  

Los conductores serán de cobre y su sección será lo suficiente para que, habida cuenta 
de los esfuerzos mecánicos que sufran, el esfuerzo de tracción no sea nunca superior al 
tercio de la carga de rotura. 

No se admitirán sin embargo, secciones inferiores a las siguientes: 

a. Alimentación tomas: 2,5 mm2 

b. Derivaciones e interruptores: 1,5 mm2 



 

1678 

 

c. Alimentación a circuitos de iluminación: 2,5 mm2 

d. Alimentación a circuitos de fuerza: 6 mm2 

e. Cableado de luminarias: 1 mm2 

Para conductores de cobre, la carga de rotura a la tracción se admite de 45 kg/mm2 
para el cobre endurecido y 24 kg/mm2 para el cobre recocido. 

22.6.2 – Calentamiento:  

La sección de los conductores será proporcional a la corriente máxima que tenga que 
conducir, evaluada ésta por la que determine el disparo de los automáticos que lo 
protejan. 

La temperatura máxima de los conductores a plena carga, no debe sobrepasar los 60°C 
considerando que la temperatura ambiente es de 40°C. 

22.6.3 – Caída de tensión: 

 El dimensionamiento de los ramales de alimentación será tal que en los bornes finales 
del punto de distribución a la carga computada, no debe ser superior al 3% en líneas 
de fuerza y no mayor que el 1,5% para cargas de iluminación o combinadas de fuerza 
motriz e iluminación. 

22.7 – Características de los conductores 

22.7.1 – Instalaciones fijas entubadas o sobre aisladores:  

Para este tipo de instalación se utilizará cables de cobre flexibles, multifilares, aislados 
en policloruro de vinilo (PVC) del tipo antillama o autoextiguible, y cumplirán con las 
normas IRAM 2183/70 y la I.E.E.E. Nº 383/74, párrafo 2.5.V.F.T. en lo referente a 
ensayo de propagación de llama. 

22.7.2 – Sobre bandejas o en lugares donde haya posibilidad de condensación de agua: 
Serán conductores de cobre de alta pureza aislados individualmente en PVC o en 
polietileno reticulado, según lo solicite el Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares y/o los planos, con relleno de material termoplástico y cubierta exterior 
de protección constituida por un compuesto de PVC negro (Prot. UV) o celeste de 
excelentes características mecánicas y estabilidad química. Esta cubierta debe ser apta 
para que el cable admita ser empleado directamente enterrado o a la intemperie, aún 
en instalaciones con condiciones fuertemente agresivas y/o con peligro de incendio 
dada una excepcional resistencia a la llama. 

Los cables aislados en PVC deberán cumplir la Norma IRAM 2220 y los aislados en 
Polietileno reticulado con la Norma IRAM 2261. La resistencia a la llama de la cubierta 
en ambos casos deberá ajustarse a la Norma I.E.E.E. Nº 383/74, párrafo 2.5V.F.T. 
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La sección mínima del conductor a emplear es de 6 mm2 para los circuitos de fuerza y 
de 1,5 mm2 para los de comando. 

22.7.3 – Instalación subterránea: 

 Cuando el cable se instala de esta manera, el mismo debe cumplir todo lo expresado 
en el párrafo anterior, con el agregado de una protección mecánica dispuesta por 
debajo de la cubierta externa, constituida mediante flejes de acero aplicados 
helicoidalmente con una superposición adecuada. 

Este tipo de cable también deberá ser utilizado aunque su instalación no sea 
subterránea, cuando el PCTP, así lo solicite, en los lugares que haya peligro de ataque 
al mismo por roedores, como ser en los sótanos de edificios. 

Cuando el PCTP y/o los planos lo indiquen se admitirá el cable mencionado 
precedentemente “sin flejes de acero”, pero deberá tener protección mecánica 
externa, compuesta de ladrillos colocados en forma transversal al cable, o medias 
cañas de hormigón como mínimo. 

En todos los casos deberán estar inmersos en arena fina, con un espesor mínimo de 10 
cm. debajo y sobre el cable. 

22.7.4 – Uso de los conductores cubiertos: 

Se utilizarán en los siguientes casos: 

a. Sobre aisladores, o dentro de tuberías empotradas o no. 

b. Para circuitos de iluminación, usando los colores normalizados a excepción de 
verde (puesta a tierra), cuando haya más de un conductor en la tubería. 

c. Para circuitos de fuerza, usándose en los cables los colores que señala la Norma 
IRAM para indicar cada fase (R – naranja; S – verde; T – violeta). 

d. Como hilo de continuidad de masa aislado, cuando la instalación lo requiera 
reservando para este conductor el color verde. 

e. Como hilo de neutro aislado, debiéndose usar para esta función el color celeste o 
azul  claro. 

f. Para los circuitos de corriente continua se empleará el rojo para el polo positivo y 
el negro para el negativo. 

22.7.5 – Uso de los conductores desnudos:  

Se permitirá su empleo en los siguientes casos: 

a. Para las conexiones de masa de seguridad, según se especifica en 22.13.  
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El material y forma constructiva será acorde a lo especificado en la Norma IRAM 
2004, y deberán estar protegidos contra deterioros mecánicos y químicos. 

La sección mínima se fija en 4 mm2. 

b. Bajadas de pararrayos; sus características se fijan en el capítulo correspondiente. 

22.7.6 – Pase de conductores y canalizaciones verticales:  

Deben cumplirse los siguientes requisitos: 

a.  Antes de pasar los conductores deben de estar colocados los caños y cajas como 
un sistema de cañería continua de caja a caja. 

b. No se deben pasar los conductores antes de la terminación total de  los trabajos 
de mampostería, yesería y colocación de baldosas y mosaicos. 

c. Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm de cables disponibles en cada 
caja de conexión para hacer las conexiones respectivas o simplemente para el 
empalme entre conductores. En el caso de los conductores que pasan sin 
empalme a través de la caja de conexión deberán formar un bucle. 

d. Los conductores colocados en cañerías verticales deben estar soportados a 
intervalos no mayores de 10 m mediante piezas colocadas en cajas accesibles y 
en forma y disposición tales que no dañen la cubierta aislante de los conductores 
sometidos a la acción de su medio peso. 

22.7.7 – Manera de efectuar los empalmes:  

Las uniones de los conductores aislados entre sí, se realizarán efectuando 
perfectamente el contacto en los empalmes, que deberán realizarse por soldaduras o 
piezas especiales adecuadas, de modo que la conductividad y resistencia mecánica no 
sea inferior a la de los mismos conductores. 

Las uniones no deben estar sometidas a esfuerzos mecánicos. Para la soldadura debe 
usarse para asegurar la adherencia de los metales, sustancias libres de ácidos. 

Las uniones después de efectuadas, deben cubrirse con una capa de cinta PVC y otra 
de cinta aisladora de manera de alcanzar una aislación equivalente a la de los 
conductores. 

Los empalmes no se harán nunca en las curvas que puedan formar los conductores. 

Las uniones de conductores de sección menor que 2,5 mm2 pueden ejecutarse 
mediante retorcido y sin soldadura. 

Todas las conexiones para el sistema de puesta a tierra serán soldadas con equipos de 
aluminio térmico (SOLDADURA CUPRO ALUMINOTÉRMICA). Estas conexiones incluirán, 
pero no se limitarán exclusivamente a: todas las uniones cable a tierra, tees, etc. 
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22.7.8 – Modo de efectuar derivaciones:  

Las derivaciones no se harán soldadas, sino empleando piezas o cajas adecuadas, en 
lugares de fácil acceso, a fin de que la derivación pueda hacerse con tornillos y 
terminales en los extremos de los cables, que permitan separar fácilmente la 
derivación de los circuitos en caso de avería. Cuando los conductores sean aislados, las 
piezas o bornes de unión estarán ellas mismas aisladas en forma semejante el 
aislamiento de los conductores. 

En el caso de derivaciones del cable desnudo de masa, las mismas sí serán soldadas, 
según el método de soldadura cupro aluminotérmica especificada en 22.7.7. 

22.7.9 – Empalmes y derivaciones en el interior de tuberías:  

Cuando los conductores vayan en el interior de tubos, empotrados o no, se prohíbe 
realizar los empalmes dentro de los tubos; en este caso como así cuando se trata de 
derivaciones, se emplearán exclusivamente cajas aisladoras destinadas al efecto y bien 
accesibles. 

22.8 – Instalaciones empotradas 

Se admitirán únicamente en los locales secos. 

En ninguna circunstancia, a  excepción de que sea aprobado expresamente por la 
IdeO-UBA o solicitado en el PCTP y/o planos, se admitirán las conducciones flexibles. 

22.8.1 – Ejecución:  

La unión de las cañerías con las cajas debe asegurar una perfecta continuidad eléctrica. 

Las curvas o codos de los caños no deberán tener un radio menor de 6 veces el 
diámetro interno del caño, evitando en absoluto ángulos menores de 90°. 

Las cañerías que deban ir embutidas en hormigón, ya sea  por el techo o por el piso, se 
colocarán en encofrado, antes del llenado y perfectamente sujetas a los hierros del 
mismo. 

Se controlará especialmente la hermeticidad de la cañería con el objeto de evitar 
filtraciones de cemento. 

Las cajas para centro y brazos serán provistas de gancho para colgar el artefacto del 
tipo fijado en Normas IRAM 2005 P. 

Las cañerías a embutir en mampostería serán alojadas en canaletas abiertas con 
herramientas apropiadas y personal hábil: a fin de evitar roturas innecesarias. 

La colocación será realizada antes del enlucido y las cajas serán amuradas mediante 
concreto, poniéndose especial atención a su perfecta nivelación y su profundidad a fin 
de evitar esfuerzos en el revoque. 
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La cañería se fijará al muro mediante grapas u otro dispositivo equivalente colocado a 
distancias no mayores de 1,5 m. Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas 
para impedir la acumulación de agua condensada. Cuando no sea posible evitar la 
colocación de caños en “U” (por ejemplo, las cruzadas bajo los pisos) u otra forma que 
facilite la acumulación de agua condensada, los conductores deberán ser del tipo 
específico en el párrafo 3.22.7.2. 

Para facilitar la colocación o cambio de conductores, debe emplearse el número 
suficiente de cajas de paso, no admitiéndose más de dos curvas entre dos cajas. 

En las líneas rectas, sin derivaciones, las cajas se colocarán a distancia no mayor de 9 
metros. 

Estas cajas deben instalarse de tal modo que sean siempre accesibles. 

22.8.2 – Caños:  

El tubo a emplear debe ser del tipo semipesado, fabricado según Normas IRAM Nº 
2005 P. 

Las uniones serán roscadas por los menos 5 hilos y ajustadas a fondo. 

El diámetro mínimo aceptado es 19 mm (designación comercial ¾”). 

Las tuberías mayores de 51 mm (designación comercial 2”) serán realizadas en caño de 
acero cincado con costura según Normas IRAM 2502. 

La terminación de los caños en las cajas y tableros se realizará con tuerca, contratuerca 
y boquilla. 

Se seleccionará el diámetro interior admitiendo una tolerancia del 3% en el diámetro 
externo de los conductores, la sección de ocupación del caño no debe ser superior al 
20% de la sección del caño, considerando en el cálculo de la sección de los cables su 
aislación. 

22.8.3 – Cajas: 

Serán del tipo semipesadas según Norma IRAM 2005 P a excepción de la profundidad 
en las cajas cuadradas, que se fija en una mínima de 80 mm. cuando concurran a la 
misma 5 o mas caños.  

En las cajas de paso mayores a las que fija la Norma, las dimensiones serán fijadas en 
forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor 
que el fijado por normas para el caño que deba alojarlas, para tirones rectos, la 
longitud mínima no será inferior a seis veces el diámetro nominal del mayor caño que 
llega a la caja. 

El espesor de la chapa será de calibre BWG Nº 18 para cajas de hasta 20 cm de 
dimensión mayor, calibre BWG Nº 16 para dimensiones de hasta 40 cm, y para 
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tamaños mayores serán espesores mayores o convenientemente reforzados con hierro 
perfilado. 

Las tapas cerrarán perfectamente, llevando tornillos en número y diámetro que 
aseguren el cierre y ubicados en forma simétrica en todo su contorno a fin de evitar 
dificultades en su colocación, Las tapas de las cajas de embutir deberán sobresalir 2 cm 
en todo su contorno a fin de tapar la junta entre caja y revoque. 

Las tapas de las cajas que deben colocarse en forma exterior serán de dimensiones 
iguales a las de la caja. Las cajas que deberán ser pintadas, se pintarán del color que 
indique la IdeO-UBA, según Normas IRAM 1094. 

Las cajas de tableros seccionales, subseccionales o que contengan elementos de 
maniobra, tendrán tapa, contratapa, y bandeja de fondo extraíble, su característica 
contra el agua será, para tableros interiores IP45 y para exteriores IP65 

22.8.4 – Interruptores para iluminación:  

Serán del tipo de embutir y cumplirán con los requisitos generales de la Norma IRAM 
2007. Los interruptores unipolares y las tapas plásticas cumplirán con las Normas IRAM 
2097 y 2098, respectivamente y serán de una capacidad mínima de 10 A. 

Cuando los interruptores accionen equipos de tubos fluorescentes, se considerará el 
50% de la capacidad de corriente indicada en la placa característica. 

22.8.5 – Tomacorrientes:  

Serán de los siguientes tipos: 

De embutir: con toma de tierra de 220V/10 A, según Normas IRAM 2006, 2071 y 2098. 

Exterior: deberán respetarse los Planos y/o PCTP. Las capacidades de corriente y 
tensión serán indicadas en cada caso en los planos correspondientes. 

22.9 – Conducciones a la vista en cañerías 

Serán admitidas en todos los locales, variando solamente la característica de los 
materiales a emplear, y cuando los Planos y/o el PCTP lo defina o permita 
particularmente. 

22.9.1 – Locales secos: 

Los materiales y normas de ejecución serán los indicados en las partes pertinentes de 
este PETG.  

Su sustentación se realizará mediante un riel de fijación y abrazaderas de hierro 
zincado, instalado a 1 m hacia ambos lados de las cajas y curvas. En tramos rectos la 
separación máxima será de 2 m. 
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No se permite el empleo de accesorios llamados “codos” y “tes” si no son del tipo 
“inspección” o análogo. 

Los caños y cajas instalados a la vista se pintarán con esmalte sintético color a elección 
de la IdeO-UBA. 

22.9.2 – Locales polvorientos – húmedos:  

Las cañerías estarán conectadas perfectamente a tierra y estarán separadas de la 
pared como mínimo 6 cm. 

En estos locales se evitará en lo posible realizar derivaciones, pero cuando estas sean 
necesarias se harán de manera que la derivación sea completamente estanca. 

Se procurará no instalar cortacircuitos ni interruptores en estos locales. 

Si no hubiera posibilidad de cumplir esta disposición, se utilizarán modelos apropiados, 
previa aprobación, construido en material higroscópico, dispuesto de manera que la 
humedad no pueda llegar a los órganos conductores. La sustentación de las cañerías se 
hará de acuerdo a lo indicado en 22.9.1. 

22.9.2.1 – Cañerías:  

Serán del tipo de acero zincado y la determinación de diámetros interiores y su calidad 
están especificados en el capítulo 22.8.2. 

La terminación de los caños en las cajas de derivación, pase y contenedores de 
interruptores y/o tomas será roscada, y asegurada su estanqueidad. 

22.9.2.2 – Cajas:  

Estarán realizadas en aluminio fundido, el cierre será estanco y se asegurará una 
protección mínima IP 45. 

22.9.2.3 – Accesorios de salida:  

Los interruptores serán del tipo cerrado, y las tapas - cubiertas y llaves o dispositivos 
de interrupción será de material aislante. 

22.9.3 – Locales mojados:  

En estos locales se cumplirán las prescripciones impuestas para los locales húmedos y 
además las siguientes: 

A la entrada de los locales mojados se colocará un interruptor que aísle la instalación 
del resto de la red. 

Las cañerías irán directamente atornilladas a las armaduras de las luminarias a 
alimentar por el conductor. 
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Los tubos se montarán a una distancia de 2 ó 3 cm de las paredes y techos, y habrán de 
estar eficazmente protegidos contra el óxido. 

22.9.3.1 – Cañerías: 

Ídem locales húmedos. 

22.9.3.2 – Accesorios de salida:  

Los interruptores serán del tipo hermético y aislado adecuadamente. Las luminarias a 
instalar tendrán protección IP 45 y cumplirán con las Reglamentaciones vigentes de 
Seguridad Industrial, ART, Etc. 

22.9.4 – Locales impregnados de líquidos conductores: 

A estos locales se le aplicarán las prescripciones señaladas para los locales mojados y 
además las siguientes: 

Todas las partes de la instalación eléctrica normalmente bajo tensión estarán 
protegidas de forma tal que no puedan ser tocadas involuntariamente y sin medios 
especiales. 

Todas las partes metálicas habrán de estar unidas a tierra o ser sólo accesibles desde 
lugares perfectamente aislados. 

Los artefactos deben ser estancos, con cuerpo de hierro fundido u otro material de 
efecto equivalente. Las lámparas estarán rodeadas por cubiertas protectoras de vidrio 
de cierre hermético. Cumplirán todas las normas y prescripciones, para cada una de 
sus partes, consideradas para instalaciones a la intemperie y antiexplosivas. 

22.9.5 – Locales saturados de vapores corrosivos:  

Se aplicarán a estos locales las prescripciones señaladas para locales impregnados de 
líquidos conductores y además la parte exterior de los tubos llevarán un revestimiento 
inatacable por los ácidos. 

22.10 – Instalación a la vista en bandeja 

Este tipo de instalación solo se permitirá en locales secos y húmedos. 

Se emplearán para transportar conductores de fuerza motriz y comando. 

Las bandejas se utilizarán únicamente para el transporte de cable tipo doble envainado 
en PVC o PVC y goma sintética. 

Estarán constituidas por dos largueros vinculados por travesaños separados a una 
distancia de 300 mm, para facilitar la ventilación de los cables y disminuir la 
acumulación de humedad, suciedad y/o polvo. 
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Los largueros estarán formados por un perfil diseñado de tal forma que le confiera una 
gran resistencia mecánica, y los travesaños serán conformados en una sección 
rectangular, cilíndrica o trapezoidal para que tenga la solidez adecuada, de forma tal 
que en la unión a los largueros permita garantizar una absoluta rigidez al sistema. 

Serán especificadas por tamaño y tipología en el PCTP. 

Todos los componentes del sistema se realizarán en chapa de acero de 2,1 mm de 
espesor, zincadas en caliente. 

Las reducciones, cambio de nivel, curvas horizontales, verticales, cruces, etc. Se 
realizarán con accesorios convenientemente dimensionados para cumplimentar los 
requisitos inherentes a los radios de curvatura de los cables. 

La unión de los tramos de bandeja se hará mediante una planchuela de refuerzo y 
cuatro bulones, todos ellos convenientemente zincados. 

La sujeción de la bandeja se hará por medio de ménsulas o grapas de sujeción, según 
convenga a la instalación, debidamente zincadas. Para lograr un montaje rígido los 
soportes no pueden estar distanciados entre sí más de 1,20 m.  

Los cables irán sujetos a las bandejas, individualmente o por ternas, por medio de 
grapas destinadas a ese fin, realizadas en fleje de aluminio recubierto en goma, para 
no dañar la cubierta de los cables, también podrán utilizarse precintos plásticos. Los 
elementos constituyentes de la grapa a excepción del fleje estarán zincados 
electrolíticamente. 

Para determinar el ancho de la bandeja para los cables de potencia se considerará que 
se instalará una sola capa de cables por bandeja. 

El espacio entre el primer y último cable de la bandeja al borde de la misma se fija en 2 
cm (ver figura). 

La distancia entre cables en caso de ser unifilares o multipolares es de un diámetro 
exterior (se considerará el del mayor diámetro), en el caso de ser ternas de cables 
unipolares o multipolares serán de 2 diámetros (ver figura). 

De la dimensión resultante, se sobredimensionará el sistema en un 40% para futuras 
ampliaciones. 

En caso de que el ancho de la bandeja resulte excesivo, se dividirá el mismo en dos 
bandejas de igual dimensión. 

Determinación ancho de bandeja: 
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22.11 – Instalaciones a la vista a la intemperie 

Se aplicarán a este tipo de instalaciones las prescripciones para instalaciones a la vista 
en locales húmedos, teniendo además en consideración las protecciones necesarias 
para proteger los órganos de salida e interruptores de las inclemencias del tiempo. 

22.12 – Instalaciones subterráneas 

22.12.1 – Cable: 

Será el especificado en 22.3.1 (punto f) y no se permitirán empalmes en el tendido del 
mismo. 

De existir la necesidad de realizar empalmes, se pedirá autorización a la IdeO-UBA y 
realizarán por empalmes manguitos y/o sistemas de coberturas del tipo 
termocontraibles, que serán realizadas de acuerdo a las prescripciones del fabricante 
de las mismas. 

Como alternativa y solo en casos excepcionales, previa autorización de la IdeO-UBA se 
podrán realizar por colada con pasta aislante para rellenar en frío. 

Para ello se utilizará luego de realizado el empalme con terminales de compresión un 
molde o caja de material plástico, la cual se rellenará con resina epoxídica (compuesta 
por la resina propiamente dicha y un elemento activador) que endurezca 
aproximadamente a los 30 minutos. 

Exteriormente a la caja de empalme, deberá establecerse la conexión entre 
armaduras, soldando adecuadamente. 

22.12.2 – Zanjeo:  

El o los conductores serán colocados dentro de zanjas de 80 cm de profundidad, 
tomada desde el nivel del centro de la calzada o nivel de referencia que fije la IdeO-
UBA. 

El ancho dependerá del número de cables que se vayan a tender, teniendo en cuenta 
que la separación mínima entre cables será de 20 cm,  y de 5 cm como mínimo entre 
cable y la pared de la zanja. Se fija un ancho mínimo de la misma de 40 cm. 
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Se deberá tener en cuenta en el trazado de zanjas el radio de curvatura de los cables, 
que debe ser 15 veces mayor que le diámetro exterior del cable o el que resulte de las 
tablas del fabricante del cable, se adoptará la mayor. 

Durante la excavación, el material removido debe depositarse del mismo lado de la 
zanja, dejando un pasillo de 60 cm de ancho, para garantizar un trabajo libre de 
accidentes en el solar. 

La tierra excavada y el pavimento, en caso que haya rotura del mismo, deben 
depositarse por separado. 

 

En todos los casos el zanjeo deberá hacerse a mano, no pudiéndose usar maquinaria 
alguna, a excepción del cruce de calles o senderos que se realizarán con máquinas 
tuneleras. 

Se tendrá especial precaución en el cruce de canalizaciones existentes, el contratista 
será responsable de cortes o roturas de redes o servicios, y será por cuenta y cargo del 
Contratista su reparación. 

En aquellos lugares donde sea necesario efectuar roturas de calles, paredes y/o 
veredas el Contratista deberá efectuar no solamente el tapado de la zanja, sino 
también reparar los elementos rotos y/o deteriorados, con material igual al existente.  

22.12.3 – Tendido: Los cables se tenderán sobre una capa de 10 cm de arena 
apisonada y se los recubrirá con otra capa de arena apisonada de un espesor mínimo 
de 10 cm sobre los cables. 

Sobre esta capa se colocará una protección mecánica realizada por una capa de 
ladrillos colocados con su máxima dimensión en dirección perpendicular al eje del 
cable. 
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Si hay que colocar varios cables en una zanja y la distancia entre ellos es menor que 20 
cm hay que separarlos con ladrillos perfilados, y asegurar que no queden cámaras de 
aire entre los ladrillos, la arena y la tierra pues los mismos reducen considerablemente 
la capacidad de carga de los cables. 

Si se han de instalar cables de alta y baja tensión en una misma zanja, se tenderán los 
primeros en el lecho de la misma, y separándolos mediante ladrillos de los de baja 
tensión. 

Para el tendido de cables por debajo de la calzada y aceras, entradas a edificios o 
atravesando mampostería, o en cruces con otros cables y tubos, deben emplearse 
tubos protectores de PVC de 3,2 mm. de espesor de pared o de fibrocemento de un 
diámetro de 1,5 veces mayor que le diámetro exterior del cable, fijándose un diámetro 
mínimo del tubo de 100 mm. 

Estos tubos deberán exceder por lo menos 50 cm. a cada lado del camino o pase. 

En los extremos del tubo ha de excavarse el terreno antes de introducir el cable, con 
objeto de impedir el arrastre de piedras y tierra junto al cable. 

Se sellará cada extremo y se protegerá al cable de sobrepresiones. El túnel en el cual se 
instaló el tubo se rellenará y compactará cuidadosamente, para evitar cualquier 
movimiento futuro del terreno. En el caso de atravesar mampostería de edificios los 
tubos se instalarán con pendiente hacia el exterior del edificio. 

Los cables que hayan estado almacenados en ambientes fríos, antes de desenrollarlos 
hay que dejarlos por lo menos 24 horas en un local a templado a 25°C. La temperatura 
mínima de los cables para proceder a su desenrollado será 8°C. 

La descarga de los carretes no se realizará nunca arrojándolos al suelo desde el camión 
que los transporta, se empleará guinche o un plano inclinado. 

Si se emplea un carro transportador de cable, la carga y descarga se hará con ayuda del 
cabrestante. 

En el tendido del cable se utilizarán elementos adecuados (por ejemplo rodillos de 
goma), para asegurar que los esfuerzos de tiro que se aplican al mismo no superen a 
los máximos de solicitación que fija el fabricante del cable. 

En todos los casos el esfuerzo que se aplique a la armadura no deberá superar al 25% 
del valor de carga de rotura. Si se utilizan sistemas de tracción para el tendido se 
intercalará un dinamómetro. 

Antes de desenrollar el cable se examinarán los casquetes se los extremos, para ver si 
son herméticos. 

Si está deteriorado se procederá a medir su aislación para verificar si ha entrado 
humedad en el cable. 
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En caso necesario se subsanará el defecto cortando un trozo hacia atrás y colocando 
un casquete protector nuevo, previa verificación de la aislación. 

El cable retirado del carrete tiene que colocarse al momento en la zanja y no debe 
quedar al borde de la misma durante largas pausas del trabajo ni durante la noche. 

La posición de los cables y de los manguitos se acometerá perfectamente en los planos 
conforme a obra, con respecto al centro de la calzada más próxima o puntos fijos y 
notables del predio. Las profundidades se acotarán tomando como cero el centro de 
calzada más próximo. 

El cable se marcará a distancias de 10 m entre marcas con una placa de plomo sujeta al 
cable, en el cual constará la sección, tensión de servicio y la sigla de identificación del 
cable. 

Antes de proceder a colocar la arena sobre los cables y a rellenar la zanja con tierra, el 
Contratista deberá solicitar a la IdeO-UBA una inspección para que apruebe los 
trabajos. 

Realizada y aprobada la inspección de la protección mecánica, se procederá a rellenar 
la zanja con tierra, la cual se apisonará y volverá a rellenarse con tierra hasta que 
quede perfectamente a nivel, debiéndose terminar los trabajos con un rastrillado 
general. Deberá preverse el descenso de la superficie de la zanja por lluvia y auto 
compactación a través del tiempo, debiendo realizarse una nivelación final al 
momento de la recepción definitiva de la obra. 

22.13 – Medidas de seguridad 

Cumplirán todo lo especificado en la Norma VDE 0100 y en los artefactos de 
iluminación se complementarán con las VDE 0710. 

Los empalmes se realizarán según se especifica en el punto 24.5. 

22.14 – Sección de los conductores 

Se dimensionarán de acuerdo a la Norma VDE 0100, la sección mínima se indica en la 
siguiente tabla según el cable alimentador que acompaña a la tubería. 

 SECCION ALIMENTADOR (mm2)    2.5     4      6     10     16     25     35     50     70     95 

 SECCION CABLE A TIERRA (mm2)  4      4      4       6     10     16     16     25     35     50 

22.15 – Toma de tierra 

La toma de tierra se efectuará mediante una jabalina de hierro-cobre, directamente 
hincada en terrenos natural de tres (3) metros de longitud como mínimo y 19 mm de 
diámetro mínimo, antes de dar por terminada la puesta a tierra deberá medirse la 
resistencia y en caso de obtenerse un valor de resistencia superior a los 5(cinco) ohms 
se agregarán nuevos tramos de jabalina  o se realizará una nueva puesta a tierra hasta 
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obtener como máximo el valor establecido. La puesta a tierra se terminará en su parte 
superior en una cámara de inspección de hierro fundido de diámetro interior 190 mm, 
con tapa. 

En la cámara se efectuará la conexión, entre la jabalina y el cable de conexión al 
tablero, que será de cobre desnudo de 25 mm2 de sección, colocado en un caño 
pesado de galvanizado de 1” nominal. 

No se podrán utilizar como toma de tierra: a) las líneas de tierra y las tomas de tierra 
de los pararrayos y de las instalaciones de corriente débil; b) las cañerías de gas, agua y 
de calefacción; c) las vainas y armaduras metálicas de conductores. 

22.16 – Verificaciones  

Con dispositivos de pruebas correspondientes se verificará que en ningún caso la  
resistencia de la puesta a tierra en ningún punto de la instalación provoque una 
diferencia potencial superior a los 65 V (VDE 0100). Asimismo se probarán también los 
interruptores diferenciales para comprobar que las mismas cumplan las normas 
correspondientes, con dispositivos que reproduzcan las condiciones en la que debe 
actuar el elemento de protección. 

22.17 – Seccionador de seguridad 

Para poder cortar desde el exterior la energía eléctrica en el edificio, en caso de 
emergencia, se dispondrá de un seccionador rotativo bajo carga (Ver 23.9.7), que 
estará intercalado en el ramal de alimentación del edificio, antes de llegar al tablero 
general, protegido según IEC – IP 65. 

Este seccionador deberá ubicarse en el lugar que indicará la IdeO-UBA y deberá 
permitir enclavar la posición de abierto, mediante un candado colocado en el mismo 
SECCIONADOR. 

23 – TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION 

23.1 – Disposiciones generales 

Los distintos tableros existentes de distribución a suministrar están ubicados y 
dimensionados en los distintos planos que forman parte de la documentación. 

Los tableros deberán cumplir con las Normas IRAM 2200 – 2186 – 2195, en cuanto a 
las especificaciones y ensayos de recepción. 

Antes de la ejecución de los trabajos el Contratista deberá presentar para su 
aprobación diagrama unifilar de los tableros, vistas del frente de los mismos con la 
disposición y medida de los módulos, ubicación barras, y los lugares previstos para la 
acometida de los cables. 

Además deberá presentar un juego de planos detallados de cada tablero, con detalle 
de carpintería metálica, conexionado eléctrico, cálculo de la resistencia de los soportes 



 

1692 

 

de barras a esfuerzos electrodinámicos por corrientes de cortocircuito, disposición de 
todos los elementos a proveer y previsiones para la acometida de los cables. 

Los planos deben elevarse en triplicado; en cuanto a tamaño, carátula, etc., 
responderán a las Normas IRAM correspondientes a la materia. 

Los tableros se dimensionarán para funcionar con corriente alterna de 3 x 380/220 
Volt; 50 Hz, la instalación será interna y el ambiente donde se instalará será Normas 
IRAM (IRAM 2200), a menos que se indique lo contrario en los planos 
complementarios. 

En todos los casos se deberá garantizar la desconexión selectiva de los órganos de 
protección de los distintos tableros, para lo cual junto con los esquemas unifilares de 
los mismos se deberá confeccionar un plano de escalonamiento sobre papel 
logarítmico doble, en el que se representarán las características de disparo de los 
órganos de protección dispuestos en serie. 

Para los circuitos de baja tensión (hasta 600 V), el escalonamiento se realizará a 
intervalos mínimos de 0,15 seg. en caso de interruptores con disparadores 
electromagnéticos de sobre intensidad; y 0,1 seg. cuando se traten de interruptores de 
protección con cartuchos fusibles posconectado. 

Una vez terminada la carpintería metálica, antes de proceder a su pintado, el 
Contratista solicitará una inspección en fábrica de los tableros. 

23.2 – Tablero general de distribución  

Definimos de esta manera al tablero que recibe la línea de alimentación al edificio, 
previo paso de ésta por el seccionador de seguridad (Ver 22.17) y distribuye la energía 
a los distintos tableros seccionales y a los otros eventuales centros de consumo. 

El TG, a menos que se indique lo contrario en los Planos y/o PCTP, se encuentra 
ubicado en la Sala de Máquinas del edificio, y centralizará también todos los consumos 
de fuerza auxiliares que se encuentren en dicho local. 

23.3 – Tableros seccionales de distribución 

Son los tableros que concentran una distribución de cargas en una determinada área 
y/o función, y son alimentados directamente desde el tablero principal. 

Como ejemplo damos el tablero seccional de Aire acondicionado, el tablero seccional 
de Planta Baja, tablero seccional de Piso, etc. 

El número de tableros seccionales se encuentra definido en el diagrama esquemático 
general, Planos y/o PCTP. 

23.4 – Tableros sub-seccionales de distribución 
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Son el último eslabón de la cadena del sistema de distribución, y que se encuentran 
inmediatamente antes de los puntos de consumo. Estos tableros son alimentados 
desde los tableros seccionales. 

23.5 – Ejemplo de distribución típica 

 

23.6 – Configuración de los tableros 

Se dan los circuitos unifilares de las configuraciones típicas para cada tipo de tablero, 
de acuerdo a la función del circuito, ya sea de entrada o de salida. Cada una de estas 
salidas o entradas a los distintos tableros, conformará un comportamiento (cubículo) 
del mismo, para las protecciones de los circuitos ver también párrafo 22.17. 

23.6.1 – Tablero general 
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23.6.2 – Tablero seccional 
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23.6.3 – Tableros sub-seccionales 

 

Indicador 

Lámpara de señalización 

Amperímetro 

Voltímetro 

Cofímetro 

Totalizador de energía 

Transformador de medida 

Interruptor automático de potencia 

Interruptor termo magnético 
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Llave selectora voltimétrica o amperométrica 

Cuenta horas 

Seccionador fusible bajo carga, tipo rotativo de alta capacidad de ruptura. 

Fusible de alta capacidad de ruptura 

Interruptor diferencial de corriente por defecto polar  

REFERENCIAS DE LA SIMBOLOGIA EMPLEADA 

23.7 – Ejecución de los tableros de distribución (Tablero general y seccionales) 

23.7.1 – Modulación y Compartimentado:  

Estarán constituidos por conjuntos de secciones modulares subdivididas en un número 
variable de compartimientos se fijará siempre como múltiplos de 100 mm. 

Cada compartimiento (o cubículo), estará delimitado superior, inferior y lateralmente 
por paneles de chapa, y hacia el frente por la puerta. 

El compartimiento estará separado de la zona de barras mediante un panel de chapa 
vertical ubicado en el fondo del compartimiento. Salvo la abertura constituida por el 
canal de conexiones vertical dispuesto sobre un lateral del cubículo, éste estará 
netamente separado de la zona de barras y del resto de los compartimentos, para 
eliminar así el peligro de propagación del arco consecuente de la producción de un 
cortocircuito.  

En el canal de conexiones, en correspondencia con cada cubículo, serán montadas las 
partes fijas de las borneras de los circuitos de consumo y auxiliares, de existir éstos 
últimos. Estas borneras serán del tipo componible, de plástico incombustible. 

Las puertas de acceso a los compartimentos, serán del tipo bandeja, de chapa de 2 
mm. de espesor como mínimo, abisagradas internamente sobre el lado izquierdo o 
derecho según sea mas conveniente y cerrarán mediante un dispositivo accionado 
mediante una cerradura tipo yale, accionadas todas por una misma llave. Las puertas 
llevarán una guarnición de goma para impedir la entrada de polvo. 

Aparte de los canales verticales se dispondrán de conductos horizontales en la parte 
superior y/o inferior para el pasaje de cables de interconexión entre compartimentos. 

El canal vertical previsto en cada sección, se dimensionará ampliamente, en función 
del número y sección de cables que se debe instalar en cada salida y/o acometida. 

Este canal será accesible desde el frente del tablero mediante una puerta única e 
independiente de los compartimentos. 
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La estructura del tablero estará constituida en perfiles laminados o de chapa doblada 
de acero, al igual que los distintos paneles constitutivos del conjunto, que formarán 
estructura autoportante. El espesor mínimo de la chapa a emplear será de 2mm. 

23.7.2 – Iluminación del frente del tablero:  

Se deberá prever que el tablero tenga incorporado un sistema de iluminación 
fluorescente, realizada con tubos de 40 W, que ubicados en la  parte superior del 
mismo, que ilumine el frente. 

Esta iluminación estará conectada al sistema de iluminación de emergencia, para que 
permanezca iluminado pese a que haya un corte de suministro de energía eléctrica. 

23.7.3 – Barras y conexiones:  

Con el fin de alimentar los distintos cubículos se instalarán en la parte superior o 
inferior del tablero un juego tetrapolar de barras, con una protección mínima (según 
I.E.C. 144) IP20. Esta protección debe también verificarse con la puerta de los cubículos 
abierta. 

Las uniones de las barras serán del tipo abulonada, no admitiéndose menos de dos 
bulones por unión. 

El número y tamaño de los tornillos se determinará de modo que, empleando una llave 
normal (es decir, sin prolongar el brazo de palanca) se consiga una presión superficial 
de 50 kg/ cm2. Para evitar aflojamiento y disminución de la presión de contacto por 
aplastamiento del cobre, se proveerán arandelas elásticas de acero templado entre la 
cabeza o tuerca del tornillo y la arandela respectiva. Para eliminar el riesgo de un 
calentamiento inadmisible debido a corrientes parásitas, se dejará una distancia 
mínima de 4 mm. entre arandelas. 

Todos los tornillos, bulones y tuercas a emplear estarán formados por barras 
rectangulares de cobre dimensionadas en forma tal de soportar sin daño los efectos 
térmicos y dinámicos de las corrientes nominales y de cortocircuito del interruptor 
principal, tendrán las distintas fases individualizadas con los colores establecidos en las 
Normas IRAM. No se permitirá el empleo de cables para la ejecución de conexiones 
para intensidades mayores de 40 A, debiendo realizarse las mismas con barras de 
cobre, respetando la densidad de carga establecida para las barras principales. 

Las conexiones entre elementos se harán con cable de cobre aislado en plástico color 
negro. Se usará una sección de 2,5 mm2 para las conexiones de comando y de 
medición de corriente, los extremos irán dotados de terminales de compresión o 
estañados. 

Cada conductor estará individualizado por un mismo número, con anillos plásticos 
numerados insertados en sus dos extremos. 
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23.7.4 – Puesta a tierra:  

En general se deberá verificar la Norma VDE 0100. 

Cada sección estará provista de una barra vertical de tierra de 25 x 3 mm. y estará 
conectada directamente con tornillos a la puesta a tierra de cada compartimiento. 

Las barras verticales de las distintas secciones constituyentes del tablero, estarán 
conectadas entre sí mediante una barra horizontal de 40 x 5 mm. que se montará en la 
parte superior o inferior del tablero. 

Todas estas barras se entregarán completamente plateadas. 

Las puertas estarán vinculadas eléctricamente al resto del gabinete por medio de una 
conexión flexible de sección adecuada de cobre. 

Toda la estructura metálica del tablero estará íntimamente vinculada desde el punto 
de vista eléctrico a las barras de tierra. 

23.7.5 – Pintura: 

La estructura, paneles y puertas levarán un tratamiento de limpieza superficial según 
Norma IRAM 1042. 

La cara exterior se pintará como indica la Norma IRAM 1094. 

23.7.6 – Reserva:  
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Se proveerá una reserva para futuras ampliaciones del 25% de la superficie frontal del 
tablero, dividida en compartimentos de igual superficie frontal, unidos entre sí por los 
correspondientes canales verticales, conductos horizontales y juegos de barras y toma 
de tierra. 

23.7.7 – Montaje de los elementos de maniobra, auxiliares y de señalización:  

Sobre las puertas se montarán las manijas de accionamiento de los interruptores y/o 
seccionadores bajo carga, instalados en el panel posterior del compartimiento, y se 
fijarán los eventuales pulsadores, conmutadores, señalizadores luminosos, 
instrumentos, etc. 

Cuando se empleen redes auxiliares que no tengan acceso a sus bornes de conexión en 
forma frontal, la bandeja que los contenga debe pivotar por lo menos 100° para tener 
un fácil acceso a las conexiones. 

Las puertas de los cubículos llevarán el adecuado enclavamiento que impida su 
apertura estando el interruptor contenido en posición CONECTADO  (“CON”). 

Los pulsadores de desconexión (DES) o para casos de peligro serán de color rojo y se 
dispondrán, a ser posible, en la parte inferior o en lado izquierdo; únicamente cuando 
se empleen para el servicio de inversión se colocarán en el centro. 

Los pulsadores luminosos no se emplean para desconectar o para casos de peligro. 

Los demás pulsadores pueden ser de cualquier color, exceptuándose el rojo y el verde, 
y realizarse también a modo de pulsadores luminosos. 

Los pulsadores verdes no deben emplearse. 

En las lámparas de aviso, el estado “CON” puede indicarse por medio de cualquier 
color, exceptuándose el verde, que se destina exclusivamente al estado “DES”. 

En caso de que los pulsadores estén provistos de un distintivo, el de conexión debe 
llevar un trazo vertical y el de desconexión un círculo. 

Cuando existan varias alarmas en el tablero, las mismas se concentrarán en un mismo 
compartimiento. 

La aceptación de la alarma (cancelación de la alarma acústica) se hará por medio de un 
pulsador, ubicado en este panel. Al realizar esta maniobra, la luz indicadora de la 
anomalía pasará de iluminación intermitente a continua, permaneciendo en esta 
situación hasta que se subsane el defecto. 

Todas estas lámparas, al igual que cuando se provea indicación luminosa de un solo 
estado del órgano de maniobra, deberán poseer un sistema de prueba de lámparas 
accionado por un pulsador desde el mismo panel, en el primer caso, y en un 
compartimiento exclusivo a tal efecto en el segundo caso. 
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Todas las llaves, selectores, ojo de buey, etc. Llevarán claramente indicada su función 
mediante carteles de acrílico de un espesor mínimo de 2 mm. con letras blancas sobre 
fondo negro. La dimensión de los mismos tendrá una proporción adecuada con la 
leyenda, entre sí y además con el conjunto para permitir una cómoda lectura. 

Todos los interruptores y seccionadores, en caso de no ser extraíbles, deben ser 
provistos de sistemas que permitan bloquearlos en la posición “DES” por medio de un 
candado. 

23.8 – Ejecución de los tableros subseccionales 

Los gabinetes para estos tableros serán del tipo para colocación embutida (a menos 
que los planos indiquen lo contrario), construidos en chapa de hierro doble decapada y 
de un espesor mínimo de 2 mm. 

Los frentes tendrán al marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin 
junta aparente y sobre dicho marco se asegurará la puerta mediante bisagras 
desmontables. El marco formará cubrejuntas entre pared y gabinete.  

Sobre el fondo de la caja se fijarán los rieles para montaje de los interruptores según 
DIN 46277, hoja 3. 

Poseerán contratapa calada que oculte los cables del conexionado y permita la salida 
de la palanca de accionamiento de los interruptores y posibilitar la lectura del 
amperaje marcado en la placa característica de los interruptores. Las aberturas no 
ocupadas serán cubiertas por plaquetas de obturación. 

Las cajas de los gabinetes serán dimensionadas de acuerdo con los accesorios que 
deban contener, debiendo poseer un espacio libre para el cableado en su entorno no 
menor de 7 cm. para gabinetes de hasta 70 cm. de dimensión y 10 cm. para gabinetes 
de mayor tamaño. 

Junto a cada interruptor se colocará un indicador numerado, y sobre el interior de la 
puerta; un marco metálico de dimensiones adecuadas en el que se colocará un plano 
del Sector comprendido, con indicación de las bocas alimentadas y la numeración 
correspondiente. 

Las cajas deberán pintarse de los colores que indique la IdeO-UBA, según lo indicado 
en la Norma IRAM 1094. 

Se colocarán, salvo indicación en contrario, con su borde superior a 1,80 m sobre nivel 
de piso terminado. 

22.9 – Materiales constitutivos de los tableros de distribución 

23.9.1 – Materiales:  

Los materiales a proveer deberán cumplir con los requerimientos de las Normas IRAM, 
VDE. IEC, o CEI. 
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Junto con la oferta, el oferente deberá adjuntar una lista detallada de los elementos 
que componen el tablero especificando marca, cantidad, tipo, y datos garantizados. 
Esta planilla podrá ser reemplazada parcial o totalmente por folletos o muestras de los 
materiales a colocar. 

Podrá ofertar una o varias marcas según especificaciones del PCTP y/o Planos de la 
Obra, pero no se permitirá la palabra similar. En caso de ofertar varias marcas la IdeO-
UBA podrá determinar a su elección la que se deberá suministrar. 

También deberá cumplimentar el oferente lo mencionado en el Capítulo 20.1. 

Las características a las que deberán ajustarse los elementos constituyentes del tablero 
son los que siguen: 

23.9.2 – Interruptores automáticos:  

Serán tripolares de contactos en aire de elevada capacidad de ruptura, con cámaras 
apaga chispas desionizantes de material aislante, con térmicos graduables contra 
sobre cargas y relevos magnéticos fijos. 

Contra cortocircuito en las tres fases, contactos auxiliares de señal, accionamiento 
frontal, extraíbles, y bobina de cero tensión. 

23.9.3 – Interruptores:  

para circuitos de iluminación y tomacorrientes, se utilizarán interruptores del tipo 
termo magnético de accionamiento manual, bipolar con curva de características de 
disparo intensidad/tiempo, clase C según IRAM 2169, de las corrientes nominales que 
surjan de los consumos de los circuitos. 

El montaje de los mismos se hará sobre riel DIN 46277, hoja 3. 

Los interruptores bipolares estarán vinculados interna y externamente, garantizando 
así la desconexión simultánea de los polos al producirse una sobre carga o 
cortocircuito. 

Poseerán un trinquete de conexión y actuarán con disparo libre, lo que significa que 
aunque la palanca de accionamiento esté trabado “CONECTADO”, se produce la 
desconexión normal en caso de sobrecarga. 

Las palancas de accionamiento serán precintables en las posiciones de “CONECTADO”, 
se produce la desconexión normal en caso de sobrecarga. 

Las palancas de accionamiento serán precintables en las posiciones de “CONECTADO” 
y “DESCONECTADO”. 

Serán del tipo WA SIEMENS, MERLIN GERIN o calidad equivalente de 5Kv de capacidad 
de ruptura como mínimo. 
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Se debe garantizar la desconexión selectiva de los interruptores. 

Este último tipo de interruptor automático no se acepta para circuitos de fuerza o 
protección de motores eléctricos. 

23.9.4 – Interruptor automático diferencial:  

Serán del tipo tetrapolar diferencial por corriente de defecto, aptos para montaje 
sobre riel DIN 46277, hoja 3. La corriente diferencial de funcionamiento será de 30 m 
A, con una velocidad de disparo de 30 m/seg. La capacidad mínima de ruptura será 
igual o superior a 1500 A para 220 V cos O= 0,9. Incluirán un botón de prueba de 
funcionamiento y traba del mecanismo de interrupción en posición desconectado, 
evitando la desconexión accidental de la carga a la red (VDE 0151-7). 

Serán similares a los fabricados por MERLIN GERIN, SIEMENS, u otros de calidad 
equivalente. 

23.9.5 – Interruptores manuales:  

Serán tripolares de corte rápido en aire, del tipo a palanca rotativa y diseño compacto, 
este tipo de interruptor solo se colocará si específicamente lo pide el PCTP y/o Planos y 
por causas muy especiales o particulares. 

23.9.6 – Seccionadores fusible bajo carga rotativos:  

El seccionador y la base porta fusibles NH formarán un conjunto compacto y asegurará 
una alta capacidad de ruptura y de cortocircuito. 

Se deberá poder bloquear la manija con un candado. 

El seccionador deberá cumplir con las recomendaciones 408 de la IEC, las Normas VDE 
0660, B.S. 5419. 

La conexión y desconexión se logrará con un giro de 90° de la manija de 
accionamiento, sin que ello represente movimiento de los fusibles. 

Serán del tipo OESA de STROMBERG o calidad equivalente. 

23.9.8 – Guarda motores:  

Poseerán un trinquete de conexión con disparo libre e indicación mecánica del estado 
de conexión. Tendrán protección contra cortocircuito, protección térmica y por falta 
de fase regulable.  

Admitirán una frecuencia mínima de 20 operaciones/hora. Serán de marca SIEMENS, 
AEG o calidad equivalente. 

23.9.9 – Llaves conmutadoras: 
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Serán del tipo interruptoras a levas con contactos de plata 1000 para una capacidad de 
16 A similares a las multileva. 

23.9.10 – Contactores:  

Destinados al arranque y/o protección de motores en aire de gran capacidad de 
ruptura y elevado número admisible de maniobras horarias; de ejecución compacta, 
en caja de material aislante, cámara apaga chispa, bobina de accionamiento a 220 V 50 
HZ, o lo que se determine como tensión de comando en el PCTP y/o Planos, deberán 
tener y admitir contactos auxiliares. 

Cumplirán con las prescripciones de las Normas VDE 0660 y IEC 158-1, parte 1. 

La protección térmica, de existir, se compondrá de tres relevos bimetálicos con 
compensación de temperatura dentro de una caja de material aislante. Estos relés de 
sobre intensidad son del tipo de acción retardada; su rango se elegirá en función de la 
potencia del motor a proteger. 

23.9.11 – Relés auxiliares:  

Serán empleados en los sistemas de comando; estarán protegidos por una caja 
transparente que los aísla del polvo, montados sobre zócalo extraíble (enchufable) 
realizado en baquelita o material plástico de alto coeficiente dieléctrico. 

La ficha hembra al cual se enchufa estará diseñada para permitir el conexionado por 
soldado o por terminales, tipo PALA, o por conexión por compresión a tornillo. 

Los contactos serán del tipo inverso o directo según la función a realizar. 

La rigidez dieléctrica entre bornes y masa será de 2000 V a 50 HZ y entre líneas de 
contacto 1000 V a 50 HZ. 

23.9.12 – Fusibles alta capacidad de ruptura (NH):  

Serán del tipo para baja tensión (500 V) y cumplirán las prescripciones de las Normas 
VDE en lo referente a dimensiones, los tiempos de tensión, y distancias mínimas de 
separación entre bases (Normas Nº 0660 – 0100 – 43620 – 0110). 

Se proveerá además una manija de extracción aislante para cada tipo de tamaño de 
fusible que se provea. 

Serán similares a los modelos 3NA1 y 3 NH SIEMENS, SEMIKROM o calidad equivalente. 

23.9.13 – Interceptores fusibles: 

Serán del tipo “DIAZED” a rosca, de porcelana, con partes metálicas de bronce fundido, 
según Norma IRAM. 
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La capacidad de los fusibles se calculará en función de loas cargas del circuito asociado 
y serán del tipo lento en caso de protección de motores. Las bases tendrán los 
correspondientes anillos guías para evitar la instalación de fusibles de calibre distinto 
al fijado originalmente. Este tipo de fisible solo se colocará si específicamente lo pide el 
PCTP y/o Planos y por causas muy especiales o particulares. 

23.9.14 – Capacitores de corrección de potencia:  

Cumplirán con la Norma IRAM y serán demarca ELECOND, LEYDEN o calidad 
equivalente. 

23.9.15 – Botoneras de comando:  

Serán compuestas por un cabezal accionador y bloques de contactos armables. El 
botón del pulsador será del tipo rasante. 

Los contactos tendrán una tensión de aislación 380 VCA y una corriente nominal 
mínima de servicio de 5 A. 

Para las conexiones poseerán bornes con prensa cables y/o para terminales tipo 
“PALA”. 

Cumplirán con las Normas IEC y VDE correspondientes. 

23.9.16 – Lámparas de señalización:  

Serán del tipo con transformador incorporado encapsulado. 

La relación de transformación será 220V/ 3, 8V, estarán sobre dimensionadas  para 
permitir un servicio continuo sin sobre calentamientos. 

El portalámpara será de rosca extra mignon para permitir la utilización de lámparas 
tipo linterna. 

Para la sujeción en el montaje, contará con tuerca y contratuerca anular además de 
una junta de goma y sus respectivas arandelas. 

El visor estará construido en material plástico translúcido, de forma chata y poseerá 
una gran luminosidad. 

Las conexiones se realizarán por bornes prensa cables y/o terminales tipo “PALA”. 

23.9.17 – Instrumentos indicadores:  

Serán de clase 1,5 o menos, marca NOLMAN, METRAVOLT, AEG; SIEMENS; TRIPPLETT o 
calidad equivalente, en las medidas de cuadrante a indicar y que cumplan con la 
Norma IRAM 20 23. 
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Los amperímetros destinados al control de motores tendrán escalas con sobre- carga, 
adecuadas a la corriente de arranque. 

23.9.18 – Medidor de consumo:  

Tendrá una precisión tal, que en cualquier punto de la curva característica entre el 125 
y el 5% de su capacidad normal de Amperes, el error no exceda en más o menos el 2%, 
con un factor de potencia de 0,8 y estará provisto de bornes especiales para facilitar su 
contraste y responder en todo lo no indicado explícitamente a las estipulaciones de la 
Norma IRAM 2016. 

23.9.19 – Transformadores de intensidad:  

Cumplirán con las Normas IRAM 2257 y serán de capacidad que resulte de la suma de 
las potencias de los instrumentos a alimentar más un 50% de reserva. 

23.9.20 – Llaves conmutadoras VOLTIMETRICAS O AMPEROMETRICAS: 

Serán similares a las especificadas en 23.9.9. 

23.9.21 – Borneras:  

Serán del tipo componible, realizadas en melamina tipo 157 según DIN 7708 
incombustible, para montar sobre riel normalizado según DIN 46277/1, ejecutando en 
acero zincado, bicromatizado. 

Las partes metálicas estarán realizadas en material no ferroso convenientemente 
recubierto con níquel electrolítico. El dimensionamiento de la rosca de los tornillos y 
los momentos de torsión de ajuste se realizará de acuerdo a la VDE 0609-3.57. Con 
respecto al dimensionamiento de la distancia en aire y en superficie se adoptará el 
grupo “C”, columna “a” de la tabla 3 de la VDE 0110. 

23.9.22 – Indicador luminoso para tableros seccionales:  

Serán del tipo a NEÓN aptos para montar sobre riel DIN 462777, con lámpara de 
castillo E10 0.8 mA. - 220 V. Equivalente al modelo 15108 MERLIN GERIN. 

24 – ARTEFACTOS DE ILUMINACION 

24.1 – Normas generales 

Los artefactos de iluminación se encuentran indicados en la Planilla correspondiente, 
pero las condiciones que deberán satisfacer son las siguientes: 

a. Gran rendimiento 

b. Distribución apropiada de la luz 

c. Ausencia de deslumbramiento 
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d. Montaje rápido 

e. Mantenimiento sencillo 

Los aparatos de alumbrado deberán cumplir con las prescripciones VDE 0710. 

Será responsabilidad del Contratista verificar que los niveles de iluminación dados en 
los distintos locales de la planilla correspondiente, se cumplan. 

24.2 – Armado y protección 

En el armado se tomarán en cuenta las prescripciones dadas en el presente pliego y las 
normas VDE 0100 y VDE 0710. 

Las siglas del tipo de protección dependen al medio en donde van a ser instaladas las 
luminarias y se utilizan las letras características YP y dos cifras, según la recomendación 
144 de I.E.C. 

Se utilizará la Clase I, que fija la Norma VDE 0710, para medidas adicionales de 
protección entre tensiones de contacto excesivas. En esta Clase, todas las partes 
accesibles al tacto, que puedan quedar sometidas directamente a tensión en caso de 
avería, tienen que estar eléctricamente unidas entre sí y con el conductor de 
protección. 

En las medidas de protección se incluyen también la caja de los aparatos pre 
conectado (Balastros, etc) y los condensadores. 

Los diversos componentes del artefacto de alumbrado pueden unirse eléctricamente 
entre sí no sólo a través del conductor de protección, sino también mediante medidas 
constructivas (por ejemplo arandelas elásticas dentadas en los tornillos). Si las uniones 
se establecen mediante acoplamiento de separación, estos tienen que estar 
precedidos por el contacto con el conductor de protección. 

Las luminarias para equipos fluorescentes deben estar provistas de una ficha que 
permita su desconexión de la línea para un fácil mantenimiento. 

24.3 – Materiales 

Los materiales deberán cumplir con lo especificado en 20.1 

En particular, en los artefactos incandescentes los portalámparas deberán estar 
realizados en porcelana y los contactos en bronce. 

Los aparatos de alumbrados para interiores tienen que ser adecuados para trabajar a 
una temperatura ambiente de +30°C, con el equipo de iluminación incorporado, sin 
que ningún elemento sufra ningún deterioro. 

En caso de ser necesario en el PETP y/o Planos se indicará cuándo se emplearán 
artefactos para trabajar a una temperatura de hasta +55°C. 
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Los artefactos con lámparas fluorescentes, se proveerán con arrancadores con reset 
electrónico que evite el parpadeo de los tubos por agotamiento, y la temperatura 
máxima de trabajo de las reactancias se fija en 105°C. Con un AT= 55°C. (Según IRAM 
2027), estas serán electrónicas con corrección de coseno Q incorporado. 

Las características constructivas de las luminarias se adjuntan en el listado de las 
mismas, PETP y/o Planos. 

24.4 – Corrección de factor de potencia 

Los condensadores a instalar, para el caso que se requiera, deberán tener sello de 
calidad IRAM (IRAM 2170). 

A continuación se da una tabla indicando los condensadores que se deben instalar 
para obtener aproximadamente un factor de potencia de 0,9 conectados en paralelo y 
con una tensión nominal de 220 V, debiendo considerar obtener un cos. Q = 1 

 

 

24.5 – Montaje 

Para realizar el montaje se deberán cumplimentar todos los requerimientos y normas 
que mencionan las presentes especificaciones. 

Para evitar en el mayor grado posible el efecto estroboscópico, se conectarán los 
artefactos adyacentes a los distintos conductores activos de la red de corriente 
trifásica.  

25 – INSTALACION DE LUZ DE EMRGENCIA 

25.1 – Características generales 

Salvo indicación en contrario será una instalación de baja tensión de 24 V de corriente 
continua suministrada por un conjunto de baterías alcalinas, que entrará 
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automáticamente en funcionamiento cuando se produzca un corte de energía eléctrica 
central. 

Este circuito alimentará los artefactos con lámparas incandescentes y/o fluorescentes 
que se indican en planos. 

Las instalaciones deben cumplir con las Normas VDE 0107 y 0510. 

25.2 – Baterías  

25.2.1 – Características Generales y repuestos: 

Serán del tipo alcalina NICKEL- CADMIO. El vaso, de ser posible, estará construido en 
material plástico resistente a la corrosión, y permitirá ver el nivel del líquido en el 
interior de él.  

El modo de operación será del tipo a flote, para medianos regímenes de descarga.  

Las celdas se entregarán vacías, descargadas y taponas, con electrolito a parte para el 
primer llenado. 

El electrolito debe ser provisto por el mismo fabricante que las baterías. 

Junto con baterías se proveerán de los siguientes accesorios: 
- 1 embudo y jarra de plástico y graduada en litros 
- 1 tubo para verificación de nivel 
- 1 densímetro por aspiración 
- 1 par de guantes resistentes al electrolito 
- 1 densímetro 
- 4 tuercas para terminales 
- 2 puentes interceldas (de cada tipo a proveer) 
- 1 llave tubo para las tuercas de las baterías (1 por tipo) 
- 1 tapa de venteo  

- 1 caja para contener todos estos elementos 

25.2.2 – Determinación del número y tamaño de elementos:  

El número de elementos a proveer se fija en 20. 

El tamaño se determinara en función de la potencia a suministrar y al tiempo de 
automía, que será de tres (3) horas como mínimo. La capacidad de  descarga del 
elemento se fijará para una tensión final del mismo de 1,00 V. A una temperatura de 
prestación de 25° C. 

A la potencia de iluminación de emergencia que surja del cómputo de luminarias en 
planos, se le adicionará un 100% (cien) de reserva. 

25.2.3 – Tiempo de recarga:  
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Se tendrá una recarga del 70% de la batería en un máximo de 10 horas y el 30 % 
restante en 11 horas. 

Teniéndose de esta manera un tiempo total de recarga de 22 horas. 

25.2.4 – Cargador:  

Será del tipo a tensión con limitación de corriente. 

La construcción del cargador será del tipo estado sólido. 

Dispondrá de un dispositivo de transferencia automática para conectar las baterías 
cuando se produzca un corte de energía eléctrica central. 

También estará provisto de un sistema de seguridad que desconecte las baterías 
cuando haya transcurrido 3 horas o que la tensión en los bornes de salida haya caído 
un 15% de la nominal. 

El equipo se proveerá con un voltímetro y un amperímetro que puedan medir los 
distintos parámetros ya sea en la carga o en la descarga de las baterías. 

El cargador contará con dos posiciones de carga: a fondo y a flote. La primera se 
empleará cuando se desee recargar el banco de baterías cuando las mismas se 
encuentren parcial o totalmente descargadas, conmutándose luego a carga a flote o de 
mantenimiento. 

La conmutación flote/carga será automática por baja tensión de baterías. El sistema 
funcionará de forma tal que cuando esta tensión, luego de un período de descarga, 
alcance un valor prefijado, un dispositivo sensor electrónico conmutará al cargador a la 
posición de “carga a fondo”. 

Al llegar la tensión a un valor determinado (ajustable), disparará un temporizador que 
al cabo de un tiempo preestablecido conmutará nuevamente al cargador a la posición 
de a “flote”.  

Los estados de carga de a “FONDO” y “FLOTE” estarán indicados por señaladores 
luminosos en el frente del equipo. 

Cuando la corriente continua a derivar del cargador sea superior a 60 A se preverá que 
la alimentación a este sea trifásica y que  se señalice la falta de alguna fase. 

25.2.5 – Ubicación de Baterías y Cargador:  

El emplazamiento de las baterías de acumuladores esta indicado en el plano 
correspondiente. El lugar donde se instalará deberá tener el piso y las paredes hasta 
una altura mínima de 2,5m un recubrimiento antiácido (pisos: cerámico antiácido; 
paredes; azulejos). 
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Al local se le asegurará una adecuada ventilación para evitar la formación de gases 
explosivos. La entrada de aire se dispondrá cerca del suelo, mientras que la salida se 
preverá en el lado opuesto cerca del techo. El caudal necesario de aire a renovar (“Q”) 
en m3/h surgirá del mayor valor que se determine de aplicar la siguiente fórmula: 

Q = 0,055 I.N 

Donde I: Intensidad máxima de corriente de carga a flote por el elemento 

           N: Número de elementos. 

O del que resulte para obtener 5 (cinco) renovaciones horarias del volumen total de 
aire del local como mínimo. 

El sistema de recirculación estará enclavado con el cargador, de forma tal que si no 
circula aire, el cargador no podrá funcionar, y se activará una alarma en el tablero 
general del edifico. 

En la pared, en un lugar bien visible, sobre las baterías, se fijará un cartel realizado en 
acrílico de aproximadamente 0,7m de largo por 0,4 m de alto y 0,005m de espesor, con 
el siguiente texto en letras rojas sobre fondo gris claro: 

-  ATENCION 
-  PROHIBIDO FUMAR 
- EL ELECTROLÍTICO ES CÁUSTICO, use guantes de goma y anteojos para     

manipularlo. 
-  NO UTILIZAR ACIDO SULFURICO, daña las baterías 

El tamaño de las letras será proporcional a las dimensiones del cartel. 

Las puertas del local se abrirán hacia fuera y estarán provistas de placas de aviso que 
prohiban el acceso a él con llama abierta. 

Dicha puerta contará con cerradura, y una copia de llave se dispondrá en un 
receptáculo con tapa de vidrio fácilmente rompible a un costado de la puerta. 

Las baterías se montarán sobre un estante realizado en hierro o madera dura, 
dispuesto en dos niveles escalonados para permitir un fácil mantenimiento para las 
celdas. 

En caso de realizar una protección anticorrosiva realizada en pintura epoxi previa 
preparación de la superficie según se especifica en Normas IRAM.  

El estante deberá estar aislado del piso por medio de aisladores dispuestos para ese fin 
en los apoyos de éstos. 

Los elementos se entregarán convenientemente numerados; para permitir una fácil 
identificación de los mismos, en las tareas posteriores de mantenimiento. 

25.3 – Luminarias  
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Los artefactos de iluminación se encuentran indicados en las Planillas y Planos 
correspondientes. 

Los equipos fluorescentes dispuestos para luz de emergencia en las circulaciones o 
locales dispondrán de BALASTO ELECTONICO, que permitan operar los tubos en forma 
normal cuando estén alimentados con corriente alterna , y se enciendan 
automáticamente en le caso de cortes de energía eléctrica central, por el sistema de 
corriente continua. 

En las escaleras, en le sótano, y salidas de emergencia se instalarán donde indiquen los 
planos, señaladores autónomos de emergencia con luminaria fluorescente de 8W. 

Esta llevará incorporada el módulo electrónico y la batería níquel-cadmio recargable, 
hermética y sin mantenimiento.  

La autonomía será de 3 horas y el tiempo de recarga para un 100 por 100 de 
autonomía será de 24 horas. Los artefactos podrán ser autónomos permanentes (AP) o 
autónomos no permanentes (ANP), según se indique en planos y planillas. Salvo 
indicación en contrario llevaran difusor de acrílico con la leyenda “SALIDA” en letras 
verdes sobre fondo blanco. 

25.4 – Cañerías y conductos  

Cumplirán con las especificaciones y normas  fijadas en el capítulo 22 “Instalación de 
iluminación y tomas”. 

26 - INSTALACION DEL SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO  

26.1 - Características generales  

El sistema se compone de una central de detectores de incendio, avisadores manuales, 
elementos acústicos y luminosos de alarma y evacuación. 

La instalación estará dividida en un número de circuitos dependientes del número de 
locales del edificio. 

Dicho número y la localización de los sensores está indicado en el plano 
correspondiente. 

26.2 - Detectores de incendio  

Las distintas clases a emplear de detectores para cubrir las necesidades de protección 
a los diferentes riesgos de incendio serán dadas en el plano correspondiente y/o PETP. 
A continuación se especifican las características generales de los distintos censores 
posibles de utilizar, a las cuales se deberán ajustar los detectores a proveer según el 
tipo detallado en le plano que forma parte de la presente documentación. 

26.3 Detector de Ionización (DI)  
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26.3.1- Uso: detección de humo y gases de combustión. 

26.3.2- Descripción:  

Poseerán una cámara en la cual entrará y saldrá el humo y los gases de combustión, y 
una cámara interior que será completamente hermética. 

El interior de ambas cámaras deberá estar ionizado por un elemento radioactivo de 
500 años de vida útil mínimo, que genera un flujo de iones. En caso de producirse 
humo o gases de combustión, estos entrarán en la cámara exterior e interferirán la 
corriente ionizada de la misma, produciendo una alternación de relación de voltaje 
entre las cámaras, la que se amplificará y se transmitirá luego a la central receptora de 
alarma.  

26.3.3- Montaje  

El detector se suministrará con una base que permita montarla sobre una caja 
octagonal chica. 

Dicha base dispondrá incorporado de un indicador luminoso (LED), que se enciende 
cuando el sensor es actuado. 

Un circuito incorporado en la base llevará esta señal a la central de incendio. 

Los sensores deben permitir su fácil recambio desde el piso mediante herramientas 
adecuadas, y ser compatibles con las de otro tipo de detección (Ejemplo: AVISADOR 
TERMO DEFERENCIAL U OPTICO). 

26.4 - Detector  (DH) 

26.4.1 – Uso: detector de humo. 

26.4.2 – Descripción:  

Poseerá una cámara oscura, cuyo cerramiento impedirá totalmente el ingreso de luz, 
pero facilitará el acceso de humo a su interior, previo paso del mismo a través de una 
malla de acero muy fina que evita la entrada de insectos y polvo en suspensión , que 
pudieran afectar el buen funcionamiento del sensor. 

El funcionamiento del detector se basarás en le efecto TYNDALL, dando una fuente 
pulsante de luz, conformada por un diodo electroluminiscente, emite un haz de luz 
infrarrojo que es absorbido por la superficie oscura de la cámara y por un elemento 
foto sensible (Fotodiodo). 

Cuando se introduce el humo, los rayos del haz se dispersan por reflexión e iluminan el 
elemento fotosensible, provocando una variación de la corriente del circuito. La 
variación es amplificada y cuando se producen dos veces en un  tiempo 
predeterminado es transmitida a la central receptora de la alarma. 
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26.4.3 – Montaje: 

 Será similar al detector de ionización. 

26.5 - Avisador Termodiferencial (AT) 

26.5.1 - Uso: Aumento de temperatura en el local. 

26.5.2 - Descripción:  

Este detector basa su funcionamiento en dos principios diferentes, el de máxima 
temperatura y el diferencial. La detección de máxima temperatura (75° a 80° C) se 
realizara por medio de un elemento bimetálico que accione un contacto a una 
temperatura predeterminada. 

El principio de acción diferencial se basa en la reacción producida cuando el 
incremento de temperatura por unidad de tiempo sobre pasa cierto valor (8° C por 
minuto). Este accionamiento se logrará con una cámara provista de una abertura 
calibrada y un diafragma. 

Si la temperatura dentro de la cámara aumenta lentamente, el aire se expanderá  y 
podrá salir por la abertura; pero si el aumento de temperatura es rápido, y la abertura 
permitiera únicamente escapar  una cierta cantidad de aire, se producirá una sobre 
presión en la cámara que será sensada por el diafragma y accionará la alarma. 
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26.5.3 – Montaje: Será igual al detector de ionización. 

26.6 - Avisador de llamas  

26.6.1 – Uso: Detección de llama 

26.6.2 – Descripción:  

Serán básicamente de dos tipos, detectores infrarrojos o ultravioletas, según lo 
especificado en plano. 

a) Detector infrarrojo (DLLI). Serán para ambientes interiores, perfectamente oscuros, 
y la detección será por un sistema óptico que reaccione ante la radiación infrarroja 
producida por las llamas. Una lente convergente que actúe de filtro dejará pasar 
únicamente la radiación infrarroja, concentrándola sobre una célula fotoeléctrica. El 
aumento de corriente producido en ésta última, convenientemente filtrada y 
amplificada será enviado a la central de alarmas. El detector operará ente el ritmo 
característico del centelleo producido por las llamas, pero con un cierto retraso. De 
este modo se evitarán falsas alarmas debidas a radiaciones infrarrojas constantes, 
(fuentes de luz natural o artificial) o por centello de corta duración (por ejemplo 
encender un fósforo). El filtro del detector estará discriminado en los siguientes rangos 
= 6500/8500 Aº para la detección y 4000/5500 Aº para la discriminación, para poder 
de esta manera discriminar si la radiación proviene o no de una llama. 

b) Detector ultravioletas: Se puede emplear en áreas abiertas, por no responder a la 
luz solar. Su funcionamiento se basará en el principio de GEIGER-MULLER, que 
constará en un tubo hermético, lleno de gas inerte y con cátodo fotosensitivo 
protegido con sílice fundido. 
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Cuando incida en el tubo radiación ultravioleta, el cátodo emite fotoelectrones que 
ionizan el gas, produciendo un flujo de corriente, que al llegar al nivel predeterminado, 
acciona un contacto enviando una señal eléctrica a la central de alarmas. Para evitar 
falsas detecciones, se deberá mantener la condición de la alarma por 3 segundos en el 
sensor antes de evitar la correspondiente señal a la central.  

26.6.3 – Montaje: 

 El detector se suministrara con una base que permita montarlo en una caja  octogonal 
grande.   

26.7- Avisadores  manuales  (AM) 

Este tipo de AVISADOR, será provisto en dos modelos según sea el caso, para interior 
y/o para exterior. 

Para instalaciones interiores se usará un pulsador manual, montado semiembutido en 
la pared y protegido por una caja de chapa de 120mm de diámetro, provista de un 
vidrio delgado de protección sobre fondo blanco en letras negras de : 

"AVISADOR DE INCENDIO - ROMPER EL VIDRIO - APRETAR  EL BOTON" 

Cuando el pulsador debe colocarse en locales húmedos o en el exterior, se utilizará 
una protección realizada en caja de aluminio fundido de un diámetro de 138mm por 
55mm de altura aproximadamente, pudiendo ser rectangular, con vidrio y leyenda de 
iguales características que el de la instalación anterior. En todos los casos las cajas 
estarán pintadas en color rojo Nº2 según IRAM 1054. 

26.8 - Alarma acústica  

Cumplirán con la acción de avisar al personal la existencia de un aviso de incendio. Se 
clasifican según su lugar de instalación, y su número y tipo están indicados en planos. 

26.8.1 - Bocina electrónica para locales secos (BE) 

Serán de un formato compacto, encapsulados en una caja cilíndrica de chapa pintada 
en color rojo Nº2 según IRAM 1054. Su diámetro exterior será aproximadamente  de 
150mm. 

La potencia de la bocina será de 4W alternativamente con intervalos de un segundo. 
Esta modulación estará controlada por la central de incendio, para que todas las 
bocinas tengan la misma modulación de frecuencia. La tensión de alimentación fija en 
24 Vcc. 

26.8.2 - Bocinas electrónicas para locales húmedos  

Serán de características generales similares a las de locales secos, pero su equipo 
electrónico estará encapsulado en resina epoxi, y poseerá una bocina reentrante con 
una potencia disponible de 15W. 
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26.8.3 - Sirena  

Será accionada por un motor eléctrico universal de corriente continua de una potencia 
de 150W, apta para trabajos en intemperie, y con una tensión de alimentación de 24 
V. El nivel sonoro de la misma será de 115 db a tres metros y se proveerá con un 
sistema ululante electrónico.  

26.9 - Alarmas ópticas (AO) 

Cumplirán igual función que las acústicas y su número y ubicación se encontrarán en 
los planos que complementan la presente documentación. 

Estarán conformadas por faros rotativos que admitan su montaje en planos verticales 
u horizontales y trabajar en la intemperie. 

El cuerpo está construido en chapa de acero esmaltada en color rojo Nº2 según IRAM 
1054. El material de la cúpula será acrílico transparente color rojo rubí. La lámpara 
tendrá una intensidad lumínica de 50 cd y el sistema será apto para trabajar en 24 Vcc. 
Las dimensiones aproximadas serán: 

 Diámetro base: 180/190mm;  
 Diámetro cúpula: 150/160 mm; 
 Alto: 190/200mm. 

26.10 - Central receptora de avisos de incendio  (CRI) 

Se instalará en el lugar que indica el plano respectivo. Estará constituida por módulos 
electrónicos enchufables, que permitan su fácil mantenimiento y/o recambio. 

El número de circuitos a utilizar y de reserva están indicados en los planos pero de no 
ser  así se preverá un cien por cien de reserva. 

 Los módulos se dividirán en: 
 Módulos de autocontrol 
  Módulos de detección. 

Los primeros procesarán las distintas señales provenientes de los módulos de 
detección, y luego de ser discernida hará actuar los dispositivos de avisos 
correspondientes. 

Los avisos de la central estarán aformados por tres osciladores de 400, 800 y 1200 Hz 
respectivamente y un amplificador de 2W con sus correspondientes transductores. 

Al producirse la señal de "ALARMA DE INCENDIO" , se activarán los osciladores de 800 
y 1200Hz, generando una señal bitonal alternada con intervalos de 1 segundo, que al 
mismo tiempo comandan los sistemas de aviso en el edificio. Al producirse cualquiera 
de las señales de "ROTURA DE LINEA", "FUSIBLE QUEMADO", "FALTA ALIMENTACIÓN " 
(220V); se activará el oscilador de 400 Hz generando un aseñal monotonal local. Al 
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producirse cualquier señal de anomalía ésta quedará registrada por medio de diodos 
emisores de luz de diferentes colores. 

En los módulos de detección se controlarán las líneas de detectores, y serán capaces 
de discriminar 3 posibles estados de la misma: 

 "ALARMA "; "ROTURA LINEA "; "CIRCUITO NORMAL". 

Los dos primeros casos serán memorizados por intermedio de 2 diodos 
electroluminiscentes (LED) en cada módulo, siendo el LED de color rojo para el estado 
"ALARMA" y el verde para "ROTURA DE LINEA". 

La conexión de los detectores se realizará en paralelos, respetando la polaridad de los 
mismos, por lo cual se utilizarán cables de distintos colores. 

 Para simplificar y verificar fácilmente la instalación de resistencia de fin de línea se 
instalará en el avisador manual, siendo éste último elemento del circuito. 

Se admitirá únicamente un pulsador manual por circuito. La instalación se diagramará 
teniendo en cuenta el siguiente ejemplo, recordando que todo detector que no forme 
parte de la cadena que termina con la resistencia de fin de línea, no indicará rotura de 
línea si la cabeza detectora es removida de la base. 

 

 

27 - INSTALACION PARARRAYOS  

27.1 - Normas  

Cumplirá en todo con lo establecido en las Normas IRAM y reglamentos vigentes. 

27.2 - Muestras  

Antes de comenzar los trabajos correspondientes a esta instalación el Contratista 
deberá presentar, a los fines de su aprobación, las siguientes muestras de materiales: 

Pararrayos 
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Barrales 
Grapas con aislador 
Cables de cobre 

Además presentará un croquis acotado de la toma de tierra con su correspondiente 
memoria descriptiva aclaratoria de la forma en que se efectuará la instalación. 

27.3- Protecciones mecánicas  

En todos los casos, la bajada a tierra deberá protegerse mediante la colocación del 
cable dentro de un caño de hierro galvanizado de un diámetro interior no menor de 
38mm, el cual tendrá una altura mínima de 2,5 m sobre el piso terminado, debiendo 
empotrarse en el terreno hasta una profundidad de 0.90m.  Dicho caño de fijará al 
muro mediante dos grapas de hierro galvanizado fuertemente amuradas. 

27.4 - Pararrayos  

Se colocarán en los lugares indicados en los planos respectivos y tendrá la cantidad de 
puntas especificadas. Tendrán un cuerpo moldeado en bronce macizo y las puntas 
serán del mismo material con sus extremidades de platino, acero inoxidable o aleación 
igualmente inoxidable. Las puntas serán soldadas al cuerpo del pararrayos y en igual 
forma se hará la unión de los extremos de las mismas. 

El cuerpo de los pararrayos vendrá terminado en su parte inferior en una rosca de 
25mm de diámetro y tendrá un orificio central para la colocación y soldadura del cable 
de bajada, el que además será sujetado por un bulón de bronce de cabeza  exagonal. 

Cuando se utilicen pararrayos tipo bayoneta, éstos serán totalmente de bronce 
macizo, de forma cónica, y de 0,50m de longitud, con un apunta roscada y soldada de 
acero inoxidable o aleación igualmente inoxidable. 

El cuerpo del pararrayos vendrá terminado en su parte inferior en una rosca macho de 
25mm de diámetro y tendrá un orificio central para la colocación y soldadura del cable 
de conexión, el cual será, a su vez sujeto por un bulón de bronce de cabeza exagonal. 

Esta parte inferior del pararrayos debe ser igual que la construcción de los pararrayos 
de varias puntas, asimismo como la sujeción a los barrales. 

27.5 - Barrales  

Se destinará a la colocación de los pararrayos, los cuales se les fijarán mediante rosca y 
soldadura. 

Se colocarán fijándolos a las cargas o cumbreras de los techos o a los parapetos 
mediante una brida roscada y soldada en su parte inferior, la cual a su vez se fijará 
mediante tornillos de anclaje con tuercas. 

Los barrales serán de 1,2 o 3 metros de longitud y según esta será el tipo de tubo que 
se adoptará. 
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a. Barrales de 1m: Se utilizará caño sin costura, de hierro galvanizado, de 25mm de 
diámetro interno. 

b. Barrales de 2 y 3m de longitud: Serán de hierro galvanizado, tipo columnas 
Mannesmann, de las siguientes dimensiones: 

De dos metros:  
Tramo inferior ....................................      1.400 mm 

 Tramo superior ..................................         600 mm 
 Diámetro inferior ................................  45 mm 
 Diámetro superior ..............................  27 mm 

De tres metros:  
Tramo inferior ......................................    2.125 mm 

 Tramo superior .....................................      875 mm 
 Diámetro inferior....................................  45 mm 
 Diámetro superior .................................  27 mm 

c. Todos los barrales tendrán en su parte superior e interna, una rosca en la que 
deberá ir roscado el pararrayos, se colocarán sin riendas, por lo cual la fijación de 
los tornillos de anclaje antes mencionados serán sumamente sólidos. 

27.6 - Conductores  

Serán cables trenzados de cobre electrolíticos, con un tenor de pureza del 98% 
desnudo, de la sección indicada, con un mínimo de 49 hilos, tanto para los de 25 mm2 
como para los de 50mm2 de sección. 

Se colocarán  siguiendo en lo posible el recorrido indicado en lo planos y haciendo el 
camino más corto posible, evitando los ángulos agudos y al efectuar los cambios de 
dirección se dará al cable una curva de amplio radio. Su suspención en todo el 
recorrido por medio de grapas  de hierro galvanizado, amuradas fuertemente con una 
distancia no mayor de 1,50m entre dos consecutivas. 

Estas grapas contendrán el cable mediante un aislador de porcelana tipo carretel, al 
cual abrazarán, sujetándolo perfectamente en forma que por la acción del viento no 
pueda producirse su rotura. 

27.7 - Grapas con aislador  

Estarán constituidas por una planchuela de hierro galvanizado de 20 a 25mm de ancho 
por 3mm de espesor, con un extremo cortado en forma de cola de golondrina para 
poder efectuar una sólida amuración y otro extremo curvado de acuerdo a la garganta 
del aislador y abrazando a éste, haciéndose el ajuste mediante un tornillo galvanizado 
con ranura cortada, turca y arandela de presión. El aislador será de porcelana 
vitrificada tipo carretel, con agujero central de diámetro  aproximado al del conductor 
pasante, haciéndose el ajuste entre el cable y el aislador mediante cuñas de manera 
dura. 
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27.8 - Toma de tierra con "jabalina" 

Será una barra de cobre-acero (el acero como núcleo) de dos metros de largo por 
19mm. 

Tendrá un extremo terminado en punta y el otro perfectamente cilíndrico en un tramo 
de aproximadamente 40mm de largo, con un agujero central a lo largo del eje de 
aproximadamente 50mm de profundidad, en el que se introducirá el cable de conexión 
y se ajustará transversalmente mediante un bulón de bronce de 10mm de diámetro, 
de cabeza exagonal, rellenándose luego los intersticios entre el cable y las paredes del 
agujero central con estaño derretido para que aquel quede sólidamente fijado. 

Se colocará la jabalina en un agujero practicado en tierra húmeda, siempre por lo 
menos de 0,50m bajo nivel del suelo. A los efectos de mantener todas las partes 
metálicas de las instalaciones prácticamente a tensión nula, se concentrarán a tierra 
las cañerías, gabinetes y envolturas metálicas.  

Para asegurar mejor la conductibilidad del terreno, se colocará a corta distancia de la 
jabalina un caño perforado, de hormigón, de 0,10m de diámetro. Dicho caño se 
colmará con una carga de sulfato de magnesio. 

28 - INSTALACION DE LLAMADA  

28.1 - Características generales   

La instalación consiste en pulsadores, situados en los lugares que indican los planos 
respectivos, que accionan campanillas o zumbadores, registrándose las llamadas en un 
Cuadro Indicador, mediante señal luminosa. 

28.2 - Proyecto de la instalación  

El proyecto de la instalación correrá por cuenta del Contratista, el que previa iniciación 
de los trabajos presentará para su aprobación un plano con la distribución de los 
circuitos. 

El contratista al elaborar su proyecto deberá tener en cuenta: 

a.  No se aceptará la utilización de cañerías eléctricas de diámetros inferiores a 7/8”. 

b. Se usará como criterio, que debe existir paralelismo entre las instalaciones de 
llamada y de teléfono. 

28.3 - Alimentación eléctrica  

Se hará desde la red de corriente alternada mediante transformadores de capacidad 
adecuada que reduzca la tensión a 24V que se fija como tensión normal para el 
accionamiento de las instalaciones. 

28.4 - Materiales  



 

1721 

 

Sólo se aceptarán los materiales que cumplan requerimientos de las Normas IRAM. 

Los conductores tendrán las secciones eléctricamente necesarias, para no inferiores a 
0,5mm2. 

Las botoneras serán de acuerdo al uso que se destina, del tipo de mesa o pared, de 
calidad y marca reconocida. El cuadro indicador será de colocación embutida en la 
pared, con señal acústica o indicador luminoso de retención y anulación individual por 
grupo o total. El montaje será sencillo y estético, de fácil inspección y ajuste o 
reemplazo de los distintos elementos. 

28.5 - Muestras  

Previo a la iniciación de los trabajos, se entregará a la Inspección de Obras muestras de 
los materiales a utilizar. Las muestras una vez aprobadas permanecerán en la oficina 
de la Inspección, siendo los últimos materiales en su tipo a colocar en obra. 

28.6 - Inspecciones  

28.6.1 - Cañerías y cajas: 

Una vez instaladas en obra las cañerías y cajas y antes de proceder al cierre de las 
canaletas, el Contratista solicitará a la IdeO-UBA su inspección, no pudiendo continuar 
con la instalación hasta que la misma no haya sido aprobada. 

28.6.2 – Conductores: 

Instalados los conductores, la IdeO-UBA realizará a las mismas pruebas de aislación, no 
debiendo acusar una pérdida de corriente mayor de un miliamperio entre conductores 
y entre éstos y tierra, a la tensión de servicio. 

29 - TELEFONIA  

29.1 - Normas Generales 

En todos los casos  las instalaciones (redes, conducciones y cableados) se ejecutarán de 
acuerdo a las reglamentaciones y normas fijadas por la empresa prestataria del 
servicio de telefonía correspondiente, y se ajustarán a los reglamentos técnicos 
vigentes, debiendo realizarse los trámites de aprobación de la instalación incluyendo 
sus planos y pago de derechos.  

30 - INSTALACIONES TERMOMECANICAS  

30.1 - Alcance de las ofertas  

Las propuestas deben comprender la provisión, montaje, puesta en marcha y 
regulación de las instalaciones y deberán ser acompañadas por una Memoria técnico - 
descripta que permita abrir juicios sobre la capacidad y calidad de las propuestas. Se 
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garantizará el cumplimiento de las condiciones exigidas por las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

La Oferta deberá especificar detalladamente el equipamiento que se propone, 
indicando tipo, marca, potencia y demás características de los elementos propuestos. 
En la Oferta se podrán proponer variantes a la indicada en estas Especificaciones, las 
que deberán ser claramente descriptas en su funcionamiento, construcción, ventajas y 
costos; salvo indicación en contrario en las Especificaciones Técnicas Particulares. En 
todos los casos se cotizará siempre lo especificado en planos y pliegos como oferta 
base. 

Antes de la iniciación de los trabajos deberán presentarse para su aprobación, planos 
de ejecución y memoria de cálculo que justifique el proyecto. 

Será a cargo del Instalador la ejecución de los planos oficiales y los trámites necesarios 
para su aprobación como asimismo los planos conforme a obra. 

El Instalador queda obligado a proveer e instalar aquellos elementos que, aunque no 
se mencionen, sean necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, a la 
buena terminación de los trabajos, de acuerdo a las reglas del arte, incluyendo 
trámites y derechos ante el/los organismos habilitadores de la instalación. 

30.2 - Normas  

Todos los componentes de la instalación responderán a las Normas ASME y ARI u otras 
reconocidas internacionalmente, cuando no hubiere Norma IRAM. 

30.3 - Enfriador de agua 

Estará compuesto por moto compresor hermético accesible o blindado, para 
refrigerante, halogenado siendo apto para funcionar con corriente eléctrica trifásica 3 
X 380 V 50 Hz. 

Tendrá filtro de succión, camisa de cilindros y cojinetes tipo intercambiable, 
lubricación forzada y llevará filtros. El motor eléctrico será protegido contra sobre-
temperaturas. 

El enfriador de agua será a expansión directa con válvulas termostaticas, baffles de 
chapa de cobre y placa de tubos enchapada en cobre.  

El casco será de acero y sus cabezales permitirán el retiro de los tubos para facilitar su 
limpieza y reposición. El enfriador será aislado para evitar la condensación y difusión 
de la humedad del aire ambiente. El condensador será del tipo casco y tubos, 
mandrilados a la placa, del  tipo limpiable y tendrá válvula de seguridad, válvula de 
purga, válvula de cierre y válvula de drenaje. 

La unidad enfriadora tendrá panel de control y seguridad que contendrá como mínimo 
termostato de baja temperatura de refrigerante, termostato de baja temperatura de 
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agua, presostatos de succión y de alta presión, protector de presión de aceite, 
manómetros para presión de succión y descarga de refrigerante y presión de aceite. 

30.4 - Calderas  

Podrán ser para agua caliente o vapor según se especifique en las Especificaciones 
Técnicas Particulares. 

Serán provistas con sus correspondientes accesorios y equipos complementarios, 
construidas de acuerdo a las Normas A.S.M.E. 

Salvo indicación en contrario, serán del tipo humotubulares, con doble retorno de 
llama, construidas con acero de SMS, sólidas y de diseño compacto. 

La aislación  térmica será de 50mm de espesor como mínimo y según se determine en 
los Planos y/o PETP. Las calderas se entregarán con conexión de salida de humo hasta 
la chimenea vertical y con los siguientes accesorios: 

- Válvula de purga, una esclusa y una de cierre rápido. 
- Placa de montaje del quemador 
- Control de temperatura 
- Registro de tiraje 
- Utiles de limpieza y mantenimiento 

- Válvula de seguridad. 

30.5 - Quemadores  

Se proveerá todo lo necesario para la instalación de los quemadores con los materiales 
del tipo, características y calidades aprobados por METROGAS o la Empresa prestataria 
del servicio. 

Serán automáticos para gas natural de baja presión provistos de un ventilador con 
registro de aire primario, motor eléctrico, trampa conductora de gas con orificio de 
distribución para premezclado, piloto de seguridad con electrodos de encendido y 
electrodo permanente de llama. 

La planta de control automático de temperatura y protección, constituída por un 
control electrónico (protector) válvula solenoide piloto, válvula de diafragma a 
solenoide, transformador de ignición para el encendido eléctrico automático, llaves 
manuales reglamentarias. 

Los controles deben interrumpir el funcionamiento del quemador por razones de 
seguridad: 
a. Cuando se apaga la llama 
b. Cuando la presión de gas sea lata o baja 
c. Por interrupción de la corriente eléctrica 
d. Por interrupción de tiro a través de la cámara. 
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Para ello se utilizarán estabilizadores de presión presostatos, termostatos, etc. Los 
controles automáticos no permitirán el nuevo funcionamiento en caso de corte de 
suministro  de gas o corriente eléctrica sin la intervención del operario. 

Llevará un sistema que ponga en marcha el ventilador por un tiempo determinado no 
menor de 30 segundos antes de encender la llama piloto. 

En caso de especificarse quemadores modulantes se detallarán en planos y/o PETP. 

30.6 - Tanque recibidor de condensado 

Tanque de condensado para vapor de calderas, construidos en chapa de hierro, de 
capacidad, espesor de chapa, fondos bombeé y tapas de inspección Ø600 mm 
abulonada, según lo solicitado en PETP y/o Planos. 

Llevará los correspondientes soportes de apoyo construidos en perfil laminado y tapa 
de inspección de Ø 600mm abulonada. 

Se suministrará con dispositivo de reposición de agua automático, con indicación por 
alto y bajo nivel de agua en el tanque. Además  se incluirá tubo nivel de vidrio con sus 
correspondientes robinetes. 

Llevará las siguientes conexiones soldadas como mínimo: 
-1 Cupla roscada de 50mm Ø (desborde) 
-3 Cuplas roscadas de 32 mm Ø (succión)  
-1 Cupla roscada de 38 mm Ø (ventilación) 
-1 Cupla roscada de 51 mm Ø (conexión de reserva) 
 

30.7 - Bombas alimentadoras de agua de calderas 

Serán bombas tipo a turbina para el retorno de condensado a las calderas. Tendrán 
cuerpo de hierro fundido tipo normal con impulsor de bronce, con prensaestopa 
adecuado, eje de acero inoxidable, impulsor y anillo cambiable, diseñadas de doble 
aspiración montadas en base de hierro unificada junto al motor eléctrico impulsor para 
corriente 3/380 V a 50 Hz y 2800 rpm blindado 100%. Estas especificaciones, caudales, 
presiones serán según lo expuesto en el PETP y/o Planos. 

30.8 - Intercambiadores de calor  

Serán calentadores de agua por vapor de baja presión del tipo envolvente y tubos, de 
capacidad indicada en planilla. La superficie de calefacción estará constituída por tubos 
mandrilados sobre placa tubular de cobre y espesor de pared mayor de 5mm. La 
envolvente tendrá un espesor de pared de 6,3 mm como mínimo. Llevará cabezal 
desmontable en ambos extremos y conexiones para entrada y salida de agua, vapor, 
condensado y ventilación. 
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Se proveerá con sus correspondientes grampas de succión, bridas y contrabidas en las 
conexiones. 

El fluído calefactor será vapor saturado de hasta 0,5 kg / cm2. Presión de prueba del 
lado de la envolvente 6kg/cm2, presión de prueba del lado de los tubos 3kg/cm2. 

30.9 - Cabinas acondicionadoras  

Las cabinas acondicionadoras podrán ser construídas en mampostería por el instalador 
o provista del tipo metálico. La zona acondicionada llevará asilación equivalente a 
corcho de 25mm de espesor bajo el piso, paredes y techo, con las superficies interiores 
protegidas, llevará iluminación, desagüe y se dejarán las aberturas para la colocación 
de los marcos de filtros, serpentinas, persianas y aros de conexión o ventiladores o 
conductos de aire. 

Las puertas de los compartimientos finales, después de las baterías, llevarán 
aislaciones equivalentes al corcho aglomerado de 25mm de espesor, las anteriores a 
las baterías no serán aisladas. Las aislaciones y detalles de las cabinas serán las 
indicadas en el PETP y/o Planos. 

30.10 - Ventiladores centrífugos para impulsión de aire acondicionado  

Los ventiladores serán centrífugos construidos en chapa de hierro negro con armazón 
de hierro perfilado para fijación de los cojinetes en el exterior de la caja, el rotor 
tendrá las paletas curvadas hacia delante, construídas en chapa de hierro negro sobre 
cuerpo de acero soldado o fundido de aluminio, montando con chavetas u prisioneros 
en el eje de acero y estará balanceado estática y dinámicamente. 

La transmisión entre el eje del ventilador y el motor elécticos será hecha mediante 
poleas enchavetadas en los ejes respectivos, con ranuras para correas en V, por medio 
de manchones enchavetados flexibles, o según lo indique el PETP y/o Planos. 

El suministro incluirá las correas, como así los gurdapoleas y las conexiones de lona en 
las bocas de los ventiladores, donde sea necesario. 

El motor eléctrico se fijará sobre la base mediante rieles tensores.  

30.11 - Serpentinas de calefacción y refrigeración 

Serán para trabajar con agua fría o caliente y estarán formados por secciones, 
construídas por tubos de cobre, con aletas también de cobre que se unirán entre sí con 
curvas premoldeadas y los extremos en la primera y última fila a sus colectores 
también de cobre. Cada serpentina irá montada en un marco en forma de "U" 
construído con chapa de hierro de 3mm de espesor. Todo el conjunto será estañado 
por inmersión. 

Cada serpentina en su circuito, llevará una válvula de tres vías, accionada por 
termostato modulante dispuesto en el retorno de aire o en el ambiente. 
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En el origen de cada ramal se colocarán pantallas deflectoras para la regulación del 
caudal, debiéndose indicar lo mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de 
preveer sus accesos para maniobrarlos. 

La velocidad del aire en los conductos de alimentación no sobre pasará los 420m por 
minuto. Los cambios de dirección se harán mediante curvas con radio medio de 1,5 
veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre disponible, 
se dispondrán guiadores de chapa simple en le interior del conducto que aseguren a 
cada parte de la vena de aire fraccionada la relación de radio antes mencionada. Los 
conductos de alimentación de aire irán aislados con colchones de lana mineral de 
25mm de espesor, con una densidad de 14kg/m3 y una conductividad térmica de 
0.0315 kcal/mh°C, recubiertos de papel fraft alquitranado o material aislante 
equivalente. Los conductos de retorno serán aislados de la misma forma en la sala de 
máquinas solamente o donde por su temperatura y las condiciones de humedad del 
local puedan producirse condensaciones. 

Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son mínimos, 
pueden sufrir modificaciones y se ajustarán a las posibilidades de paso, a los 
elementos de distribución, y a las exigencias arquitectónicas. El contratista deberá 
presentar un cálculo especifico, planos ajustados a la obra con sus accesorios, detalles 
de montaje, interferencias solucionadas y toda otra documentación de obra que la 
IdeO-UBA solicite, sin que ello de lugar a adicional o modificación de plazo alguna, por 
tal motivo el contratista presentará lo solicitado con suficiente antelación a los 
trabajos para ser verificados y aprobados. 

Los soportes, grampas de soportes y varillas para deflectores llevarán dos manos de 
pintura antióxido mate. 

30.12 - Bombas circuladoras  

Para la circulación forzada de agua en los distintos circuitos se instalarán 
electrobombas centrífugas de funcionamiento silencioso accionadas por motores de 
1500 rpm por medio de acoplamiento tipo Tecnoperfilex o equivalente. 

El cuerpo y las bases serán de fundición de hierro de la mejor calidad, la turbina de 
bronce especial SAE 64 o equivalente, y el eje de acero inoxidable montado sobre 
cojinetes especiales con sellos mecánicos aptos para las distintas temperaturas del 
agua a circular en cada caso. 

En la cañería de succión se instalará inmediatamente antes de cada bomba, un filtro de 
dimensiones adecuadas a fin de prolongar la vida útil de las piezas móviles. Los 
caudales y contrapresiones correspondientes están indicados en la planilla de 
capacidades, serán verificados por el contratista debiendo presentar memoria de 
cálculo al respecto sin que ello modifique los precios y/o plazos de la obra. 

Se montarán sobre bases antivibradoras a fin de evitar que las vibraciones se trasmitan 
al edificio.  
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30.13 - Cañerías de distribución de agua 

La distribución de agua fría o caliente desde los equipos a las serpentinas, se hará con 
cañerías de hierro negro sin o con costura, del tipo ASTM A53 Schedule 40. No se 
admitirán diámetros menores de 12,7mm y podrá ser con uniones soldadas o bridas. 
Las soldaduras serán con una costura gruesa, compacta, uniforme y prolija que no se 
limará ni rebajará posteriormente. Se suspenderá o soportará la cañería a intervalos 
regulares que no permitan su deformación, con grapas aptas para tal fin, amuradas o 
fijadas a muros, vigas o losas de forma que no transmitan vibraciones y permitan la 
libre dilatación de la misma. Se preverá drenaje en los lugares oportunos, se colocarán 
botellones con robinetes de purga en toda parte donde sea necesario evitar la 
formación de bolsones de aire, la cañería de agua de condensación que vincula la torre 
de enfriamiento a los equipos enfriadores de agua, será de hierro galvanizado. Los 
empalmes de esta cañería serán con piezas roscadas de acero o de fundición maleable 
de la mejor calidad, con el borde reforzado sin  excepción de marca reconocida. 

Previo al armado final de la cañería, se empastarán las roscas con pintura y una 
pequeña cantidad de camaño peinado, firmemente adherido a los filetes para formar 
una unión roscada eficiente, sus diámetros serán tales que la velocidad del agua 
circulante no supere 1,80m por segundo y una caída de presión de 0,0550 kg/cm2 por 
cada 100mts. de cañaría. 

Las cañerías de agua fría y caliente serán aisladas térmicamente con segmentos de 
lana mineral o equivalente de 51mm de espesor y se las terminará con papel aluminio 
perfectamente sellado, como barrera de vapor. 

Las cañerías a la vista se terminarán con una protección mecánica ejecutada con chapa 
de aluminio. En todos los casos será mandatorio lo exigido en el PETP y/o Planos. 

30.14 - Válvulas  

Se instalarán válvulas esféricas o globo en toda parte donde el manejo regulación o 
servicio de la instalación la requiera y según lo indique el PETP y/o Planos. 

Las válvulas hasta 2 1/2" de diámetro serán de bronce rojo a rosca. Las válvulas de 3" 
de diámetro y más tendrán cuerpo de acero y montaje de bronce y conexión a bridas 
normalizadas ASA 150. Las válvulas esclusa en el circuito de agua en el caso que el 
PETP lo solicite serán de cuña partida, vástago ascendente y asiento de bronce 
cambiable serán de serie 150lbs. Las válvulas en los circuitos de vapor serán de 
vástagos ascendentes y asientos de fibra cambiable y de serie 125 lbs. Sera mandatorio 
el tipo de válvulas descripto en el PETP y/o Planos. 

30.15 - Filtros de aire  

Los acondicionadores llevarán una batería de filtros metálicos limpiables, montados 
sobre un panel de chapa de hierro, que permita retirar en forma individual los paneles 
filtrantes. Estos  estarán construídos po 7 capas de malla de hierro doblada en forma 
de "U" o metal desplegado. Los paneles filtrantes serán de media normalizada. 
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30.16 - Persiana de regulación de caudal  

Las persianas de regulación de caudal de aire de retorno y exterior, serán construidas 
con hojas de chapa galvanizada Nº18 y monatdas sobre marco de hierro ángulo para 
amurar, y provistas de dispositivos que permitan fijarlas en cualquier posición 
intermedia entre abiertas y cerradas. 

La sección frontal de la misma se dimensionará para una velocidad de pasaje de aire 
no mayor de 300m/minuto. 

30.17 - Persianas fijas de toma de aire y expulsión 

Los conductos serán de chapa de hierro galvanizado Nº20 con un marco perfil de 
hierro ángulo y con malla de alambre tejido artístico. Se fijará mediante mariposas a 
otro marco, también de hierro ángulo que irá amurado a la mampostería. Será 
mandatorio lo indicado en el PETP y/o Planos. 

30.18 - Conductos de distribución de aire y aislación  

Los conductos serán de chapa de hierro galvanizado y responderán a las normas IRAM 
de aplicación. Los espesores de las chapas a utilizarse serán los siguientes: 

- hasta 70cm de lado mayor del conductor: chapa Nº24. 
- De 71cm a 140cm de lado mayor del conducto: chapa Nº22. 
- Desde 141cm en adelante: chapa Nº20. 

Los tramos de conductos serán unidos por medio de pestañas levantadas, construidas 
y cerradas con prolijidad para asegurar la hermeticidad. 

Cuando sea necesario para el montaje, la unión se hará por bridas de hierro ángulo y 
bulones. Los conductos serán fijados a las paredes y techo o viga en forma de eliminar 
las posibilidades de transmisión de vibraciones y ruidos. En el origen de cada ramal se 
colocarán pantallas deflectoras para la regulación del caudal, debiéndose indicar lo 
mismo en los planos de obra con toda claridad a fin de prever sus accesos para 
maniobrarlos. La velocidad inicial del aire en los conductos de alimentación no 
sobrepasará los 500 m/minuto, mientras que en los de retorno no se sobrepasará los 
425m/minuto. Los cambios de dirección se harán mediante curvas con radio medio de 
1,5 veces el ancho del conducto, cuando ello no sea posible por el espacio libre 
disponible, se dispondrán guiadores de chapa simple en el interior del conducto que se 
aseguren a cada parte de la vena de aire fraccionada la relación de radio antes 
mencionada. Los conductos de alimentación de aire irán aislados con material con una 
conductividad térmica de 0,0315 kcal/m/h °C recubierta de papel kraft alquitranado o 
equivalente si se usara material absorbente de la humedad. Los conductos de retorno 
serán aislados de la misma forma en la Sala de Máquinas solamente. 

Los recorridos y las dimensiones de los conductos de aire en los planos son de orden 
programático, pueden sufrir modificaciones y se ajustarán a las posibilidades de paso 
de los conductos, a los elementos de distribución sus medidas y a las exigencias 
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arquitectónicas según lo ya descripto. Los soportes, grampas de soportes y varillas 
para deflectores llevarán dos manos de pintura antióxido mate. 

30.19 - Rejas de inyección 

Las rejas de inyección de aire a los locales a condicionados serán tipo Triflex, con aletas 
de doble deflección, marco de 25 mm y 100% de regulación de caudal. Estarán 
construidas en chapa de hierro negro doble decapado o de aluminio pintadas con dos 
manos de antióxido mate. 

Se fijarán a los conductos por medio de marcos de hierro ángulo o aluminio de 3/4" x 
1/8" y con tornillos de bronce. Los marcos de las rejas estarán provistos de burletes de 
espuma de goma autoadhesivo o equivalente para evitar perdidas laterales. 

30.20 - Rejas de retorno 

El retorno de aire de los ambientes acondicionados se hará por medio de rejas tipo 
descripto en el PETP y/o Planos, con aletas verticales, marco 25 mm y persianas de 
regulación de caudal 100% con mando exterior a palanca de aluminio, pintadas con 
dos manos de antióxido mate. 

Se fijarán a los conductos por medio de marcos de hierro ángulo o aluminio de 3/4" x 
1/8" y con tornillos de bronce. 

Los marcos de las rejas estarán provistos de burletes de espuma de goma 
autoadhesivos o equivalentes para evitar pérdidas laterales. 

30.21 - Difusores 

Los difusores serán circulares similares al modelo S-1 de Tuttle y Beiley o equivalentes, 
con regulación 100% y marco de 25 mm. Estarán construidos en chapa de hierro negro 
decapada o aluminio pintado con dos manos antióxido mate. Se fijarán a los conductos 
por medio de marcos de madera cepillada de 19 x 19 mm con tornillos de bronce con 
cabeza tipo "gota de sebo" o como lo especifique el PETP y/o Planos. 

30.22 - Trampas de vapor 

En la cañería de salida de condensado de los intermediarios e intercambiadores de 
calor se instalarán trampas de vapor, a flotante apto para baja presión, marca Sarco o 
equivalente.  

Cada trampa contará con válvulas de independización y by-pass de emergencia con 
válvula de regulación. 

30.23 - Controles  

Se controlará la temperatura de los ambientes acondicionados con termostatos 
modulantes que actuarán sobre las válvulas derivadoras de 2 vías instaladas en la 
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cañería de agua fría y caliente de los equipos. Los termostatos serán del tipo de 
conducto. 

La humedad ambiente estará controlada con humidistatos instalados en conductos. 
Serán de acondicionamiento eléctrico y actuarán sobre el elemento humificador 
instalado en los gabinetes. 

La temperatura en los equipos intercambiadores de calor alimentados con vapor será 
controlado con termostatos modulantes de inmersión actuando sobre válvulas de dos 
vías que graduarán el suministro de vapor. Todos los sistemas de control serán 
accionados con circuito eléctrico de baja tensión 24 V con indicadores visuales de 
funcionamiento incluidos en el tablero eléctrico. 

20.24 - Humificadores 

En los equipos acondicionadores se instalarán sistemas de humidificación del tipo 
bandeja inundada. Serán fabricadas en chapa de hierro galvanizado por  inmersión o 
de acero inoxidable, con una serpentina eléctrica hermética de calentamiento y 
evaporación, tendrá reposición de agua con válvula a flotante y caño para desborde y 
válvulas solenoides de llenado y vaciado conectados al circuito de control de 
humidificación. 

30.25 - Torres de enfriamiento  

Deberán ser de tipo forzado horizontal o indirecto de 1 celda apta para enfriar el agua 
de condensación desde 35° C hasta 29,5° C con una capacidad necesaria para la 
instalación. 

Tendrá un envolvente de chapa y llevará en su interior relleno de plástico con 
propiedades de autoextinción debiendo proveerse de todas las válvulas accesorios y 
conexiones requeridas. Su diseño será tal que no exista posibilidad de transmitir 
vibraciones el resto del edificio. Serán mandatarias las especificaciones del PETP y/o 
Planos. Se instalarán en la azotea. 

30.26 - Tanques de expansión  

Serán construidos en chapa de hierro galvanizada en caliente de 3mm de espesor 
como mínimo con los refuerzos necesarios. Estará instalado en el lugar conveniente 
para los equipos más elevados. Se los proveerá de los siguientes elementos: 

a.  Conexión para alimentación directa de agua de red del edificio controlada por 
una válvula automática con flotante de cobre. 

b. Caño de ventilación de 25mm de diámetro exterior. 

c.  Una conexión directa, sin válvula, sobre el colector de retorno. 

d. Un desborde para exceso de agua. 
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Los tanques tendrán una capacidad acorde al contenido total del agua de cada circuito. 

30.27 - Tablero eléctrico  

La instalación se ejecutará  para funcionar con corriente alterna 3/380/220V, 50hz. 
Todo el equipamiento eléctrico de los tableros estarán incorporados dentro de 
gabinetes metálicos de acuerdo a los Planos de Licitación, que el contratista 
reejecutará para realizar los planos de proyecto constructivo definitivo, los cuales 
deberán ser aprobados por la IdeO-UBA, serán formados por una estructura de 
perfiles y paneles de chapa de hierro de 2mm de espesor, como mínimo, reforzada 
donde sea necesario. 

Los paneles se dividirán en compartimientos, conteniendo cada uno de estos 
elementos para le comando protección y control de un solo motor o para cualquier 
utilización. 

Estos compartimientos irán cerrados al frente por una puerta de bisagras tipo ocultas, 
siendo montadas los elementos antes descriptos sobre una bandeja removible fijada a 
la estructura del tablero, el equipamiento eléctrico del tablero estará protegido por 
una contratapa removible. 

Toda la estructura metálica, bandejas, etc., serán tratadas convenientemente con 
desoxidantes. La terminación será ejecutada con pintura del tipo esmalte de la 
piroxilina de color a indicar oportunamente por la IdeO-UBA. 

La forma de ejecutar este trabajo será la que indique la mejor técnica aconsejada por 
los fabricantes de pintura. En la parte interior se ubicará un juego principal de barras 
en forma horizontal y en cada panel un juego vertical. Las barras serán de cobre 
electrolítico y de sección adecuada, irán montadas sobre soporte adecuado de 
material aislante de gran resistencia a los esfuerzos de cortocircuito. Estas barras serán 
pintadas de color según Normas IRAM. 

En la parte superior del tablero y en cada uno de los paneles se dispondrá de un 
compartimiento donde se reunirán los bornes de salida para la alimentación de los 
motores y controles integrantes de la instalación y que están fuera del tablero. 

Sobre el frente de cada puerta o contratapa se montarán los pulsadores y 
señalizaciones necesarias, convenientemente individualizadas. 

En el tablero se instalará un interruptor eléctrico automático de corte general, marca 
SIEMENS, MERLIN GERI o equivalente de capacidad adecuada a la potencia de la 
instalación e interruptores automáticos marca y demás equipamiento solicitado en 
PETP y/o Planos, se presentarán muestras de cada elemento a instalar los que deberán 
ser aprobados por la IdeO-UBA. Los motores de hasta un apotencia de 7,5 HP serán 
accionados mediante contactores directos; para los de mayor potencia se prevén 
arranques con auto transformadores automáticos o arrancadores estrella-triángulo 
automáticos. 
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30-28- Prevenciones acústicas  

30.28.1 - Condiciones generales:  

Todas las máquinas capaces de originar vibraciones deberán ser montadas de forma tal 
que el sistema permita obtener una reducción de las vibraciones no inferior al 95% de 
la vibración original, por ello los adjudicatarios deberán presentar en sus respectivos 
planos las características de los dispositivos de aislación propuestos, indicando su 
disposición en conjunto máquina - base. 

Para clarificar aún más estos conceptos, diremos que no basta que el adjudicatario 
indique la ubicación de los elementos de aislación propuestos en una determinada 
base, sino que deberá mencionar las características físicas de los dispositivos y las 
cargas estáticas y dinámicas a soportar. 

30.28.2 - Balanceo de máquinas : 

El balanceo de los elementos rotantes de las distintas máquinas será en un todo de 
acuerdo con los valores recomendados por el Standard International de Vibraciones 
para instalaciones profesionales.  

30.28.3 - Torres de enfriamiento: 

Los adjudicatarios deberán tomar las precauciones correspondientes al proyectar sus 
sistemas de aislación vibratoria, de modo tal que las cargas estática y dinámica propias 
del conjunto, la originada por la acción del viento en momentos de máxima velocidad, 
estadísticamente determinada en el punto de emplazamiento del edificio. 

30.28.4 - Conductos flexibles: 

Se deberá  ubicar porciones de conductos flexibles de longitud adecuada en las 
entradas y salidas de todas las máquinas que se consideran generadoras de 
vibraciones. La ubicación y disposición de estos conductos flexibles deberán seguir las 
recomendaciones vertidas por la ASHARE sobre el particular. 

30.28.5 - Cañerías: 

Se deberán realizar cuidadosamente el anclaje de las mismas, con el objeto de reducir 
al mínimo la transmisión de vibraciones debido a estas, se colocarán abrazaderas y 
aisladores de caucho sintético o equivalente de dureza SHORE adecuada a las 
necesidades de cada caso en particular. 

30.29 - Transporte y accarreo  

Los gastos derivados del transporte de los elementos, máquinas o equipos de la 
instalación, hasta la obra, y su emplazamiento sobre sus bases serán por cuenta del 
Contratista, considerándose incluidos en el precio del ítem. 

30.30 - Planos  



 

1733 

 

Antes de iniciar los trabajos de instalación el Contratista presentará en triplicado para 
su aprobación por la IdeO-UBA, planos de obra en escala 1:50 y de todos los detalles 
que sean necesarios en escala 1:20. 

Serán a cargo del Contratista, los planos municipales y todos los trámites necesarios 
para su aprobación y habilitación ante los organismos del Estado Nacional, GCABA, 
Estado Provincial y cualquier otro que corresponda.  

Serán a cargo del Contratista el pago de derechos, sellados e impuestos que 
correspondan hasta la habilitación final de la instalación y equipos. 

La IdeO-UBA  podrá disponer en la obra los cambios que estime conveniente con el 
objeto de salvar obstáculos y modificaciones posteriores en la arquitectura de los 
locales, trabajos que cuando no afectan los cómputos métricos del presupuesto, 
deberán ser ejecutados sin dar derecho a pago adicional alguno deberá confeccionar y 
someter a su aprobación: Planos Generales de la instalación, cálculo y memoria 
descriptiva. 

30.31 - Coordinación  

Al confeccionar los planos de obra y ejecutarse los trabajos, el Contratista se 
responsabilizará de la coordinación necesaria de la obra en general y los demás 
gremios e instalaciones, solucionar toda interferencia entre ellas y tener en cuenta las 
condiciones consignadas en los planos de arquitectura. 

30.32 - Catálogos y muestras 

Con la propuesta que se formule deberá incluirse: catálogos indicadores y 
características de los elementos componentes de la instalación.  

Para la aprobación de la instalación, la IdeO-UBA podrá requerir al Contratista el envío 
o presentación de muestras de los equipos y/o elementos que la componen, en el caso 
de equipos grandes o alto costo presentará catálogos y/o visita a instalaciones 
semejantes con los equipos propuestos previo a proceder a la adquisición o envío a 
obra de los mismos.  

 De no contarse con este trámite previo, la IdeO-UBA podrá ordenar el retiro o la 
remoción de los elementos no aprobados. 

No obstante lo anterior, la aprobación será siempre provisional y estará directamente 
relacionada al funcionamiento y comprobaciones realizadas de todos los elementos 
durante la pruebas parciales y/o finales y de funcionamiento en el período de garantía. 

30.33 - Inspecciones  

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos que mejor se puedan 
observar los trabajos quedando fijados como mínimo los siguientes: 
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a. Cuando los materiales lleguen a obra o estén listos en los talleres del Contratista 
para ser remitidos. 

b. Cuando los materiales han sido instalados y las cañerías preparadas para efectuar  
pruebas de hermeticidad. 

c. Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse las 
pruebas de funcionamiento. 

30.34 - Pruebas  

Independientemente de las inspecciones, las instalaciones serán sometidas a las 
pruebas que se mencionan a continuación: 

a. Hidráulica: Las calderas serán sometidas durante 10 horas en el lugar de 
emplazamiento a una prueba de presión de 1,5 veces la presión de trabajo o 
4Kg/cm2 sobre la presión de trabajo (la que resulte mayor) medidas en su punto 
más alto, salvo que las mismas tengan indicada la máxima presión de trabajo y 
de prueba, garantizadas y protocolizadas por el fabricante de las mismas. 

b.  Las cañerías de agua, vapor u otro fluido serán probadas durante 6 horas a 1,5 
veces la máxima presión de trabajo definida para las mismas. 

c.  En las circulaciones de aire se comprobarán los caudales y diferencias de presión. 

d.  Las pruebas de funcionamiento para la recepción provisoria de la instalación, se 
ejecutará durante 3 días consecutivos con 10 horas de funcionamiento diario, 
durante un período de verano y otro de invierno. 

Para estas pruebas la instalación estará totalmente completa y se comprobará: 
- Si la ejecución de cada uno de los trabajos y la construcción de cada uno de los 

elementos constructivos está en un todo de acuerdo con lo ofrecido y 
concertado. 

- Si las cañerías y conexiones no presentan fugas y las previsiones contra 
dilataciones térmicas son suficiente y correctas. 

- Si las aislaciones térmicas no han sufrido deterioros. Durante el transcurso de 
estas pruebas se efectuará la regulación de los caudales de la instalación. 

e.  Las pruebas de funcionamiento para la recepción final se efectuará transcurrido 
el plazo de garantía. Se comprobará si la temperatura, humedad y demás valores 
en los ambientes se mantiene dentro de los valores exigidos y si las instalaciones 
funcionan correctamente. 

El instalador facilitará también todos los aparatos e instrumentos necesarios para el 
funcionamiento correcto de los equipos, constatar los resultados y comprobar la 
calidad de los materiales. 

30.35 - Garantías  
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El instalador garantizará el perfecto funcionamiento de las instalaciones por el término 
de un año a partir de la fecha de finalización de las pruebas de funcionamiento para la 
recepción provisoria. 

Todo defecto que se notara durante este período y que fuera debido a vicio de 
construcción, mala calidad de los materiales o incumplimiento de los parámetros 
solicitados, será subsanado por el instalador a su costo y en el más breve plazo posible, 
estando comprendida en esta garantía la reposición del refrigerante. 

30.36 - Exclusiones  

No estará a cargo del instalador los siguientes trabajos, que serán ejecutados por la 
Empresa Constructora. 

Todo trabajo de mampostería, albañilería, carpintería, pintura, apertura y cierre de 
perforaciones en paredes, pisos o techos, losas.etc. Recubrimiento con metal 
desplegado y revoque de los conductos que quedarán a la vista. Provisión y ejecución 
de andamios. 

Construcción de las cabinas acondicionadoras. Ejecución de conductos de 
mampostería. 

 Bases de hormigón para las máquinas y equipos. 

 Suministro de gas natural hasta la conexión de los quemadores de las calderas o 
equipos que lo requieran. 

 Suministros de agua corriente en cada elemento que lo requiera. 

Suministro de ramal de fuerza motriz trifásica  3X380V, 50Hz, más tierra mecánica, 
hasta los bornes de entrada al interruptor general de cada tablero en la Sala de 
Máquinas o equipo. 

 Provisión de combustible, agua y energía eléctrica para el montaje y pruebas de las 
instalaciones. 

 Iluminación eléctrica en Sala de Máquinas y en casillas acondicionadoras. 

 Estará a cargo de la Empresa Constructora la provisión de un local depósito de 
materiales y herramientas como también la vigilancia de los elementos, máquinas o 
equipos a instalar en la obra, dentro y fuera de las horas de trabajo. 

30.37 - Tareas complementarias a cargo del Contratista 

a) La aislación térmica de las cabinas y conductos será por cuenta del Instalador de aire 
acondicionado con la provisión del material.  
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31 - INSTALACIONES SANITARIAS  

31.1 - Normas  

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con las normas y reglamentos de AySA y del 
GCABA, o las del lugar donde se ejecuten los trabajos, tanto en la parte de 
instalaciones como en lo referente a tipo y calidad de los materiales y elementos, salvo 
en el caso de instalaciones especiales previstas por la UBA que no se encuentren 
reglamentadas por los entes u organismos mencionados, en cuyo caso serán 
especificados especialmente por la UBA.  

31.2 - Planos conforme a obra  

Los planos ejecutivos correspondientes al proyecto y modificaciones necesarias,  
correrán por cuenta exclusiva del Contratista, quien los ejecutará y luego someterá a la 
aprobación de la IdeO-UBA, previo al inicio de los trabajos. 

Terminados los trabajos y en un plazo no mayor de 15 días, a contar desde la fecha de 
la recepción provisional, el Contratista preparará y entregará a la IdeO-UBA los planos 
hechos en tela utilizando los signos y colores convencionales y en escala 1:100 de 
todas las instalaciones, en la forma exacta tal como han sido ejecutadas, y 
debidamente aprobados por el ente u organismo correspondiente, con los derechos y 
sellados pagados a su cargo, los que se consideran incluidos en el precio de obra.  

31.3 - Materiales 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en la obra serán de marcas 
acreditadas, de óptima calidad y cumplirán con los requisitos generales de estas 
especificaciones, debiendo ser de marcas aprobadas por los organismos o entes 
intervinientes, y de acuerdo a las Normas IRAM que corresponda a cada parte, ítem o 
material. 

Se incluyen todos los materiales y trabajos necesarios para la total terminación y buen 
funcionamiento de la instalación. 

31.4 - Operarios  

Deberán estar matriculados en rubro correspondiente y/o demostrar la idoneidad 
necesaria a tal efecto, debiendo ser todos los operarios que intervengan en la 
ejecución de la instalación especializados. 

31.5 - Excavaciones  

Las excavaciones no deberán empezarse con mucha antinticipación a la ejecución de 
las obras de albañilería o tendido de cañerías, debiendo estar acopiados al pie de la 
obra todos los materiales que deban emplearse en la zanja, una vez hecha, deben 
mantenerse perfectamente secas durante la ejecución de los trabajos y adoptarse 
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todas las medidas necesarias para evitar las inundaciones, sean ellas provenientes de 
las aguas superficies o de las aguas de infiltración del subsuelo. 

Las excavaciones para los trabajos de albañilería se ejecutarán exactamente hasta el 
nivel determinado por los planos; serán de las dimensiones exactas y su fondo se 
apisonará y nivelara perfectamente. 

Las zanjas destinadas a la colaboración de los caños deberán excavarse con toda 
precaución, teniendo cuidado de no afectar la estabilidad de los muros existentes, 
serán del ancho estrictamente necesario y ejecutarse de perfecto acuerdo con las 
líneas y niveles determinados; su fondo deberá tener la pendiente requerida y 
formarse de tal manera que los caños en toda su longitud descansen en el suelo firme 
salvo en las uniones. 

En los puntos donde sea necesario colocar curvas, ramales, etc. que puedan retardar la 
velocidad de los líquidos, se procurará dar a la cloaca una pendiente algo mayor que la 
ordinaria. 

El contratista será en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus 
consecuencias. 

El pasaje de instalaciones bajo pavimento se hará exclusivamente por medio de 
tunelera mecánica. 

31.6 - Rellenos de tierra 

Se ejecutarán por capas de quince centímetros de espesor, bien humedecidas y 
apisonadas. 

No se podrá cubrir ninguna cañería de material vitreo, fibrocemento, cemento 
comprimido, hasta después de 24 horas como mínimo, después de terminada la junta, 
ni antes de efectuada la primera prueba hidráulica, para el caso de cañerías 
preexistentes que no sean removidas, de estos materiales. 

31.7 - Albañilería  

La albañilería se ejecutará con ladrillos comunes de cal de primera calidad y mezcla 
especificadas, ajustándose en un todo a las normas establecidas en el capítulo de 
albañilería. 

31.8 - Revoques de cámaras, tanques y receptáculos   

Tendrán un espesor mínimo de 2cm y constarán de una capa de 1,8cm de la mezcla 
especializada, debiendo terminarse con un alisado de cemento puro hasta llegar al 
espesor indicado. 

31.9 - Cañerías de agua  
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Todas las cañerías tendrán el diámetro estipulado por los Planos y/o PETP, cuando el 
Contratista tenga a su cargo el cálculo de las mismas, presentará la memoria de cálculo 
correspondiente, la que será aprobada antes de la iniciación de los trabajos por la 
IdeO-UBA, salvo indicación contraria emanada de la IdeO-UBA.  Las llaves de paso 
generales serán del tipo esféricas de paso total, salvo la primera llave de paso de 
acceso al predio que será reglamentaria a válvula móvil. 

Todas las cañerías a emplearse serán las aprobadas por los entes u organismos de 
contralor, cumplirán con las normas IRAM correspondientes. 

Las cañerías a emplearse se limpiarán con sumo esmero antes de proceso a su 
colaboración, quitándoseles la pintura, grasas, atc. Adheridas externa e internamente, 
en especial en la parte de los enchufes y espigas. 

31.10 - Materiales  

31.10.1 - Cañerías y piezas:  

Las características, tipos, o marcas tipo de materiales de cañerías a emplear en la obra 
estarán determinadas en los Planos y el PETP. 

La superficie de los caños, codos, curvas, ramales, etc., serán perfectamente cilíndricas 
y lisa, de manera que permita el paso de un tapón cuyo diámetro tenga un centímetro 
menos que el caño. Los pesos y espesores estarán de acuerdo con los mínimos 
admitidos. El calafateo o unión se hará empleando métodos y herramientas 
apropiadas, según las prescripciones del fabricante de los elementos a instalar, para el 
caso de uso de cañerías de hierro fundido no se acelerará el enfriamiento del plomo 
por ningún medio artificial y se terminará cortando la rebabas. Todas las cañerías de 
ventilación y descarga se colocarán con grapas especiales de hierro dulce en cada 
enchufe, construidas con planchuelas de 3mm de espesor y 25mm de ancho 
galvanizadas, y cuando deban quedar embutidas se macizarán perfectamente los 
espacios libres hasta el plomo del parámetro. 

Será rechazada toda cañería en cuyo interior se compruebe la existencia de una o más 
rebabas en cualquier clase de material utilizado para las cañerías. 

La cañería de agua corriente, así como las piezas especiales cumplirán con las 
exigencias del Pliego de Especificaciones para Cañerías de agua corriente de AySA, 
GCABA o lugar de ejecución de la obra. 

31.10.2 - Cajas de fundición para llaves de paso : 

Las cajas de vereda para servicio de agua de riego o servicio de agua serán de 0,24m 
0,18m la tapa llevará la leyenda correspondiente y una llave de cierre a triángulo y 
responderán al modelo aprobado. 

31.10.3 - Llaves exclusas, a  válvula suelta, esféricas: 
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El cuerpo, esclusa y volante serán de fundición y de bronce la varilla con su tuerca, 
anillo para empaquetadura de la cámara y la exclusa, la guarnición y las tuercas del 
prensaestopa, serán del tipo que se indica en el PETP y/o Planos. 

En las de válvula suelta el cuerpo, vástago y volante serán de bronce, su 
empaquetadura será en base anillos de goma sintética. 

La llaves de paso esféricas serán de la marca y sistema de cañerías utilizadas, en su 
defecto tendrán su cuerpo de bronce, sellos de teflón o material similar, su cierre será 
en base a una esfera de acero inoxidable, serán desarmables y su manija de cierre será 
acorde al sistema y marca de cañerías utilizadas. 

Cuando las llaves queden bajo tierra se las colocará en una boca de la albañilería 
especificada en su oportunidad, con marco y tapa de fundición de dimensiones tales 
que permitan quitar la llave sin dificultad. 

En todos los casos el PETP y Planos definirán los materiales a utilizar en las 
instalaciones sanitarias, para cada una de sus partes.  

31.10.4 - Rejas de aspiración: 

Serán de 0,15m X 0,15m 

31.10.5 - Sombreretes: 

Todos los caños que se eleven por encima de los techos serán provistos de sus 
correspondientes sombreretes de F.F., en caso de usarse sombreretes de PPN serán 
con protección UV. 

31.10.6 - Caños y piezas de hierro galvanizado: 

Los caños de hierro galvanizado cualquiera sea su diámetro, como asimismo las 
correspondientes piezas de unión y curvas, codos, ramales en "T", ramales en cruz, 
reducciones, etc., serán de marcas aprobadas, con costura tipo "Mannesmann" o 
equivalentes, y solo se utilizarán en diámetros mayores a 51 mm de diámetro, para 
estos caños el recubrimiento de cinc (galvanizado), tanto de los caños como las piezas, 
será de aspecto liso y tal que permita efectuar cuatro inmerciones de la solución de SO 
4 Cu, prescripto en las "disposiciones vigentes para el ensayo y aprobación de 
materiales para obras domiciliares " de AySA  y la norma IRAM 111 para ensayos de 
uniformidad de cincado, sin formación de depósito de cobre, y la cantidad de cinc no 
será de acuerdo a ellas, inferiores a 0,5 Kg/m2 para cuya determinación se tendrá en 
cuenta la norma citada. 

Todas las piezas de unión (cuplas, ramales, curvas, tec.) llevarán una pestaña de 
refuerzo en los bordes y el ajuste de las mismas con los caños no deberá hacerse con 
fuerza excesiva. 
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Para efectuar estas uniones deberá colocarse cáñamo peinado y óxido de hierro en los 
filetes de loa rosca del caño, antes de roscarle con la pieza, de un modo tal que 
después de ajustado la empaquetadura no rebase al interior. Las cañerías deberán ser 
pintadas con asfasol de YPF en caliente o equivalente y envueltas en papel crepé 
embreado en dos capas. 

31.10.7 – Ventilaciones para tanques: 

Se construirán con caño y piezas de hierro galvanizado y malla de cobre. Su diámetro y 
demás medidas responderán a los del plano de detalles correspondiente. Podrán 
reemplazarse por materiales plásticos siempre que se verifique que posean protección 
a las radiaciones UV. 

31.10.8 - Bridas: 

Serán de bronce fundido tipo según normas ASA o IRAM equivalentes, adecuadas al 
uso que tengan en la instalación. 

31.10.9 – Cañerías de plomo y otros materiales: 

Tendrán las secciones indicadas en los planos y el peso correspondiente al material 
aprobado por las reglamentaciones vigentes. Se colocarán y soldarán de acuerdo a las 
exigencias de las normas vigentes. Su aprobación será atribución del ente de control 
para estas instalaciones. 

Cuando en el PETP y/o Planos indiquen otro material tal como: latón, bronce, 
polipropileno, copolimeros especiales, etc. su manipulación, instalación, protección, 
operación, cálculo de verificación de diámetros, etc. se realizará de acuerdo a las 
normas y recomendaciones del fabricante, debiendo el Contratista presentar muestras 
de todos los materiales a utilizar, según se indique en el PETP y/o Planos. 

31.10.10 – Cruce de muros: 

Se aplicarán estrictamente las exigencias reglamentarias. En todos los casos se 
colocarán vainas de caño de hierro galvanizado 2 diámetros superior a la instalación a 
pasar. 

31.10.11 – Cruce de caños de ventilación por los techos: 

Cualquiera sea la estructura de los techos, cuando los caños de ventilación deben 
cruzarlos se ejecutará una junta perfecta con los mismos, forrándolos con chapa de 
0,002m de espesor si fuera necesario, la cual deberá ser de plomo. 

31.10.12 – Canillas y piezas especiales de bronce: 

Las canillas serán pulidas o niqueladas según se indique, de construcción sólida de 
reconocida eficacia. En los locales donde exista servicio de agua caliente, llevarán su 
correspondiente leyenda FRIA/CALIENTE. 
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Donde se indique se colocarán llaves mezcladoras “pico de cisne” o bien pico 
mezclador común. 

En todos los casos el PETP y/o Planos indicarán tipos, modelos y/o marcas, debiendo 
en todos los modelos o tipos y calidades ofrecidos por el Contratista, ser equivalentes 
a los indicados 

31.11 – Nota 

Todo accesorio complementario omitido en los PETP y/o Planos o Presupuesto o en 
estas Especificaciones, pero que sean necesarios para la terminación completa y el 
perfecto funcionamiento de todas las instalaciones, queda comprendido en el monto 
del contrato. 

31.12 – Artefactos 

Serán de primera calidad y cumplirán con los siguientes requisitos: 

Accesorios, bidets, fuentes de beber, duchas, inodoros, lavatorios, mingitorios de 
pared, piletas; sus medidas responderán a las indicadas en el plano de detalles 
correspondientes y para su colocación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

31.12.1 - Inodoros a pedestal  

La pieza de conexión para la alimentación de agua será en caño de bronce cromado, 
ajuste por medio de una arandela de goma sintética para caños de 0,038 m de 
diámetro (cuando se use tanque bajo, se alimente de un tanque elevado o por medio 
de válvula). El trozo de caño hasta la pared o el codo hasta la válvula o tanque bajo 
será de bronce cromado con unión para roscar en la pieza de conexión y rosetas del 
mismo material para ocultar esta unión y la del mismo con el tanque bajo en forma tal 
que no se vean partes roscadas o soldadas. 

La unión de desagüe del artefacto a la cañería de descarga, se efectuará con el 
correspondiente tubo forrado y brida de bronce fundido, en el caso de desagües 
realizados en hierro fundido, o pieza especial de acuerdo al sistema y material 
determinado por el PETP y/o Planos, y la del artefacto al piso por medio de dos 
tornillos de fijación y sus correspondientes casquetes de bronce cromado, 
efectuándose previamente en el piso los agujeros correspondientes y rellenándolos 
con plomo fundido o tarugos plásticos, los tornillos serán extra largos. 

31.12.2 – Mingitorios (Mural largo, corto o palangana): 

Cuando así se especifique, la alimentación se efectuará del modo indicado para los 
inodoros a pedestal, salvo en que ésta será de 0,01 m de diámetro. El desagüe de los 
mingitorios se unirá por medio de la sopapa de bronce cromado especial y el 
correspondiente accesorio de 0,038 m de diámetro. 

31.12.3 - Lavatorios y fuentes de beber  
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Se colocarán sobre los soportes o grampas de hierro galvanizado en caliente  
debidamente anclado a la pared y/o sobre el pedestal del mismo material que el 
artefacto. Cuando así se especifiquen, la alimentación a las llaves y el codo para el 
desagüe hasta la pared será de bronce cromado de igual diámetro. Los laboratorios y 
fuentes de beber llevarán sopapa de bronce fundido cromada en sus partes vistas, de 
0,032 cm de diámetro.  

31.12.4 - Piletas  

Se colocarán sobre los correspondientes soportes de hierro laminado de sección 
adecuada al peso que deberán soportar, serán galvanizados en caliente por inmersión, 
llevarán sopapa de bronce fundida y cromada, tapa y cadenilla común, cromada o no, 
según se indique. Sus medidas responderán a las indicadas en los planos de detalle y 
planillas de artefactos. 

31.13 - Inspecciones y pruebas  

1. Materiales en obra 

2. Zanjas 

3. Fondo de cámara en general, pozos de enfriamiento, fosas sépticas, interceptores 
de jabón, de nafta, y de grasas, bocas de registros y de desagüe, decantadores, 
etc. 

4. Hormigón para asiento de cañerías. 

5. Hormigón para recubrimiento de cañerías. 

6. Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras y pozos en 
general. 

7. Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos 
(inodoros, piletas de patio, separadores, enfriadores de garsa, slopsink y bocas 
de acceso) comprendidas aquellas entre el nivel de las palanganas de los 
inodoros del piso bajo y el nivel de la llegada de las descargas a las cámaras o 
ramales; primera prueba hidráulica también de toda cañería vertical de descarga 
o ventilación, que reciba desagües de artefactos o receptáculos situados en pisos 
altos (incluso embudos de lluvia), asimismo, primera y única prueba hidráulica de 
toda cañería vertical de ventilación o vertical de lluvia. 

8. Cámaras rústicas (las de albañilería y las de hormigón armado cuando éstas sean 
construidas en le lugar de emplazamiento definitivo). 

9. Cámaras colocadas (las de hormigón armado construidas fuera del lugar de 
emplazamiento definitivo). 

10. Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en 3) cargándolos 
totalmente. 
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11.  Piletas de lavar rústicas (las construidas en su lugar de emplazamiento 
definitivo). 

12.  Piletas de lavar colocadas (las que construyen fuera del lugar de emplazamiento 
definitivo). 

13.  Piletas de agua, totalmente cargadas. 

14.  Ventilación exterior 

15.  Se pasará el tapón a todas las cañerías de 0,100m y de diámetros mayores que 
descarguen en una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos 
diámetros que se enlacen a las anteriores por medio de ramales, exceptuando de 
unas y otras la parte vertical situada arriba del nivel de la palangana de los 
inodoros del piso bajo. 

16.  Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en lo apartados 6) y 7), 
excluidas las descargas verticales de ventilación y descarga vertical de lluvia. 

17.  Descargas de rejillas de piso, bañaderas, bidets, lavatorios, bocas de desagüe, 
piletas de lavar, piletas de cocina, piletas para cualquier otro uso, fuentes 
ornamentales, interceptores de grasa, natatorios, espejos, decantadores, pozos 
de enfriamiento, cámara de bombeo, etc. 

18.  Enlace del caño de ventilación exterior (a T) bajo veredas y enlaces análogos de 
las cañerías de ventilación interiores.  

19. Rejas de aspiración, rejas para aireación de locales y chimeneas para calefones a 
gas. 

20.  Cañerías para ventilación, colocadas pero sin unir los puntos de empalme, 
inspección de agujeros y cañerías de descargas de cajas de plomo o plástico, o de 
rejillas de piso, también colocadas. 

21.  Tablas forradas y bridas, colocadas, o piezas de unión de inodoros a instalación. 

22.  De humo de toda cañería de ventilación. 

23.  Bocas de desagüe con agua. 

24.  Cañerías para agua corriente (incluso las de bombeo y las bajadas para válvulas)   
y cañerías para agua  caliente.  

25.  Cañerías para agua caliente con este servicio en funcionamiento, cuando sea 
posible. 

26.  Pozos y aljibes, desagotados y con cal. 

27.  Relleno de pozos y aljibes. 
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28.  Enlaces a la cloaca, bajo vereda. 

29.  Revoques impermeables de muros (incluso detrás de las bañaderas para 
revestir o embutir) y pendiente de piso hacia las rejillas. 

30.  Tanques terminados 

31.  Pozos absorbentes 

32.  Inspección general. 

32 - INSTALACIONES DE DESAGÜE  

32.1 - Planos y muestras   

Con respecto a Planos, Muestras, Materiales, Cálculo, forma de ejecución de los 
trabajos, etc., deberá tenerse en cuenta lo especificado en párrafos precedentes.  

32.2 - Desagües de Laboratorios  

Serán independientemente de los correspondientes a los grupos sanitarios, cocinas, 
etc.  

Los desagües que egresan de cada módulo-laboratorio se empalmarán a las cañerías 
principales mediante cierre hidráulico, a los efectos de evitar el retroceso de gases 
nocivos, olores, etc., ya sea del mismo laboratorio o de los laboratorios anexos. En 
general, a la salida de cada módulo un cierre hidráulico lo independiza del resto. Las 
cañerías correspondientes a los desagües de los laboratorios serán de plomo químico 
de 0,060, podrán ser de materiales especiales como acero inoxidable o lo que indiquen 
el PETP y/o Planos, estos se unirán a una red perimetral de 0,100 ø. Los elementos 
líquidos nocivos que escurran por estas cañerías deberán previo vertimiento a la red 
de cloacas generales, recibir un tratamiento adecuado que disminuya su agresividad 
química. 

Para ello deberán construirse decantadores neutralizadores de ácido, de fenoles, etc., 
de acuerdo en un todo, a lo que especifica la reglamentación vigente respecto a las 
normas a observar en este tipo de proyectos. El concepto general respecto al recorrido 
de las cañerías, diámetros, cámaras, etc., lo explica el plano respectivo, dejándose 
aclarado una vez más que es indicativo, dado que la Empresa Contratista deberá 
presentar antes de comenzar los trabajos, los planos generales y de detalles de la 
respectiva instalación. 

32.3 - Desagües de grupos sanitarios, cocinas, etc.  

Los desagües de baños, cocinas, etc., se realizarán en la forma corriente exigida por las 
reglamentaciones vigentes e independientemente de la red de desagüe de los 
laboratorios. 
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No obstante, deberá tenerse en cuenta una serie de precauciones a los efectos de dar 
hermeticidad a las instalaciones, como piletas de patio, bocas de acceso, cámaras de 
inspección, tapadas y con doble tapas herméticas, desagües de piletas con cierre 
hermético, etc. Todas las tapas serán sujetas al marco mediante tornillos. 

32.4 - Desagües de subsuelo  

Las aguas servidas provenientes de limpieza de caldera, termo-tanques, bombas, 
equipos, etc., ubicadas en subsuelos serán encauzadas hacia un pozo de bombeo de 
capacidad no inferior a los 1000 litros. 

Llevará dos bombas centrífugas, cada una de ellas, con capacidad para suministro en 
régimen normal para el caudal estipulado cono el máximo de desagote; actuará una u 
otra indistintamente y su colocación en la cantidad de dos corresponde a  contar con la 
seguridad de tener siempre una como reserva. 

Se utilizará el sistema de bombas centrífugas para pozo adyacente. Su cuerpo será de 
hºfº de construcción robusta y fuerte espesor, para soportar la acción corrosiva de los 
líquidos, de pasos amplios, con fácil acceso al impulsor y difusor para su limpieza y 
reparación. Como mínimo las bocas de aspiración o descarga serán de 76mm de 
diámetro nominal. El impulsor será de bronce o hierro fundido, hidráulicamente   
balanceado, con vanos de gran amplitud y diseño especial para permitir el paso de 
sólidos de 45mm de diámetro mínimo, basura y materias fibrosas con el mínimo de 
resistencia. El eje podrá ser de acero Siemens Martin cuando esté protegido o ubicado 
afuera del contacto con los líquidos a elevar, en caso contrario deberá ser de acero 
inoxidable. 

En ambos casos la sección amplia a prueba de flexión y vibraciones, girando por debajo 
de un número crítico de revoluciones; guiado por cojinetes de lubricación continua. En 
cuanto a la cañería de elevación, éstas tendrán el menor recorrido permitido, 
empleándose en los cambios de dirección, piezas de conexiones que faciliten la 
circulación de fluidos, y originen una pérdida de cargas mínimas. 

Se contemplará la posibilidad de su desarme, colocándose bridas a las uniones dobles 
que se estimen necesarias. Se instalará cada bomba con una cañería de aspiración 
independientemente  para cada uno, pudiendo los de impulsión unirse en una común 
después de la salida. 

Se colocarán además, las válvulas esféricas y de retención necesarias para lograr una 
completa autonomía de funcionamiento. 

Este sistema de elevación de líquidos cloacales además contará con interruptores 
flotantes destinados a la puesta en marcha y parada de las electrobombas, tablero de 
comando de cuidadosa presentación en chapa de hierro  DD Nº14, con los elementos 
necesarios para las maniobras, control, protecciones, etc. 

Terminada la instalación se efectuará una inspección general de la misma a fin de 
comprobar el funcionamiento y: 
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- Si los motores, bombas, accesorios son de las características aprobadas y 
concuerdan con las leyendas de fábrica. 

- Si la elevación de temperatura, en el caso de los motores eléctricos se sobrepasa 
en 40° C la temperatura ambiente. 

- Si el automatismo de los controles es efectivo, provocándose intencionalmente las 
situaciones límites a que deben reaccionar.  

- Si los consumos  son normales. 

Previamente a su provisión en obra, el Contratista deberá justificar con cálculo, 
catálogo, etc., el tipo de bomba a colocar, la que deberá contar con la aprobación de la 
IdeO-UBA y cuyo caudal no será inferior a 3.000 lts/h a una altura manométrica total 
de 5m. 

Su motor será trifásico 220/380V 50 HZ. 

32.5 - Desagües pluviales  

Deberán ajustarse en su ejecución a lo establecido en los códigos y disposiciones 
vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos. 

Se utilizarán para las cañerías verticales cañerías de hierro fundido del tipo liviano 
aprobado, polipropileno o PVC 3,2 según se indique en PETP y/o Planos. 

Los embudos de azotea serán de hierro fundido, con reja parabólica. 

 

33 - INSTALACION CONTRA INCENDIO  

33.1 - Normas Generales  

La instalación se ejecutará de acuerdo a las reglamentaciones de la DIRECCION DE 
BOMBEROS de la Policía Federal Argentina, del GCABA, los Planos de Licitación y estas 
Especificaciones. Deberá obtener la aprobación de la instalación por parte del 
organismo de control y verificación correspondiente, incluyendo el pago de derechos y 
sellados. 

El Contratista deberá presentar antes de la ejecución de los trabajos, planos, cálculo y 
dimensiones de las cañerías. 

33.2 - Cañerías  

Serán de hierro galvanizado para las acciones menores e iguales de 0,075m (3"). En 
secciones mayores serán de hierro negro sin costura soldados. Todas las cañerías serán 
pintadas con una mano de convertidor de oxido y dos manos de esmalte sintético color 
rojo. 
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Correrán a la vista fijadas mediante rieles tipo "OLMAR" o equivalentes y abrazaderas 
de hierro galvanizado, cuando corran embutidas serán pintadas con pintura de base 
asfáltica y envueltas en dos capas de papel embreado, luego amuradas con concreto 
de cemento, en ninguna circunstancia las cañerías estarán en contacto con mezcla a la 
cal. 

33.3 - Llaves de incendio  

Serán del tipo reglamentario (tipo teatro) de 45mm de diámetro. 

Se ubicarán a 1,20m del nivel del piso y en los lugares indicados en plano, la descarga 
de las llaves tendrá una inclinación de 45° hacia el piso. 

33.4 - Mangas  

Cada llave llevará armada una manga de 20m de longitud y 45mm de diámetro, de 
fibra sintética revestida interior y exteriormente con caucho sintético. Deberán tener 
unión doble colocada a mandril, serán aprobadas y cumplirán con la norma IRAM 
correspondiente. 

33.5 - Lanzas de expulsión  

Serán de cobre de 45mm de diámetro con boquilla de chorro graduable. 

33.6 - Gabinetes  

Cada boca de incendio indicada en plano estará instalada en un gabinete de chapa de 
hierro Nº16 con frente vidriado. El gabinete se instalará totalmente a la vista y 
contendrá además de las válvulas una manga y lanza armadas y listas para su uso. 
Estará pintado de color rojo. 

33.7 – Matafuegos: 

Serán de los tipos, clase y capacidades indicadas en el PETP y/o Planos, contarán con la 
habilitación correspondiente, cumplirán con las normas IRAM de aplicación. 

34 - INSTALACION DE GAS BAJA PRESION  

34.1 - Condiciones Generales  

Los trabajos de las instalaciones para gas deberán ser ejecutados con toda prolijidad, 
de modo que satisfagan las reglamentaciones vigentes en la compañía prestataria del 
servicio y del ENARGAS (Normas Técnicas de los grupos I, II y III, en particular las NAG-
200 y NAG-201, y resoluciones complementarias y/o modificatorias), observando 
especialmente las disposiciones de los planos de contrato, las indicaciones del 
presupuesto oficial y otras especificaciones. En los distintos precios unitarios del 
presupuesto que presentará el proponente, estarán incluidos los gastos relativos a la 
excavación, rellenado, apisonado, corte y relleno de canaletas para la colocación de 
cañerías, grapas y soportes especiales, como asimismo los importes relativos a piezas 
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de cañerías, tales como curvas, codos, tes, reducciones, etc., y los accesorios, sifones, 
picos, llaves, etc., artefactos y accesorios, toda su provisión y colocación completa para 
ser utilizados. 

34.2 - Normas y Planos  

Se proyectará y ejecutará conforme a las normas reglamentarias del ENARGAS y la 
compañía prestataria del servicio, utilizando materiales aprobados sin excepción. 

Los planos que forman parte de la documentación oficial, son a efecto de indicar 
recorrido y ubicación de los anillos de distribución, y sus diámetros son ilustrativos, por 
ello el Contratista deberá recalcular toda la instalación y su empalme a la red, de 
acuerdo a lo exigido por el ENARGAS y compañía Prestataria del servicio, para su 
aprobación, siendo a su cargo el pago de todos los derechos, tasas o sellados que 
correspondan. 

El Contratista presentará ante la Prestataria por intermedio de un instalador 
matriculado de 1ra. Categoría los planos de las instalaciones y demás documentación 
requeridas por aquella, pero antes de su presentación deberá someterlos a la 
aprobación de la IdeO-UBA, posteriormente entregará dos copias oficializadas y 
aprobadas por la Prestataria del servicio. 

El Contratista deberá realizar, cuando así lo disponga la Prestataria del servicio, la 
ampliación de la red en vía pública, realizando para ello todas las gestiones, pago de 
todos los derechos, etc., que la mencionada Empresa exija para dar cumplimiento a tal 
requerimiento, se considera que el Contratista incluyó estos trabajos en su 
presupuesto, aunque no esté explícitamente determinado el ítem correspondiente, a 
tal efecto el Oferente realizará ante la empresa Prestataria del servicio las consultas 
previas pertinentes.  

34.3 - Materiales  

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca 
acreditada de óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones, 
del presupuesto, del PETP y Planos de licitación. Serán de marcas aprobadas por el 
ENARGAS. Antes de dar comienzos a los trabajos se someterán a la aprobación de la 
IdeO-UBA muestras de los materiales a emplear, de acuerdo con la memoria 
presentada y estas especificaciones. Debidamente ordenadas en un tablero especial, 
se presentarán cañerías, accesorios, grifos, llaves de paso, etc. No se permitirá el 
cambio de ningún material especificado en le presupuesto, que no sea por otro de 
mejor calidad y previamente autorizada por la IdeO-UBA. 

34.4 - Instalador  

Solo podrán realizar la construcción de estas instalaciones, empresas con instaladores 
de primera categoría, inscriptos en la empresa prestataria del servicio (Metrogas, Gas 
Ban, etc.), con una antigüedad mínima y activa de cinco años y que acredite obra 
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ejecutada y capacidad técnica acorde, con al menos dos obras de un volumen 
equivalente aproximado a la del objeto del llamado a concurso o contrato. 

34.5 -  Medidores  

El local destinado a medidores para gas será de fácil acceso para su control o 
inspección. Cada medidor tendrá una llave de bloqueo. Se evitará en lo posible el paso 
de cañerías por lugares o locales donde no haya picos de esta instalación; los locales 
donde se encuentran medidores se realizarán en un todo de acuerdo a la 
reglamentación vigente del ENARGAS. 

34.6 - Baterías  

Serán ubicadas en los sitios indicados en los planos. El local de baterías de medidores 
para gas natural o cilindros para gas envasado serán ejecutados de acuerdo a las 
Reglamentaciones del ENARGAS. Cuando deba construirse gabinete para tubos de gas 
envasado, el mismo será de mampostería con techo de losa de hormigón armado y con 
puertas metálicas. La altura de la losa y las ventilaciones serán las exigidas por 
reglamento. 

34.7 - Cañerías  

Serán de acero dulce con revestimiento a base de pintura epoxídica horneada de 
primera calidad y cumplirán en un todo de acuerdo con las normas del ENARGAS, su 
diámetro interior estará de acuerdo con los indicados en los planos aprobados. 

Deberá tenerse en cuenta principalmente que: 

a. No se admitirán las curvaturas de las cañerías en caliente ni en frío, debiendo 
utilizarse piezas roscadas. 

b. Las roscas medio empastadas con litergirio y glicerina, sin cáñamo peinado o 
sellador aprobado. 

c.  Todas las piezas especiales serán del tipo reforzado, con bordes de fundición 
maleables. 

d.  Las cañerías que deban ir bajo tierra, se colocarán como mínimo a una 
profundidad de 0,40m descansando sobre un lecho de ladrillos comunes y 
cubiertos con una segunda hilera de éstos, en un todo de acuerdo a las normas 
del ENARGAS 

e. Las cañerías que corren por tierra para conexión con la cañería mayor del 
Proveedor del servicio, deberán estar protegidas según las normas vigentes. 

f. Preparación de la superficie: El aceite y la grasa que se encuentran sobre la 
superficie del caño debe eliminarse completamente por medio de solventes 
derivados del petróleo. Después de la limpieza, la cañería deberá mantenerse 
libre de aceite, grasa y suciedades de toda naturaleza. 
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g. Las cañerías correrán a una  distancia mayor de 0,15m de todo cable eléctrico, 
aéreo o embutido y de 0,90m de cualquier caja, tablero, motor eléctrico o bajada 
de pararrayos. 

h. Las porciones de cañerías o accesorios mordidos por herramientas se pintarán 
con dos manos de pintura epoxi apta y aprobada para tal fin. 

34.8 – Llaves de paso secundarias y principales-tomas  

Para diámetros hasta 51m, serán totalmente de bonxce reforzado a resortes y de 
hierro para diámetros mayores, del tipo de media vuelta. Estas llaves deberán girar 
fácilmente sin permitir escapes y serán de fácil ajuste en caso de desgaste. El 
contratista someterá a la aprobación de la IdeO-UBA muestras de las llaves a emplear. 
La ubicación exacta de las tomas deberá solicitarse oportunamente. Toda toma 
quedará convenientemente bloqueada con tapones roscados. 

34.9 – Sifones  

Serán reducidos a lo indispensable cuando no sea posible mantener la pendiente 
impuesta, o en las proximidades de los obstáculos que no puedan salvarse.  

34.10 – Conexiones de plomo  

No serán admitidas conexiones de plomo u otro material no aprobado, toda conexión 
con artefactos será realizada de acuerdo a normas.  

34.11 – Artefactos 

Los mismos se determinarán en las Especificaciones Técnicas Particulares. Todos los 
artefactos, cocina, calefones, estufas, quemadores a gas, etc. deberán ser aprobados. 

 

34.12 – Inspecciones  

El Contratista deberá solicitar inspecciones en los períodos en que mejor se puedan 
observar los trabajos, quedando expresamente fijadas las siguientes, además de las 
que específicamente se determinen en el PETP: 

El instalador solicitará a la empresa Prestataria del servicio, previa conformidad de la 
IdeO-UBA, las inspecciones reglamentarias, las que se practicarán en presencia del 
personal Técnico de la IdeO-UBA, poniendo en conocimiento de la misma, con la 
debida anticipación, día y horario en que se realizará. 

El Instalador deberá dar cumplimiento a las siguientes pruebas mínimas: 

a. Prueba de hermeticidad.  
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b.Inspecciones según normas; que será fiscalizada por la Inspección de la Prestataria 
del servicio, previamente al tapado de las canaletas y cuando corresponda. 

c. Prueba de funcionamiento de toda la instalación con artefactos colocados  

34.13 – Anomalías durante la prueba  

Si las pruebas sufrieran una interrupción imputable a defectos en algunas de las partes 
constitutivas de las instalaciones, deberán iniciarse de nuevo con iguales formalidades, 
una vez subsanados los inconvenientes. 

34.14 – Inspección final  

Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista gestionará ante la empresa 
Prestataria del servicio la Inspección final de obra, que justamente con el personal 
designado por la UBA procederá al examen y conformidad de los trabajos realizados, 
labrándose el acta correspondiente. 

Los gastos de sellados, derechos e impuestos que ocasione la obra estarán a cargo del 
Contratista. 

Con la recepción provisoria de la obra el contratista entregará una carpeta con todos 
los trámites realizados y planos conforme a obra aprobados, presentación 
imprescindible para la certificación total de esta instalación. 

35 – INSTALACION DE AIRE COMPRIMIDO  

35.1 – 

Antes de la ejecución de los trabajos, le Empresa presentará planos detallados, 
ejecutados según la simbología IRAM – IAP de todas las instalaciones presupuestas, 
donde quedará perfectamente clara la instrumentación, lazos de control, ubicación de 
equipos, etc. Se presentarán también las planillas de cálculo de los recipientes a 
presión según los modelos de norma. La Oferta deberá incluir todo trabajo o material 
que sin estar específicamente detallado en esta documentación, sea necesario para la 
terminación de la instalación de los sistemas a proveer, en tal forma que permita 
liberarlos al servicio integra e inmediatamente, a partir de la Recepción Provisoria de la 
misma.  

35.2 – Manuales  

Junto con los equipos, el proveedor entregará un MANUAL donde se describan 
minuciosamente todas las operaciones necesarias para el correcto funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones. Hasta la presentación y aprobación del manual 
por la IdeO-UBA, el adjudicatario no tendrá la recepción provisoria de la instalación, 
pese a que  haya finalizado los trabajos. 

35.3 – Normas para materiales y mano de obra  
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Todos los materiales a instalar serán nuevos y conforme a las Normas IRAM, con su 
sello de calidad correspondiente, en caso de no existir Normas IRAM que especifiquen 
algún material o norma de ejecución se utilizarán las Normas ASTM; ASME; BS; DIN, 
previa determinación de la IdeO-UBA. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una 
vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

En todos los casos en que la presente documentación cite modelos o marcas 
comerciales, es al sólo efecto de fijar normas de construcción y/o formas deseadas, 
pero no implica el compromiso de adoptar dichos elementos, sino cumplen con las 
normas de calidad requeridas. Antes de la ejecución de los trabajos, la Empresa 
Contratista deberá presentar, muestras, folletos, modelos y marcas de los elementos a 
proveer. 

35.4 – Reglamentaciones  

Las instalaciones cumplirán con las reglamentaciones para instalaciones de recipientes 
bajo presión del MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, y toda otra reglamentación vigente y aplicable, en cuanto no están en 
contradicción con Normas fijadas en estas Especificaciones. 

35.5 – Inspecciones  

El Contratista será responsable de solicitar las inspecciones que sean necesarias en las 
OPORTUNIDADES que se fijan más adelante, en particular para cada tipo de 
instalación, las cuales deben ser cumplimentadas y aprobadas por la IdeO-UBA, antes 
de continuar con los trabajos subsiguientes. 

Las tareas realizadas sin haber estado aprobadas en su etapa anterior, deberán ser 
rehechas. 

En caso de tener que realizar inspecciones en los talleres del Contratista, éste último 
deberá proveer siempre sin cargo a la IdeO-UBA, los medios correspondientes de 
movilidad y la estadía si los mismos se encuentran fuera de un radio de 100Km de la 
Capital Federal. 

35.6 – Pruebas de recepción de las instalaciones  

35.6.1 Pruebas  

En cada capítulo en particular se detallan las pruebas a realizar para proceder a 
recepcionar cada instalación. 

35.6.2 –Instrumental  

El instrumental y elementos necesarios para las comprobaciones antes mencionadas, y 
todas las que se mencionen en las presentes especificaciones, en el PETP, Planos, o 
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exijan los reglamentos y normas vigentes, serán suministrados por el Contratista sin 
cargo para la UBA, a menos que éste especifique lo contrario. 

35.6.3 – Pruebas no contempladas en el Pliego  

La UBA se reserva el derecho de efectuar todas las inspecciones generales y parciales 
que estime conveniente, sin que esto ocasione un costo adicional. 

35.7 – Descripción general de la instalación  

La ubicación y el número de máquinas están indicados en el Plano correspondiente y/o 
en las Especificaciones Técnicas Particulares. 

Además de el/los moto-compresores, se proveerán los correspondientes post-
enfriadores y  trampas de condensado con purga automática, una por compresor, y un 
depósito de aire comprimido con la correspondiente estación reductora de presión a 
5.6Kg /cm2 (80 psi) a menos que se indique lo contrario en PETP y/o Planos. 

La distribución a los puntos de consumo se realizará por cañería de acero galvanizado 
con costura, o material que se indique en planos y/o PETP y/o se especifique más 
adelante. 

Los caudales de refrigeración de agua a los distintos elementos deberán poderse 
verificar en forma fácil y con grado aceptable de precisión, para lo cual el Contratista 
proveerá, previo acuerdo con la IdeO-UBA lo especificado en Planos y/o PETP.   

35.8 – Moto compresor  

Será del tipo alternativo a pistón no lubricado para uso industrial pesado, diseñado 
para servicio continuo, funcionando 24 horas diarias, entregando aire limpio y exento 
de aceites.  

El motor de accionamiento será del tipo eléctrico, trifásico 100% blindado (IP 44). 

La lubricación de los cojinetes de biela y bancada del compresor será del tipo forzada. 
Se suministrará un manómetro para observar que le funcionamiento de la bomba sea 
el correcto.    

En caso de falta de presión de aceite, el compresor deberá detenerse en forma 
automática y accionar una alarma fono-visual. 

La presión máxima de descarga a suministrar por la máquina, a menos que se 
especifiquen lo contrario será de 7 Kg/cm2 (100 psi) y el caudal efectivo especificado 
en litros normales (aire libre) para esa presión o ala máxima específica. 

Una vez montado en obra el compresor se verificará que la capacidad efectiva de este 
coincida con la garantizada en las Especificaciones, para recién proceder a su 
recepción. 
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Las normas a emplear serán cualquiera de las siguientes: DIN 1945; BS 1571; ASME – 
PTCB 1954 y SWEDISH – SIS 370.001.  En caso de que lo solicite el Contratista, las 
verificaciones se podrán realizar en los talleres del fabricante del compresor, en dichos 
ensayos también se verificará que el rendimiento de la máquina se ajuste a lo 
especificado. El bastidor que sostiene el conjunto motocompresor, estará diseñado 
para soportar los esfuerzos debidos al movimiento alternativo. 

El montaje de este en su lugar de implantación se hará de manera tal que no trasmita 
vibraciones a las estructuras existentes. 

En caso de ser refrigerado por agua, dispondrá de una válvula solenoide de 2 vías, de 
igual diámetro que la cañería, que al ponerse en marcha el compresor permita circular 
el agua, y al detenerse cierre el paso de la misma. 

En el caño de salida del agua se montará un termómetro con escala 0 a 100° C. 

En la admisión se preverá un filtro seco, con una porosidad de 10 micrones. 

La regulación de presión en el tanque de almacenamiento se realizará por los sistemas 
de “arranque y parada”, y el de regulación en “marcha” accionando los descargadores 
de las válvulas de admisión  del compresor.  

El sistema a emplear se seleccionará con un interruptor dispuesto para ese fin en el 
tablero de comando, integrado en el tablero de fuerza motriz, como módulo 
independiente para cada compresor junto con el arrancador. En estos módulos se 
proveerá un cuenta hora de funcionamiento por cada compresor suministrado. 

El comando preverá una posición “manual” para permitir el arranque de cada 
compresor en forma manual desde una botonera arranque y parada ubicada en las 
cercanías de la máquina.   

El arrancador eléctrico y las especificaciones de los elementos componentes, como así 
también las normas a cumplimentar, se encuentran detallados en el capítulo de 
Instalaciones eléctricas de Fuerza Motriz. La conexión de salida del compresor a la 
línea se hará a través de una conexión flexible de acero inoxidable AISI 304. 

35.9 – Post-enfriador y separador de condensado  

35.9.1 – Descripción  

 El post-enfriador será intercambiador de calor tipo casco y tubos en el cual el 
aire circulará por los tubos. El equipo permitirá enfriar el aire hasta 3° C por encima de 
la temperatura del agua de la refrigeración. 

 La pérdida de presión máxima admitida será de 0,07 Kg/cm2 en el aire y de 0,14 
Kg/cm2  en el agua. 

 El haz tubular será de un paso. Los tubos se mandrilarán a dos placas y estarán 
montados en forma tal que permitan la libre dilatación de los tubos. 
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 A la salida del post-enfriador se ubicará un separador de condensado, del tipo 
ciclónico. 

 Se lo proveerá provisto con visor de nivel de condensado, purga automática y 
termómetro de salida de aire. 

 El post-enfriador y el separador de condensado se instalará entre cada 
compresor y el depósito de aire. El diseño de éstos será tal que permita su instalación 
directa en la cañería (in line). 

35.9.2 – Materiales de construcción  

Serán de las calidades que se indican: 
a. Caños: A.S.T.M. – A53 – GRA 
b. Cuplas : A.S.T.M. – A105 – GRA Serie 2000 
c. Tubos: Bronce 
d. Placas porta tubos: Hierro SOMISA, calidad comercial, cromado crudo. 
e. Virola: Hierro SOMISA, calidad comercial. 
f. Fondos: Hierro SOMISA, calidad comercial. 
g. Tirantes: Latón SAE 72. 

35.9.3 – Prueba hidrostática  

Los post-enfriadores y trampas de condensado, se lo ensayará con una prueba 
hidrostática, verificándose en la zona de aire con un 50% más que la presión de diseño 
y en la zona de agua con 5,6 Kg/cm2 (80psi). Estas verificaciones se realizarán por la 
IdeO-UBA en los Talleres del Contratista. 

35.9.4 – Condiciones de diseño  

El diseño de los dispositivos dependerá del proveedor y darán la máxima eficiencia al 
sistema. Con respecto a los recipientes, serán diseñados siguiendo el método descripto 
en el Código “ASME ROHER AND PRESSURE VESSEL CODE” Secc.VIII. 

No se realizarán ensayos de radiografiados parcial o total dado que se deberán 
emplear coeficientes de soldadura que no impliquen tal certificación, como tensión 
máxima admisible para la chapa SOMISA se dá el valor de 880 Kg/cm2. 

Antes de la ejecución de los trabajos se especificarán claramente los espesores de las 
chapas empleadas como así también los materiales empleados en la construcción.  

También se adjuntarán planos que indiquen los elementos en corte y vistas, en el cual 
se detallarán todas las medidas. 

Con respecto a la realización de las soldaduras vale lo expresado en le párrafo 35.10.3. 

35.10 – Depósito de aire  

35.10.1 – Descripción  
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Será de tipo vertical, con conexiones de entrada y salida a rosca sin son inferiores o 
iguales a 51mm (2” designación comercial) y a bridas si son mayores a ese tamaño. 

Poseerá una entrada de hombre, además de los elementos de seguridad descriptos 
por las Normas ASME, también se suministrará un termómetro cuyo dial será de ø  100 
mm y escala 0-100° C para conocer la temperatura del aire en el interior del recipiente 
y un manómetro de cuadrante ø 100 mm con el alcance correspondiente que 
dependerá de la presión máxima que alcance el compresor. 

35.10.2 – Materiales de construcción 

Serán de las calidades que se indican:  

a. Envolventes: Chapa SOMISA calidad comercial. 

b. Fondos : Chapa SOMISA , calidad comercial 

c. Bridas: Forjada ASTM – A181 – G1 

d. Cuplas : ASMT – A105 – GRA – Serie 2000 

e. Soporte base: Chapa SOMISA calidad comercial 

35.10.3 – Soldaduras 

Será exigible al proveedor una calidad adecuada en cuanto a la soldadura del 
recipiente, que se ajustará a lo especificado en códigos ASME BOILER AND PRESSURE 
VESEEL CODE, Secc.VIII. Las mismas serán efectuadas por soldadores que tengan 
certificado de aprobación por algún ente reconocido. 

35.10.4 – Prueba hidrostática  

Se efectuará en todos los recipientes como verificación de su resistencia mecánica. La 
presión de prueba será un 50% mayor que la presión de diseño, siendo esta última 
coincidente con la regulación de la válvula de seguridad y a su vez 10% mayor que la 
presión de trabajo. La máxima presión de trabajo es la presión a la cual abre el 
presostato, dejando de cargar el compresor, para volver a cerrar luego a un valor más 
bajo que depende de la regulación (1 Kg / cm2 a menos que se indique lo contrario). 

Estas verificaciones las realizará la IdeO-UBA en los tallares del Contratista cuando el 
mismo lo solicite. 

35.10.5 – Condiciones de diseño  

Los depósitos serán diseñados siguiendo el método descripto en ASME BOILER AND 
PRESSURE VESSEL CODE – Secc. VIII. con las limitaciones mencionadas en los puntos 
anteriores. No se realizarán ensayos de radiografiado parcial o total dado que se 
utilizarán coeficientes de eficiencia de soldadura que no implican tal certificación. 
Como tensión máxima admisible para la chapa de acero calidad comercial SOMISA, se 
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fija a fin de efectuar los cálculos de espesor, una tensión màxima admisible de 880 
Kg/cm2. El valor de sobre espesor por corrosión será igual a 1/6 del valor del espesor 
calculado. El diseño de la apertura de inspección y de las válvulas de seguridad debe 
ajustarse a lo especificado en los párrrafos UG – 46 y UG – 125 del código ASME. 

La presión de diseño será igual a la máxima que puede suministrar el compresor. 

La válvula de purga de condensado será esférica y de un diámetro mínimo de 19mm 
(denominado comercial  ¾ “). La tubería de purga estará conectada a un desagüe. 

35.10.6 – Terminación  

El recipiente se pintará exteriormente con esmalte sintético brillante, color a elección, 
según IRAM 1094. Interiormente se pintará con pintura epoxídica según IRAM 1196 y 
1198, previa preparación de la superficie según IRAM 1042. 

35.11 – Cañerías de distribución  

35.11.1 – Descripción   

Se realizará de acuerdo a los planos Y PETP correspondientes, la caída de presión 
máxima admitida en la línea es de 0,3 Kg/cm2, considerando las distancias 
comprendidas entre el punto más lejano de la línea y la salida de la estación reductora 
– reguladora de presión. 

El consumo por boca de consumo, a menos que se indique expresamente lo contrario 
se fija en 400 l /minuto a 5,6 Kg/cm2 y el factor de simultaneidad del 20%. 

En esta boca aparte de la válvula de aislación se suministrará un acople rápido con su 
correspondiente macho por manguera. El diámetro mínimo de las cañerías de fija en 
19mm (designación comercial ¾”). 

La unión entre caños y accesorios se efectuará por roscas selladas de litergidio y 
glicerina., “teflon” o similar, o bien por pasta no fraguante de resultados equivalentes. 
Queda prohibido el uso de cañamo o pintura. Las cañerías tendrán una pendiente 
mínima de 1% hacia el compresor teniendo en los puntos bajos de la misma trampa 
automáticas de condensado, conectados sus drenajes al desagüe. Estas trampas 
dispondrán de un sistema de válvulas dispuestas en by-pass para poder sacar la trampa 
de servicio sin cortar el suministro de fluido. 

35.11.2 – Cañerías y accesorios   

Serán caños de acero galvanizado y las piezas de conexión serán de fundición maleable 
terminación galvanizado. Todos los caños responderán a la Norma IRAM 2502, las 
conexiones corresponderán a la Norma IRAM general 2548 y en particular a la norma 
que le pertenezca. 

Las cañerías se pintarán de los colores que fijan las Normas IRAM. 
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35.11.3 – Válvulas  

Serán del tipo esférica, los materiales del cuerpo y esfera serán de bronce y anillos de 
cierre en “teflón”, y permitirán retirar la válvula de la línea sin tener que desarmar la 
cañería. Serán del tipo WORCESTER o calidad equivalente. 

35.11.4 – Acoples rápidos  

Serán del tipo de cierre unilateral y el dispositivo de acoplamiento utilizará bolillas de 
rodamiento. La medida a emplear será 6,4mm (designación comercial ¼ “). El cuerpo y 
el niple estarán realizados en acero cincado. Serán de marca “COMEL” serie A o calidad 
equivalente. 

35.11.5 – Prueba de hermeticidad  

Toda la red de distribución deberá soportar una presión del 50% superior a la de 
servicio y mantenerla sin pérdidas, aislándola del suministro de presión durante un 
lapso de 4 horas. 

35.12 – Estación reductora reguladora  

35.12.1 – Descripción   

A la salida del depósito de aire se instalará un filtro, para intercalar en la línea. El 
tamaño del mismo será coincidente con el diámetro de la tubería principal. A 
continuación del filtro se monatrá la válvula reguladora – reductora de presión, con las 
correspondientes válvulas de aislación y “by – pass”, manómetros de alta y baja 
presión, y a la salida de la línea una válvula de seguridad tarada a un 20% más que la 
presión de servicio. 

 

MANOMETRO ALTA

FILTRO V.REG

MANOMETRO BAJA

VALVULA
DE
SEGURIDAD

 

35.12.2 – Cañerías y accesorios  

Idem 35.11.2  

35.12.3 – Válvulas  

Serán del tipo a diafragma de cuerpo de hierro fundido y diafragma de “VITON”. El 
diámetro de las mismas deberá coincidir con el de las cañerías donde se montarán. 
Serán marca “SAUNDER” o calidad equivalente. 
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35.12.4 – Filtros  

El filtro deberá tener un diseño compacto, alta eficiencia de retención con bajas 
pérdidas de carga y gran superficie filtrante. El desarme de la carcaza deberá poder 
efectuarse en condiciones normales sin el empleo de herramienta alguna, ya que la 
unión entre el cuerpo y el cabezal deberá dotado de un enchufe que permitirá su 
perfecta fijación y evitará el “by-pass” del mismo, como así también tener poco tiempo 
fuera de servicio la unidad mientras se procede al reemplazo del elemento filtrante.  
Las especificaciones técnicas del filtro serán las siguientes: 

 Tipo de filtro: de línea. 
 Material del cuerpo: Acero al Carbono 
 Presión de trabajo: 0-30 Kg/cm2 
 Conexiones: Rosca BSPT 
 Elemento filtrante: Bronce poroso de porosidad absoluta 5 micrones.  
 Guarniciones: Vitón 
 Marca: CORA o equivalente. 

35.12.5 – Válvula reguladora automática de presión  

Será una válvula auto-operable que reduzca y regule la presión en función de la 
presión reducida, mediante un piloto cuyo mando lo ejercen fuerzas antagónicas. 

La fuerza antagónica superior se ajusta en el resorte de regulación accionando un 
tornillo dispuesto para ese fin; una vez ajustado el mismo se cubre con capuchón 
removible con herramientas para evitar manipuleos no autorizados. La presión 
reducida al actuar sobre el diafragma, hará que le obturador del piloto, abra o cierre, 
según las condiciones, el paso del aire de entrada (presión alta) al pistón, para lograr 
así la reducción y regulación preestablecida. 

La válvula piloto irá provista de un filtro que la proteja de cualquier tipo de impureza 
arrastrada por el fluido. El dimensionamiento  de la válvula se hará para el caudal 
máximo del compresor, o en caso contrario lo que se indique en planos. Las 
especificaciones técnicas de la misma serán las siguientes:  

Tipo: Reductora reguladora automática de presión, accionada por válvula 
piloto. 
Conexiones: Rosca BSPT 
Presión de trabajos: 0 – 30 Kg/cm2 
Material cuerpo: Fundición de hierro ASTM – A126 clase B. 
Material guarniciones y pistón: Acero inoxidable AISI 304. 
Camisa del pistón, caja de resorte de regulación, capuchón, filtro de válvula 
iloto y otros: bron|ce. 

 Marca: “AERRE” de Actos Rabboni o equivalente. 

36 – INSTALACIÓN DE VACIO 

36.1 – Generalidades 
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Para todo lo referente a Planos, Normas, Pruebas, Inspecciones, etc. se tendrá en 
cuenta lo especificado de 35.1 a 35.6 

36.2 – Descripción general 

El sistema central de vacío está compuesto de dos o más bombas de vacío, con sus 
correspondientes equipos auxiliares. La ubicación del sistema está determinada en los 
planos respectivos, de igual manera que el tendido de las cañerías. En cada punto de 
utilización se instalará una válvula de aislación del tipo esférica. 

36.3 – Bomba vacío 

Será del tipo pistón líquido (agua) rotativo y tendrá como única pieza móvil su eje con 
turbina. La máquina no necesitará lubricación interna, y se deberá asegurar una gran 
durabilidad y rendimiento de la misma. 

El eje estará montado sobre rodamientos externos con lubricación individual. 

El desplazamiento volumétrico mínimo, a menos que se indique lo contrario en planos, 
será de 72 m3/hora y se obtendrá un vacío máximo a 20°C. (como presión residual) de 
100mm. 

Los materiales constructivos serán: 
 Eje: Acero inoxidable, calidad AISI  304 

Turbina: bronce 
 Cuerpo, tazas, etc.: fundición de hierro, gris perlítica. Marca – tipo: PASCAL – 

PAL 1200/1 o equivalente. 

La bomba deberá estar montada sobre una misma base, junto con el motor eléctrico, 
de característica IP-44 de protección mecánica según IRAM, y acoplados mediante un 
manchón semi – elástico. 

La descarga de aire de la bomba se preverá que debe llegar hasta el exterior del 
edificio. 

Los arrancadores de  los motores estarán dispuestos en módulos independientes y las 
especificaciones de los elementos componentes, como así también las normas a 
cumplimentar se encuentran detalladas en el Capítulo de Instalaciones Eléctricas de 
Fuerza Motriz. Estos módulos estarán integrados en el tablero general de fuerza matriz 
y contarán con un cuenta horas de funcionamiento por cada compresor. 

El comando preverá una posición “manual” para permitir el arranque y parada de cada 
bomba en forma manual desde una botonera dispuesta para ese fin en las cercanías de 
la máquina. 

A las bombas se les verificará sus datos garantizados de oferta en los talleres del 
fabricante de los mismos ante la presencia de personal de IdeO-UBA. 
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Dicha aprobación no exime que si los equipos una vez instalados no rinden con los 
requerimientos especificados de la instalación, deberán ser removidos y colocar 
nuevos, que cumplan con lo especificado. 

36.4 – Tanque de descarga para bombas de vacío 

36.4.1 – Descripción:  

Si es posible, para aprovechar el agua de enfriamiento de los post – enfriadores de los 
compresores se usa un tanque auxiliar, cuya capacidad mínima está indicada en los 
planos respectivos, de dónde aspirarán las bombas de vacío. También se preverá la 
alimentación al tanque directamente desde la red de agua filtrada. 

36.4.2 – Especificación de materiales y formas de construcción:  

Estará realizado en chapa de acero SOMISA calidad comercial de une espesor mínimo 
de 3.2 mm. 

El recipiente será cerrado y tendrá una tapa en su parte superior que permita la 
cómoda inspección del interior, y el repintado del mismo cuando sea necesario. 

Será dimensionado y reforzado en su estructura de tal forma, que no se deforme o 
tenga pérdidas cuando esté lleno de agua. 

36.4.3 – Inspecciones: 

El recipiente será inspeccionado por la IdeO-UBA en el taller del Contratista antes de 
proceder a su pintado exterior e interior. 

36.4.4 – Terminación:  

El recipiente se pintará exteriormente con esmalte sintético brillante de color a 
elección según Normas IRAM 1094. 

Interiormente se pintará con pinturas epoxídica según Normas IRAM 1196 y 1198 
previa preparación de la superficie según Norma IRAM 1042. 

36.4.5 – Instrumentación y control:  

El control de ingreso de agua filtrada al tanque se hará en forma manual y automática. 

El automatismo, estará controlado por la temperatura del agua en el tanque, cuando 
esta supere un valor prefijado, permitirá que el agua filtrada ingrese al recipiente hasta 
que la temperatura del agua contenida descienda hasta un valor también 
predeterminado. 

Este rango de funcionamiento lo fija las características de temperatura del agua que 
debe alimentar las bombas de vacío. 
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En el tanque se deberá proveer con un termómetro de rango 0 – 100°C en un 
cuadrante de diámetro mínimo de 100 mm. 

36.5 – Tanque amortiguador 

36.5.1 – Descripción:  

Para mantener un vacío constante en la red, se proveerá un recipiente del tipo vertical 
de una capacidad mínima de 500 litros, a menos que se indique lo contrario en planos. 

El recipiente estará provisto de su correspondiente vacuómetro de un diámetro 
mínimo de 100 mm, y con su correspondiente purga de condensado de una diámetro 
mínimo de 19mm. 

36.5.2 – Materiales de construcción: Idem 35.10.2 

36.5.3 – Soldaduras: Idem 35.10.3 

36.5.4 – Prueba hidrostática:  

Se realizará en los talleres del Contratista a una presión manométrica de 1,5 kg/cm2. 

La verificación al vacío se realizará una vez instalado el tanque en obra y montados los 
equipos, momento en el cual, si pasa la aprobación, se realizará la recepción provisoria 
del mismo. 

36.5.5 – Condiciones de diseño: Idem 35.10.5 

36.5.2 – Terminación: Ídem 35.10.6 

36.6 – Cañería de distribución 

Ídem 35.11 a excepción de: 
- no se proveerán acoples rápidos 
- La prueba de hermeticidad se hará a 1,5 kg/cm2, y luego se hará vacío en la 

misma, el cual deberá mantener por lo menos 2 horas. 

37 – NITROGENO, OXIGENO y GASES EN CILINDROS: 

37.1 – Batería 

37.1.1 – Descripción general:  

Se proveerá e instalará en el lugar que indican los planos una batería de cilindros 
compuesta de un conjunto de tubos para su uso y otro de reserva. Toda la batería 
deberá dividirse por mitades en dos grupos de cilindros. La distribución de éstos puede 
variar, pero la cantidad del mínimo de cilindros se indica en planos.  

Se deberá prever siempre un 50% más de lo solicitado en lo referente a espacio y 
equipos para futuras ampliaciones. 
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Los cilindros descansarán sobre una base de hormigón de las dimensiones necesarias, 
recordando que entre ellos debe dejarse un espacio libre de 0,05 m a 0,10 m. Entre 
cada grupo habrá un espacio mínimo para tener acceso directo al regulador, y poder 
efectuar la renovación de los cilindros. 

La batería debe estar contra una pared, donde se amurarán los soportes de la cañería 
colectora y reguladores, y se rodeará en todo su perímetro con un cerco de 1,90 m de 
alto mínimo, de alambre tejido o similar. Las puertas de acceso al recinto estarán 
formadas por marcos de hierro perfilado, con alambre tejido y serán lo 
suficientemente amplias para poder renovar con comodidad los cilindros. Dichas 
puertas deberán tener un pasador con cadena con su correspondiente candado. 

Al lado de la puerta se dispondrá un receptáculo en el cual se depositará una copia de 
la llave del candado para poder abrirlo en caso de emergencia, retirándose la llave del 
mismo luego de romper un vidrio de delgado espesor, en ese mismo lugar también 
estará colocada la llave de desconexión eléctrica del sistema de alarma FONO 
LUMINOSA. 

Un cartel indicará claramente la posición de dichas llaves. 

Los tubos deben quedar fijos a la pared mediante algún tipo de sistema removible. 

37.1.2 – Conexiones:  

Para conectar los cilindros entre sí se usará un caño de enlace y accesorios aptos para 
soportar una presión de servicio de 200 kg/cm2. 

La unión entre dicho caño y los cilindros, como así también con el regulador se hará 
con conexiones flexibles de cobre electrolítico recocido en forma de espiral, con sus 
conexiones en bronce para conectar los tubos al colector y este último al regulador. 

Cada colector llevará una llave esférica de bloqueo de igual diámetro que el mismo, 
que lo aislará del regulador. En el otro extremo del colector se conectará a la 
atmósfera, afuera del edificio, por medio de una llave esférica de diámetro nominal 6.4 
(1/4” designación comercial), ubicada en el mismo colector. 

El espesor de las tuberías se determinará  por la fórmula fijada por el Código ASME 
POWER BOILER CODE). Los accesorios serán como mínimo de la serie 3000 según ASA 
B16.11.1966. 

37.1.3 – Reductores de presión:  

En cada colector se proveerá un manómetro de alta presión de diámetro 100 mm con 
su correspondiente válvula de aislación. 

Se proveerán e instalarán dos reductores de presión de doble expansión gigantes, 
provistos de manómetro, indicadores de la presión de los tubos y de presión de salida, 
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que aseguren flujos máximos del orden de los 30 m3/hora, sin problema de 
congelamiento a la presión de trabajo de 5,6 kg/m2 (80 psi). 

Los reductores se colocarán de frente uno al otro, unidos axialmente por un vástago de 
regulación común, con una palanca que tiene dos posiciones. 

De esta manera, un reductor tendrá una presión de 5,6 kg/cm2 y el otro 4,6 kg/cm2, 
con lo que, trabajará el sector de cilindros unidos al reductor de mayor presión. 

Al agotarse uno de los equipos de cilindros, se acciona una alarma fono-luminosa que 
indica la necesidad de cambiar de sección la batería, lo que se logrará modificando la 
posición de la palanca que une los reguladores, con lo que se invertirá la presión de los 
reductores, y se restablecerá la presión de 5,6 kg/cm2. 

El flujo de nitrógeno no se interrumpirá aún cuando no se efectúe el cambio de la 
palanca, sino que el sistema sigue funcionando a 4,6 kg/cm2. 

También se suministrará un sistema de “by-pass” formado por dos llaves de corte 
esférico que permitan el eventual reemplazo de algunos de los reductores sin 
interrumpir el uso de la instalación. 

37.1.4 – Alarma fono-luminosa:  

Se proveerán dos alarmas fono-luminosas, conformadas por un manómetro de 15 mm 
de diámetro con un juego de contactos de máxima y mínima presión, desplazables a lo 
largo de toda la escala, graduado de 0-10 kg/cm2. Estos estarán unidos a dos circuitos 
de baja tensión (uno para 5,6 gk/cm2 y otro para 4,6 kg/cm2) con dos luces 
indicadoras, una verde para funcionamiento normal y otra roja intermitente de 
alarma, que a su vez acciones una alarma acústica. 

Para proceder a cancelar la alarma acústica estará provisto de un pulsador, pero éste 
no desconectará la luz roja intermitente hasta que haya sido repuesta la presión 
normal en línea. Si en un lapso de 10 minutos la anomalía no es resuelta, la alarma 
acústica se desbloqueará y comenzará nuevamente a funcionar. 

El encendido y apagado del equipo se realizará con un interruptor accionado por una 
cerradura del tipo tambor. 

Todo el conjunto irá ubicado en una caja metálica de acero, de dimensiones correctas, 
que permitan un fácil acceso a los equipos electrónicos interiores. 

El  espesor mínimo de dicha capa será de 1,8 mm y su terminación se realizará en 
esmalte sintético brillante, de color a elección, según Normas IRAM 1094. 

La tapa frontal realizada en acero inoxidable, calidad AISI 304, con bisagras escondidas 
y burletes de goma que impida el ingreso de tierra y agua al interior de la caja, tendrá 
grabada sobre su superficie pulida las indicaciones de los destinos de los elementos 
dispuestos en el frente. 
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Se instalarán dos de estos sistemas; uno en la batería y otro en la zona de laboratorios, 
donde lo indique la IdeO-UBA. 

Las dos alarmas se deberán poder desconectar eléctricamente con la misma llave y 
tendrán una válvula esférica para poder desconectarla de la línea. 

37.1.5 – Cilindros:  

Se proveerán el número de cilindros que figuren en planos, de una capacidad y con 
una calidad equivalente a la de LA OXIGENA Nº 1. 

Los cilindros deberán cumplimentar las Normas IRAM Nº 2526, 2529, 2539. Serán 
nuevos y se presentarán los respectivos protocolos de ensayos de fabricación, pintados 
según IRAM 1054 color verde 11. 

38 – IDENTIFICACION DE CAÑERIAS 

38.1 – Campos de aplicación 

La aplicación de esta Norma se extenderá a todo el sistema formado por los caños, 
uniones, válvulas, tapones, todas las conexiones para el cambio de direcciones de la 
cañería y la eventual aislación de esta última, que se emplea para la conducción de 
gases, líquidos, semi-líquidos, vapores, polvos, plásticos, cables eléctricos, etc. 

38.2 – Colores de identificación 

Las cañerías a conducir los siguientes productos de pintarán en toda su extensión 
(color base característico) de acuerdo a la tabla que figura en el Anexo 1. 

Los colores que se mencionan en dicha tabla deberán asemejarse en los posible a los 
siguientes normalizados por IRAM. 

COLOR COLORES SEGÚN IRAM 1054 

Amarillo Amarillo 2 

Narana Naranja 3 

Verde Verde 9 

Rojo Rojo 2 

Azul Azul 4 

Gris Gris 3 

Castaño Castaño 1 

Celeste Azul 1 

Lila  

En el caso de que el material en que está constituida la cañería no admita pintura 
(como por ejemplo acero inoxidable pulido) se utilizarán placas colocadas de acuerdo a 
lo especificado en 38.2 y 38.4 y el sentido de circulación se indicará terminando un 
extremo del letrero en punta indicando dicho sentido. 
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Forma de la placa: 

 

El módulo “a” será fijado por la IdeO-UBA de acuerdo al caso. 

38.3 – Franjas 

Las franjas o grupos de franjas se pintarán a una distancia máxima de 3 metros entre sí 
en cañerías de diámetro exterior menor a 150 mm y de 6 metros en las de diámetro 
exterior mayor a 150 mm, en los tramos rectos, a cada lado de las válvulas, de las 
conexiones, de los cambios de dirección de la cañería y junto a los pisos, techos o 
paredes que atraviesa la misma. 

Se dejará un espacio de aproximadamente 10 cm entre las bocas de las válvulas o 
conexiones y la franja correspondiente y también entre las franjas de un mismo grupo 
(Ver figura 2). 

 

El caño de las franjas con relación al diámetro exterior de la cañería será establecido 
según indica la siguiente tabla: 

Diámetro exterior de la cañería D (mm) Ancho de las franjas de color A (mm) 

D          50 200 

50       D         150 300 

150       D        250 600 

D           250 800 

38.4 – Leyendas 

La identificación de los elementos conducidos por las cañerías, de ser solicitado por el 
PETP o la IdeO-UBA, se deberá completar indicando con leyenda el nombre y/o el 
grado de peligrosidad (Ver 38.6). 
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Las leyendas se pintarán directamente sobre las franjas o se adosarán a las cañerías de 
pequeño diámetro por medio de carteles especiales (Ver 38.2) el color de las letra será 
en negro o el blanco. La elección del color estará condicionada al establecimiento de 
un buen contraste con el color de las franjas (Ver figura 3). 

Cuando la cañería está colocada contra una pared, las leyendas se pintarán sobre el 
lado visible desde el lugar de trabajo; si está elevada se pintarán las leyendas debajo 
del eje horizontal de la cañería, y si ésta se encuentra apartada de las paredes, se 
pintarán las leyendas sobre sus lados visibles. (Figura 4). 

 

La altura de las letras con relación al diámetro exterior de las cañerías está indicada en 
la tabla siguiente: 

Diámetro exterior de la cañería D (mm) Altura mínima de las letras B (mm) 

20         D          30 13 

30         D          50 20 

50         D          80 25 

80         D          100 30 

100         D          130 40 

130         D          150 45 

150         D          180 50 

180         D          230 65 

230         D          280 75 

D        280 80 



 

1768 

 

38.5 – Flechas  

Cuando lo crea conveniente la IdeO-UBA podrá exigir la indicación del sentido de 
circulación del fluido por medio de flechas, que se pintarán a cada lado de las franjas o 
a 10 cm de las bocas de las válvulas y conexiones. 

38.6 – Identificación adicional 
- Se podrá efectuar una identificación adicional del elemento conducido por medio de 
nuevas franjas, siempre que las mismas no interfieran en la identificación establecida 
en esta Norma. 

- Toda nueva identificación deberá quedar registrada en el código de colores (Ver 
38.7). 

- Las cañerías conteniendo gases o combustibles inflamables, se deberá identificar 
además por su Factor de Peligrosidad, como se indica en la siguiente tabla, de exigirlo 
así la IdeO-UBA. 

 
Factor de Peligrosidad (Pi) Punto de ignición 

A I Pi         21°C 

A II 21°C          Pi             55°C 

A III  55°C          Pi             100°C 

B Disueltos en agua Pi       21°C 

38.7 – Código de colores 

Será obligatorio colocar en lugares fácilmente visibles por los usuarios de las 
instalaciones, donde lo indique la IdeO-UBA, un gráfico con el código de colores 
utilizados para la identificación de las cañerías 

39 – PARQUIZACION 

39.1 – Preparación del terreno para parquizar 

Previa limpieza del terreno y retiro del manto vegetal existente, se hará la nivelación 
del terreno correspondiente y se terminará su superficie con un manto de tierra negra 
de 20 cm de espesor compactado. 

Terminado el relleno se procederá a pasar un equipo de rastra a discos a fin de 
desmenuzar adecuadamente el suelo en terrones pequeños y uniformes. Finalmente 
se procederá a la nivelación general de toda la superficie y al rastrillado para la 
siembra. 

39.2 – Siembra por semillas 

El área a parquizar es la delimitada en planos y en Especificaciones Técnicas 
Particulares. Los trabajos consisten en la siembra por semilla de distintas variedades 
de césped previa preparación del terreno de acuerdo a lo indicado en el punto 39.1. 
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En los espacios a sembrar se utilizarán, según lo indiquen los Planos, PETP y/o IdeO-
UBA: 

- BERMUDA GRASS variedad ARIZONA 
- RYE GRASS perenne. 
- POA PRATENSIS 
- FESTUCA RUBRA 

Las siembras se ejecutarán dentro de la época del año aconsejable para cada especie. 
Será por cuenta del Contratista la provisión del agua necesaria para riego. 

39.3 – Implantación por medio de alfombra 

En aquéllos sectores afectados directamente por la obra hasta la finalización de la 
misma (Taludes perimetrales del edificio, zona obrador, etc.) y según lo determinado 
en planos y/o Especificaciones Técnicas Particulares, el césped será implantado por 
medio de alfombras de 0,40 x 0,60 tipo SODDING o equivalente, sobre una base de 
tierra vegetal previamente nivelada con 5 cm de espesor mínimo de manera de poder 
ser entregada la obra presentando pasto maduro en la totalidad del área parquizada y 
libre de malezas. 

CAPÍTULO D: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objeto 

La licitación y contratación de servicios de consultoría por parte de la UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES  se ajustará a las bases y condiciones generales del presente pliego y a 
las cláusulas particulares que en cada caso se establezcan  

1.2. Definiciones e Interpretaciones 

En el presente Pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se 
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos: 

ADJUDICATARIO: Designación, hasta la firma de la Contrata, del Oferente al que le 
haya sido notificada la aceptación de su oferta por parte del Comitente. 

APROBACION: Significa la conformidad manifestada por escrito por el Comitente o su 
representante a cualquier propuesta, pedido o trabajo del contratista con exclusión de 
toda conformidad, aceptación o asentimiento verbal. 

CIRCULAR: Toda resolución o disposición del Comitente que signifique modificación, 
complementación o aclaración sobre cualquier aspecto relacionado con el llamado, ya 
sea como consecuencia de consulta formulada por algún Oferente o por decisión 
propia del Comitente. Serán comunicadas a todos los Oferentes y serán parte 
integrante del Pliego. 
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COMITENTE: es el Organismo, con organización administrativa legalmente capacitada, 
que llama a CONCURSO o LICITACION para la Contratación del servicio de consultoría a 
FIRMAS CONSULTORAS, o CONSORCIOS DE FIRMAS CONSULTORAS. 

CONCURSO/LICITACION: son términos sinónimos a los efectos de este pliego. 

CONSORCIO DE FIRMAS – UTE (Unión Transitoria de Empresas): Toda asociación 
constitutiva de una persona jurídica  en los términos de la ley  19550. En el presente 
Pliego la sola mención de Consultora lleva implícita la alternativa de Consorcio.  

CONSULTORA / FIRMA CONSULTORA / FIRMA / EMPRESA: Toda sociedad permanente 
legalmente constituida en los términos del Régimen de la Ley 22460   y demás 
disposiciones vigentes al respecto, con incumbencia fehaciente en la prestación de 
servicios vinculados con el objeto del presente llamado 

CONTRATA: Es el instrumento de recíproca obligación suscripto por el Comitente y el  
adjudicatario, para la realización del objeto de la licitación.  

CONTRATISTA: Es la consultora o firma consultora o consorcio oferente con quien se 
ha suscripto el contrato de consultoría. 

CONTRATO: Es el conjunto formado por la Contrata y la documentación gráfica y 
escrita integrante del llamado a licitación, y toda documentación que se haya 
generado o se genere con tal motivo, firmadas por ambas partes. 

DIAS: Siempre significa días hábiles, salvo cuando específicamente en el Pliego se 
indica días corridos. 

MES: Se refiere al período entre un día determinado y el mismo día del mes siguiente. 

OFERENTE: Consultora que, en respuesta al llamado a licitación, se presente al mismo 
cumpliendo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.  

PLIEGO: Es el conjunto de los documentos en que se agrupan condiciones legales, 
administrativas y técnicas que en conjunto, constituyen la documentación del llamado 
a licitación.  

PCG. Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Servicios de Consultoria 

P.C.P. Pliego de Condiciones Particulares 

PRECIO: La suma fijada en las ofertas de los Oferentes, en conformidad con lo previsto 
en este Pliego.  

PROYECTO/ESTUDIO/DIRECCION DE OBRA: El trabajo objeto de la licitación o concurso. 

REPRESENTANTE LEGAL: Es la persona con facultades para representar al Oferente y 
Contratista  en todos los asuntos legales, técnicos y económicos referentes a la 



 

1771 

 

presentación de la oferta, negociación y suscripción del contrato y a todos los asuntos 
relativos durante la vigencia del mismo.  

REPRESENTANTE TECNICO: Es la persona designada por el Oferente o el contratista, 
con facultades para actuar con respecto a los aspectos técnicos del llamado. Deberá 
tener título profesional habilitante que exija el PCP. 

TERMINOS DE REFERENCIA: Son las especificaciones que indican en todos sus aspectos 
los servicios a prestar, constituyendo información básica para la preparación de la 
oferta. Son parte integrante del Pliego. 

1.3. Marco Jurídico 

Todo cuanto no está previsto en el  presente pliego de bases y condiciones será resuelto 
de acuerdo con las disposiciones de La Ley de Consultoria Nº 22. 460  aplicándose en 
forma supletoria las disposiciones de: 1) La ley de Obras Públicas 13064;  2) Decreto Nº 
1023/01 y sus modificaciones; 3) Decreto Nº 436/00 y sus modificaciones, 4) Los 
principios generales del derecho administrativo,  de acuerdo al orden de prelación 
indicado.  

Será aplicable en lo que corresponda la Ley Nº 25.551 y sus normas  reglamentarias y 
complementarias. 

1.4. Orden de prelación 

Para la interpretación de las normas contractuales se respetará el siguiente orden de 
prelación: 

1. El  Pliegos de Condiciones Generales (PCG) 

2. El Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y sus anexos 

3. Las  aclaraciones y Circulares 

4. La oferta adjudicada 

5. La Contrata y sus eventuales anexos. 

1.5. Jurisdicción 

Para  todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la licitación, adjudicación y 
ejecución del Contrato, las partes se someterán a la competencia de los Tribunales 
Federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal.  

1.6. Domicilios 

1. Se considerará como domicilio del oferente, adjudicatario a contratista el 
constituido en su propuesta, debiendo situarse en la  Capital Federal.  
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2. La UBA fijará su domicilio en ...... 

3. Los domicilios así constituidos se considerarán subsistentes y serán validas las 
notificaciones que en ellos se realicen mientras no medie notificación fehaciente 
de su cambio. 

1.7. Adquisición y valor del pliego 

1. Los pliegos de bases y condiciones particulares deberán adquirirse en el lugar, 
fecha y horario fijado en las cláusulas particulares. 

2. El valor del pliego será fijado en el acto administrativo que apruebe  la 
convocatoria de conformidad con el monto y entidad de la licitación y/o 
concurso. 

2. DE LOS OFERENTES 

2.1. Capacidad de los oferentes 

1. Podrán  participar en las licitaciones y concursos y contratar con la UBA los 
consultores, firmas consultoras y consorcios que cumplan con los requisitos 
establecidos por la Ley 22.460, el presente pliego y  el P.C.P. 

2. Los oferentes deberán tener capacidad civil para obligarse 

3.  Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, ésta 
deberá acompañarse con una copia autenticada del contrato social y demás 
instrumentos que acrediten la personería y el ejercicio de la representación legal. 
A tal efecto las sociedades constituidas deberán acompañar copia certificada del 
Acta de Asamblea donde se designe el Directorio y la Sindicatura y el Acta de la 
Reunión del Directorio donde conste la distribución de cargos correspondientes. 

4. La duración de la sociedad será fijada en el P.C.P., no siendo inferior a dos años 
posteriores a la finalización de las obligaciones emergentes del contrato de 
consultoría. 

2.2.Requisitos de los oferentes 

Los oferentes  deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar capacidad técnica y experiencia suficiente como para llevar a cabo en 
forma completa y en el plazo fijado los trabajos objeto del llamado a licitación.  

2. Los miembros del Directorio de las Consultoras deberán tener título habilitante 
universitario, debiendo hallarse matriculados en el registro que corresponda a su 
respectiva profesión. 

3. La mayoría absoluta del capital y de los votos de la firma Consultora deberá 
también pertenecer a profesionales matriculados en el país. 
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4. Designar un Representante Legal de la firma ante el Comitente.  

5. Ninguna empresa podrá participar en más de una Oferta.  

6. En el caso de procedimientos de etapa multiple o con precalificación de ofertas, 
no se permitirá la asociación entre Oferentes ni la incorporación de nuevas 
firmas. 

7. Toda reticencia o falsedad en los datos proporcionados se considerará falta grave 
y podrá provocar la desestimación de la presentación, a exclusivo juicio del 
Comitente. 

2.3. Impedimentos para ser oferente 

No serán aceptados como oferentes quienes: 

a) Se encuentren inhibidos, concursados o quebrados, mientras no obtengan su 
habilitación; 

b) Sean evasores o deudores morosos impositivos o previsionales declarados por 
autoridad competente; 

c) Tuvieren relación de dependencia con alguna de las entidades u organismos 
previstos por el artículo 1 de la Ley 22.460; 

d) Estuvieren vinculados directa o indirectamente con empresas que financien, 
ejecuten, provean o sean destinatarias del objeto del servicio o de la obra.  En  
los contratos de elaboración de proyectos de obras,  inspección y/o supervisión 
y/o dirección (técnica y/o económico-financiera y/o administrativa) la Consultora 
no deberá tener relación comercial con contratistas y/o subcontratistas y/o 
fabricantes y/o proveedores, relativa a la obra específica motivo del concurso y 
contratación. 

e) Tengan otras incompatibilidades para contratar con el Estado; 

f) Los condenados en causa criminal por delitos contra la Administración Pública; 

g) Los consultores, firmas consultoras o consorcios o sus socios en forma individual 
o las sociedades que éstos integren que hubiesen sido objeto de rescisión por su 
culpa de contratos de consultoría; 

Las inhabilidades contempladas en los incisos precedentes serán de aplicación a 
aquellas firmas consultoras o consorcios cuyos directores, síndicos, representantes o 
socios se encontraren comprendidos en dichas causales o se hubieren desempeñado 
como directores, gerentes, síndicos, socios mayoritarios o representantes legales en 
sociedades comprendidas en dichos supuestos. 

 Los oferentes deberán presentar una declaración jurada en la cual manifiesten no 
estar comprendidos en ninguno de los impedimentos mencionados precedentemente. 
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3. DE LAS OFERTAS 

3.1. Lugar de presentación de las ofertas 

1. Las ofertas se presentarán en el lugar y hasta la oportunidad que se establezca en 
el P.C.P. Deberán ser entregadas en mano, otorgándose constancia de su 
recepción. 

2. No se admitirán ofertas remitidas por correo o por cualquier otro procedimiento 
distinto al previsto. 

3. Con posterioridad a la hora fijada para la apertura no podrán presentarse ofertas 
aún cuando no se hubiese procedido a la apertura de los sobres. 

3.2. Forma de las ofertas 

1. Las ofertas serán presentadas por duplicado, deberán estar totalmente 
redactadas en idioma castellano, escritas a máquina, sin enmiendas, raspaduras, 
entrelíneas o errores que no hayan sido debidamente salvados. 

2. Tanto la propuesta como la documentación que deba acompañarse deberán 
estar firmadas por el oferente, su representante legal o por apoderado con 
poder suficiente para obligar al oferente como locador de obra. 

3. Se entregarán en sobre cerrado, lacrado y firmado, en el cual se indique la 
licitación o el concurso al cual pertenece. 

4. Las ofertas deberán estar numeradas en todas sus fojas y contendrán un índice 
de su contenido.  

5. Las cotizaciones se formularan en pesos a menos  que en el P.C.P.  se admita 
hacerlo en otra moneda. 

6. Junto con la oferta se acompañará la garantía de oferta correspondiente. 

3.3. Mantenimiento de las ofertas 

1. Los oferentes se comprometen a mantener su oferta por el término de 120 días 
hábiles administrativos.  

2. Las ofertas se prorrogarán automáticamente por períodos iguales, hasta el 
perfeccionamiento del contrato, salvo manifestación en contrario de los 
oferentes formulada antes de su renovación automática. 

3.4. Consultas y aclaraciones 

Los adquirentes del Pliego que tuvieran dudas respecto a cualquier parte de la 
documentación del presente llamado, podrán solicitar por escrito las aclaraciones 
pertinentes hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura de la licitación.   
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Las aclaraciones correspondientes serán comunicadas por el Comitente, hasta (5) días 
corridos antes del acto de apertura, a todos los interesados que hayan adquirido el 
Pliego.  

El Comitente, si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio 
hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura. Todas las aclaraciones que 
se remitan llevarán numeración corrida y formarán parte del Pliego.  

Los Oferentes podrán retirar las Circulares en la sede del Comitente. 

Será responsabilidad de los Oferentes asegurarse de haber recibido todas las Circulares 
emitidas consultando en tal sentido al Comitente. No se aceptará descargo o 
reclamación alguna por desconocimiento de las mismas o por falta de recepción.  

3.5. Contenido de las ofertas 

Salvo que en el P.C.P. se estableciese un sistema distinto, la propuesta deberá 
contener: 

a) Escrito de presentación con la individualización del oferente, la constitución del 
domicilio especial,  la declaración del domicilio real o legal, la individualización 
del representante legal o la designación de apoderados y  el compromiso de 
mantenimiento de la oferta. 

b) Índice de los distintos acápites que integran la presentación. 

c) Recibo de adquisición del pliego expedido por el comitente, a nombre del 
oferente. 

d) El Pliego de Bases y Condiciones, con todas las Circulares emitidas, firmadas en 
todos sus folios por el Representante Legal, y/o apoderado y Representante 
Técnico. 

e) Documentación para la individualización  del oferente y acreditación de la 
personería del firmante de la oferta,  de conformidad con el numeral 3.5.1 del 
presente pliego. En caso de que el firmante fuese un apoderado, deberá 
acompañarse fotocopia autenticada del Poder especial, otorgado ante Escribano 
Público por el que se designa uno o más apoderados. El poder debe ser otorgar 
facultades suficientes para representar al oferente y obligarlo  como locador de 
obra.  

f) Declaración jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad para contratar con el Estado Nacional ni con la 
Universidad de Buenos Aires.  

g) Certificado fiscal para contratar; expedido por la AFIP. En caso de que se 
encontrare en trámite deberá acompañarse la constancia de su tramitación y 
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agregar el certificado antes de que se expida la Comisión de Evaluación de 
Ofertas. 

h) Antecedentes que acrediten la capacidad técnica  del oferente de acuerdo con lo 
requerido en el P.C.P.  

i) Toda documentación exigida en el P.C.P; 

J) Declaración jurada de juicios: deberán denunciar con carácter de declaración 
jurada si mantienen o no juicios con el ESTADO NACIONAL, o sus entidades 
descentralizadas o con esta Universidad, individualizando en su caso: carátula, 
número de expediente, monto reclamado, fuero, juzgado y secretaría y entidad 
demandada.  

k) Nómina y antecedentes de los profesionales que integren el plantel que tendrá a 
su cargo las tareas objeto del concurso  o licitación y el Currículum Vitae de cada 
uno de acuerdo  a lo requerido en el P.C.P. 

l) Propuesta Económica con análisis de precios e IVA incluido si el PCP la exigiese; 

m) Plan de Trabajos, detallando horas de trabajo y recursos humanos y materiales 
afectados a la realización de las tareas y plazo de entregas parciales y final, si 
fuese requerido en el P.C.P. 

n) Garantía de oferta del 1% del Presupuesto Oficial, constituida en alguna de las 
formas mencionadas en el numeral 3.5.2 

3.5.1. Acreditación de la personería del firmante de la oferta 

 a) Personas físicas y apoderados: 
1. Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 

real y constituido, estado civil y fotocopia del documento l de identidad y 
número de matrícula profesional 

2. Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
3. Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y de la 

Ciudad de Buenos Aires de carácter impositivo y previsional 

b) Sociedades de hecho 
1. Contrato privado de constitución con certificación de las firmas de los socios 

por Escribano Público; 
2. Poder Especial a favor de uno de los asociados a efectos de unificar 

personería para representar a la sociedad a los fines de su presentación en la 
licitación  y para contratar con la UBA en caso de que resultare adjudicataria 
de la “Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la realización de la obra: 
Reformulación funcional y Física del Hospital de Clínicas Gral. José de San 
Martín  de la Universidad de Buenos Aires 

3. Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y de la 
Ciudad de Buenos Aires de carácter impositivo y previsional.  
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b) Personas jurídicas: 
1. Fotocopia autenticada del Contrato Social o Estatuto Social, sus reformas y/o, 

constancia de inscripción en los registros 
2. Acta de Asamblea que designe al representante legal. 
3. Acta de Directorio, en caso de Sociedades Anónimas de donde surja la 

decisión social de presentarse a la licitación y la distribución de cargos 
vigentes al momento de realizar la oferta. Tratándose de otro tipo societario 
deberá acompañar la documentación que acredite idéntica decisión 
emanada del órgano societario que exprese la voluntad social. 

4. Número de Código Único de Identificación Tributaria. 
5. Nómina de los actuales integrantes de sus órganos de fiscalización y 

administración. 
6. Fechas de comienzo y finalización de los mandatos de los órganos de 

societarios 
7. Constancia de inscripción en los distintos organismos nacionales y de la 

Ciudad de Buenos Aires de carácter impositivo y previsional 

c) Consorcios, Uniones Transitorias de Empresas 
1. Identificación de las personas físicas o jurídicas que los integran. 
2. Identificación de las personas físicas que integran cada empresa. 
3. Compromiso de constitución del consorcio y el compromiso de cada empresa 

o profesional individual de integrar el consorcio. 
4. Copia de las actas de cada una de las empresas autorizando la formación del 

Consorcio con el compromiso de mantenerlo en vigencia por un plazo no 
menor del fijado para la extinción de las obligaciones emergentes del 
contrato. 

5. Fecha y número de inscripción registral o de la constancia de iniciación del 
trámite respectivo.  

6. Declaración de solidaridad de sus integrantes por todas las obligaciones 
emergentes de la presentación de la oferta, de la adjudicación y de la 
ejecución del contrato. 

7. Información sobre los principales clientes del sector público y privado según 
monto de facturación, en los últimos TRES (3) años. 

3.5.2. Constitución de las garantías 

Las garantías contempladas en este pliego podrán constituirse de las siguientes 
formas, o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de la jurisdicción o entidad 
contratante, o giro postal o bancario. 

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar 
donde se realice la contratación o del domicilio del organismo contratante. El 
organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas 
operaciones. 
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c) Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL. Los mismos deberán ser 
depositados en una entidad bancaria a la orden del organismo contratante, 
identificándose el procedimiento de selección de que se trate. El monto se 
calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del penúltimo 
día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o Mercado 
correspondiente, lo que deberá ser certificado por las autoridades bancarias al 
recibir dicho depósito. En caso de liquidación de los valores a que se refiere este 
inciso, se formulará cargo por los gastos que ello ocasione. El eventual excedente 
quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías. 

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo contratante, 
constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso y llano y principal pagador con 
renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 2.013 del 
Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial previa. 

e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA 
DE SEGUROS DE LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA, 
extendidas a favor de la UBA  y cuyas cláusulas se conformen con el modelo y 
reglamentación que a tal efecto dicte la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA.  

 Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán establecer los requisitos 
que deberán reunir las compañías aseguradoras, con el fin de preservar el 
eventual cobro del seguro de caución.  

f) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o 
actuaren con poderes suficientes, cuando el monto de la garantía no supere la 
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000).  

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o 
adjudicatario, salvo que en el P.C.P se determine un tipo específico de garantía.   

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de la oferta que deberá cubrir 
los plazos previstos en el pliego, garantizarán el total cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada contratación.  

3.6. Efectos de las ofertas 

1. El mero hecho de ofertar implica el pleno conocimiento y las aceptación lisa y 
llana de todas las cláusulas y condiciones de la presente licitación, y del contrato 
que se suscriba en su consecuencia motivo por el cual no se aceptarán 
cuestionamientos  posteriores.  

2. Asimismo  la presentación de la oferta implica que el oferente dispone de toda la 
información técnica  necesaria para elaborar el trabajo objeto de la licitación y/o 
concurso en el que se presenta y  que ha realizado la visita de obra 
correspondiente.   
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3. Al ofertar el Oferente  declara y acepta que sus cotizaciones cubren todas las 
obligaciones emergentes del Contrato y, en consecuencia, que ha incluido en su 
propuesta todos los trabajos, prestaciones y servicios previstos en los pliegos de 
licitación o concurso, y todos los medios necesarios para el cumplimiento 
integral del contrato.  

4. El oferente declara bajo juramento  la veracidad de todos los datos consignados 
en su Oferta. En caso de verificarse que en su oferta presentó información falsa, 
el comitente podrá desestimar la misma. 

5. Todos los gastos en que incurra cada Oferente con motivo de su presentación en 
cualquier convocatoria realizada por la UBA  serán de su absoluta 
responsabilidad y no serán reembolsados ni directa ni indirectamente por el 
Comitente en ningún caso. 

 3.7. Impuestos, tasas y contribuciones 

El Oferente deberá considerar, a los fines de su cotización, la incidencia de los 
impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales, provinciales y municipales 
vigentes al momento de presentar su Oferta, así como la incidencia de las cargas 
sociales sobre las remuneraciones de su personal.  

3.8. Devolución de la garantía de oferta 

Las garantías de oferta recibidas serán devueltas a los Oferentes dentro de los 30 
(treinta) días de firmado el respectivo Contrato.  

4. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

4.1 Apertura de las ofertas 

4.1.1. Lugar, día y hora  

Las Ofertas serán  abiertas en acto público en el lugar y hora designados en el PCP con 
intervención de los funcionarios responsables y en presencia de los interesados que 
concurran. Serán exhibidas a los asistentes al Acto de Apertura que lo soliciten. 

4.1.2. Observaciones a las ofertas  

Los oferentes presentes podrán formular observaciones a las ofertas y efectuar las 
manifestaciones que crean convenientes. Ninguna oferta podrá ser desestimada en el 
acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis 
por la autoridad competente 

4.1.3. Postergación de la apertura 

Si el día señalado para la apertura de las ofertas no fuere hábil administrativo, el acto 
tendrá lugar el día hábil siguiente, a la misma hora. 
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4.1.4. Acta de Apertura 

El acta de apertura de las ofertas deberá contener: 

a) Número de orden asignado a cada oferta.  

b) Nombre de los oferentes. 

c) Montos de las ofertas. 

d) Montos y formas de las garantías acompañadas. 

e) Las observaciones que se formulen. 

El acta será firmada por los funcionarios designados al efecto y por los oferentes 
presentes que desearan hacerlo. Los originales de las ofertas serán rubricadas por el 
funcionario que preside el acto y los duplicaos quedarán a disposición de los 
interesados. 

4.2. Vista de las ofertas 

De las ofertas se dará vista a los oferentes por el término de tres días hábiles 
siguientes a la apertura. Los Oferentes podrán tomar nota de las Ofertas, las que no 
podrán retirarse del organismo  ni facilitarse en préstamo.  

4.3. Aclaraciones 

El Comitente podrá solicitar con posterioridad al acto de apertura, aclaraciones y/o 
informaciones complementarias que no alteren la presentación original, no 
modifiquen las condiciones estipuladas, ni afecten el principio de igualdad de los 
Oferentes.   

4.4. Subsanación de deficiencias 

1. El principio de concurrencia de ofertas no deberá ser restringido por medio de 
recaudos excesivos, severidad en la admisión de ofertas o exclusión de éstas por 
omisiones intranscendentes, debiéndose requerir a los oferentes incursos en 
falta las aclaraciones que sean necesarias, dándoseles la oportunidad de 
subsanar deficiencias insustanciales, no pudiendo alterar los principios de 
igualdad y transparencia.  

2. A tal fin se intimará a los oferentes a que subsanen los defectos no sustanciales 
de sus ofertas en el plazo de CINCO días bajo apercibimiento de desestimación 
de la oferta con pérdida de la garantía de oferta.   

4.5. Causales de inadmisibilidad 

Será declarada inadmisible la oferta en los siguientes supuestos: 
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a) Que no estuviere firmada por el oferente o su representante legal en todas sus 
fojas 

b) Que estuviere escrita con lápiz. 

c) Que careciera de la garantía exigida.  

d) Que fuera formulada por personas, que estuvieren comprendidas en causales de 
incompatibilidad previstas en este pliego, el PCP o en el marco jurídico aplicable 
a la convocatoria, o que estuvieren inhabilitadas o suspendidas para contratar 
con el ESTADO NACIONAL. 

e) Que contuviere condicionamientos. 

f) Que tuviere raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de 
entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, y no estuvieren 
debidamente salvadas. 

g) Que contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la 
contratación. 

 Los errores intrascendentes de forma no constituyen causal de inadmisibilidad 
de la oferta. 

4.6. Revocación del llamado 

La UBA  podrá dejar sin efecto el procedimiento de selección en cualquier momento 
anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a  indemnización alguna en favor 
de los interesados u oferentes. 

4.7. Metodología de Evaluación 

El análisis de las ofertas se llevará a cabo sobre la base de una metodología de 
evaluación fijada en el PCP la cual incluirá la ponderación y concurrencia de los 
factores que demuestren el ajuste a las bases de la convocatoria y la calificación del 
consultor, en base a criterios razonablemente objetivos.  

4.8. Comisión Evaluadora 

 4.8.1. Integración 

Las ofertas  serán evaluadas por  una Comisión Evaluadora designada por la UBA , que 
se integrará como mínimo por tres personas con la suficiente idoneidad para la 
apreciación de las ofertas de acuerdo con la naturaleza del contrato de que se trate. 

4.8.2. Facultades 
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Para la evaluación de las ofertas la Comisión de Evaluación  podrá requerir de los 
órganos o entes competentes la información que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido 

4.8.3. Funciones 

La Comisión de Evaluación emitirá un dictamen no vinculante que contendrá el análisis 
de la admisibilidad y conveniencia de las oferta y  aconsejará a la autoridad con 
competencia para aprobar la contratación la adjudicación a la oferta que considere 
más conveniente.  

4.9. Orden de méritos 

La C.E. establecerá un orden de méritos sobre la base de valores decrecientes de 
acuerdo con los puntajes obtenidos, de conformidad con la metodología de evaluación 
prevista en el P.C.P. En ningún caso el informe de la C.E. generará derechos en favor de 
los oferentes o del preadjudicatario. 

4.10. Publicidad  del dictamen de evaluación 

El dictamen de la C.E. será notificado a todos los oferentes y publicado  por tres días en 
la cartelera ubicada en la dirección fijada en el P.C.P. 

4.11. Impugnaciones al dictamen de evaluación 

Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación  dentro de los TRES (3) días 
contados a partir del primer día hábil siguiente al de su notificación. Durante ese 
término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.  

La impugnación será resuelta por la autoridad competente para aprobar la 
contratación en acto no posterior a la adjudicación. La decisión que se adopte será 
notificada a todos los Oferentes. 

4.12. Convocatoria desierta o fracasada 

En caso de que no se reciban ofertas o los oferentes que se presenten no reúnan las 
condiciones y  requisitos exigidos por el P.C.P para ser adjudicatarios, la convocatoria 
el llamado será dejado sin efecto, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por 
parte de los oferentes.  

5. ADJUDICACION Y CONTRATACIÓN  

5.1. Adjudicación 

1. La adjudicación será resuelta en forma fundada por la autoridad competente para 
aprobar la contratación y recaerá sobre la oferta que a su juicio merezca la mejor 
calificación, teniendo en cuenta para ello el orden de méritos fijado por la C.E. 
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2. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro 
de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. Si se hubieran formulado 
impugnaciones contra el dictamen de evaluación de las ofertas, éstas serán 
resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.  

3. Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola oferta. 

5.2. Perfeccionamiento del contrato 

1. El contrato se perfeccionará con la firma de la contrata. A tal fin, el Comitente 
citará al Adjudicatario a concurrir a suscribir la contrata dentro de los cinco (5) 
días de notificado y en caso de no presentarse en dicho plazo, el Comitente 
podrá dejar sin efecto  la Adjudicación, con pérdida de la garantía de oferta.  

2. Forman parte del contrato los documentos enumerados en el numeral 1.4 del 
presente PCG. 

 

5.3. Garantía de cumplimiento del contrato 

1. Previamente a la  firma de la Contrata, el Adjudicatario constituirá a favor del 
Comitente una garantía de fiel cumplimiento de la Contrata, por un valor 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total del Contrato.  

2. La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas indicadas en el 
numeral 3.5.2. del presente pliego.   

3. Esta garantía será devuelta al contratista dentro de los 30 días de la aprobada la 
recepción definitiva del proyecto y la liquidación final de los trabajos. 

4. Asimismo de cada certificado que se emita se descontará un 5% en concepto de 
Fondo de reparos el que podrá ser sustituido por una garantía constituida en 
cualquiera de las formas indicadas en el numeral 3.4.2 del presente pliego. 

5.4. Cesión del contrato 

El Contratista no podrá ceder total ni parcialmente el Contrato, ni las obligaciones, 
responsabilidades, beneficios o derechos emergentes del mismo, ni asociarse para 
cumplimiento, sin la autorización previa del Comitente, dada por escrito. 

La autorización de  la cesión del contrato  se ajustará al siguiente procedimiento: 

1. El contratista presentará la propuesta de cesión al comitente con todos los 
antecedentes necesarios para la evaluación de su capacidad jurídica y técnica de 
conformidad con este pliego y el PCP y con la documentación que acredite la 
aceptación del cesionario propuesto de los términos y condiciones del contrato a 
ceder; 
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2. El comitente evaluará que la persona propuesta como cesionario del contrato 
reúna la capacidad legal y técnica requerida en el presente pliego y en el P.C.P., 
emitirá el informe de evaluación correspondiente y emitirá el acto administrativo 
de evaluación otorgando un plazo al contratista para la presentación de la 
documentación que acredite la cesión del contrato; 

3. En el plazo fijado en el apartado anterior el contratista presentará la 
documentación que acredite la cesión del contrato al cesionario propuesto, en 
fotocopia autenticada y el comitente procederá a la aprobación de la cesión 
realizada mediante el dictado del acto administrativo correspondiente. 

4. A partir de la aprobación de la cesión el contrato los trabajos se certificaran a 
nombre del cesionario. 

 5.5. Subcontratación 

El Contratista necesitará la aprobación previa del Comitente para todo subcontrato 
relacionado con tareas que resultaren necesarias. En ningún caso tal aprobación 
eximirá al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades según el Contrato, 
siendo la única responsable ante el Comitente de cualquier falta que en la realización 
de las tareas cometieren sus subcontratistas. 

6. EJECUCION DEL CONTRATO  

6.1. Orden de iniciación de las tareas 

1. Dentro de los 30 días de perfeccionado el contrato el comitente emitirá la orden 
de iniciación de las tareas, fijando un plazo no mayor de 30 días  para que el 
contratista dé comienzo a la ejecución del proyecto. 

2. El día de comienzo de los trabajos se labrará un Acta de Inicio con representantes 
del comitente y del contratista. A partir de esa fecha comenzará el cómputo del 
plazo para la ejecución de la obra. 

3. Si cumplido dicho plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos sin causa 
justificada, el Comitente tendrá derecho a la  rescisión del contrato, en cuyo caso 
el Contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato y responderá por 
los daños y perjuicios causados. 

6.2. Seguros 

1. El contratista deberá cubrir a la totalidad del personal afectado a este Contrato, 
mediante póliza de seguro de vida obligatorio y suscripción a una Aseguradora 
de Riesgos de Trabajo conforme a la legislación vigente al momento de la 
contratación.  

2. Antes de iniciar los trabajos el Contratista deberá contratar una póliza de 
responsabilidad civil por los daños ocasionados a personas y/o bienes de 
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terceros y del Comitente por el monto que se fije en el P.C.P. El contratista 
deberá acreditar su constitución y vigencia durante todo el período contractual. 
La contratación del seguro será condición ineludible para iniciar las tareas. 

6.3. Modificaciones al Plan de Trabajos 

1. Las partes podrán acordar modificaciones al Plan de Trabajos en el transcurso de 
la ejecución del contrato, a condición de que los trabajos se cumplan en el plazo 
final contratado. 

2. La aprobación por el comitente de modificaciones en el Plan de Trabajos no libera 
al contratista de su responsabilidad directo con respecto a la correcta 
terminación de la obra en el plazo estipulado. 

3. Las modificaciones en el Plan de Trabajos no dará derecho al contratista al 
reclamo de ningún tipo de compensación económica. 

6.4. Dirección y Supervisón de los trabajos 

La verificación de la correcta ejecución de los trabajos encomendados estará a cargo de 
la persona o personas designadas  por el comitente a tal efecto quien fijará sus 
facultades y modalidades de funcionamiento.   

6.5. Comunicaciones 

6.5.1. Libro de Órdenes de Servicio y Notas de Pedido 

Las comunicaciones entre el Comitente y la  contratista se efectuarán mediante 
Órdenes de Servicio que expedirá el primero y Notas de Pedido que presentará la 
segunda. Estas comunicaciones se efectuarán por escrito por triplicado y deberán ser 
registradas cronológicamente por las partes en un libro de hojas numeradas habilitado 
al efecto. Ninguna de las partes podrá negarse a recibir la comunicación oficial de la 
otra.  

6.5.2. Alcance de las Órdenes de Servicio 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las 
estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda 
de trabajos adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestación explícita en tal 
sentido. 

6.5.3. Obligatoriedad de las Órdenes de Servicio 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por el 
comitente en forma directa o por intermedio de las personas designadas para la 
supervisión de los trabajos. 

6.5.4. Impugnación de las Órdenes de Servicio  
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Cuando el Contratista considerara que una orden de servicio excede sus obligaciones 
contractuales, igualmente deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de 
CINCO (5) días, a partir de esa fecha, para solicitar su reconsideración al Comitente 
mediante Nota de Pedido en la que explicará fundadamente las razones de hecho y de 
derecho en que se sustenta su petición. Vencido este plazo sin que el Contratista 
solicitara la reconsideración de una Orden de Servicio, caducará su derecho a 
solicitarla, aún cuando hubiera asentado la correspondiente reserva o disconformidad 
en la orden de servicio, por lo que deberá  cumplir lo ordenado en ella de inmediato, 
sin derecho a posteriores reclamos con relación a dicha orden.  

6.5.5. Reconsideración o Ratificación de Ordenes de Servicio 

Planteada la disconformidad con una orden de servicio en tiempo y forma, el 
comitente podrá aceptarla y desistir de la orden de servicio cuestionada o ratificarla. 
Tanto la aceptación como la ratificación  deben hacerse por escrito mediante la 
emisión de una nueva orden de servicio. En caso de silencio se considerará ratificada la 
Orden de Servicio, debiendo el Contratista proceder de inmediato a su cumplimiento, 
bajo apercibimiento de aplicación de las multas previstas en el PCP. 

El contratista no podrá eximirse de cumplir las Órdenes de Servicio que fueran 
ratificadas invocando la no adecuación de éstas a los términos del Contrato, debiendo 
en todo caso ejecutar la tarea requerida, sin perjuicio de  formular el reclamo que 
estime pertinente.  

6.5.6. Paralización de trabajos 

El Contratista no podrá, por sí, paralizar total o parcialmente los trabajos alegando 
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciera se 
hará pasible de la aplicación de una multa de  CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del 
monto contractual,  por cada día de paralización de los trabajos.  No se aplicará la 
multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dure la aplicación de multa 
por paralización de obras.  

6.6. Obligaciones y responsabilidades del contratista 

6.6.1. Ejecución del proyecto  

El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten enteros, completos y 
adecuados a su fin, en la forma y plazos establecida en el PCP y demás  documentación 
contractual, aunque en esta documentación no se mencionen todos los detalles 
necesarios al efecto y sin que por ello tenga derecho al pago de adicional alguno. 

6.6.2. Responsabilidad y  diligencia 

El contratista  desarrollara los trabajos encomendados aplicando toda su capacidad, 
cuidado y diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, y asumirá 
todas sus responsabilidades de acuerdo con las normas legales y específicas vigentes 
para el ejercicio de su profesión.  
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6.6.3. Cumplimiento de las leyes  

El contratista, su personal, empleados y especialistas contratados, respetarán las leyes, 
decretos y reglamentaciones en vigencia, nacionales y/o provinciales y/o municipales, 
durante el término de duración del Contrato, así como las normas y reglamentaciones 
de las instituciones cuyas propiedades o derechos pudiesen resultar afectados por la 
realización de las tareas.  

6.6.4. Cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 

El contratista será la única responsable del pago de todas las remuneraciones, aportes, 
seguros e indemnizaciones de todo el personal afectado a los trabajos, así como del 
cumplimiento de la legislación laboral y de las obligaciones previsionales.  

6.6.5. Deber de asesoramiento 

El contratista proveerá todo el asesoramiento técnico calificado y los procedimientos 
que normalmente se requieran para la clase de tareas objeto del Contrato.    Para ello, 
el contratista utilizará todos los medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar, 
previa autorización del Comitente, los medios, sistemas y métodos que aconsejan la 
evolución tecnológica, y que contribuyan a mejorar la calidad técnica de los trabajos.  

6.6.6. Presentación de informes 

El contratista presentará los informes previstos en el P.C.P. y  cualquier informe que le 
sea solicitado por el Comitente, como así también, informará, inmediatamente de 
conocido, cualquier hecho o circunstancia  que pudiera incidir en la normal prestación 
de las tareas.   El PCP establecerá la cantidad, forma y periodicidad de los informes que 
debe presentar el contratista. 

6.6.7. Responsabilidad por sus dependientes y contratistas 

El contratista responderá por las consecuencias de errores y omisiones originadas en 
negligencias propias, de sus empleados o Subcontratistas.  

6.6.8. Asistencia a reuniones 

El contratista asistirá a las  reuniones periódicas convocadas por el Comitente en fecha 
y con temario a fijar. El Comitente tendrá acceso permanente a los lugares donde se 
estuviesen desarrollando los trabajos a través del personal que designe. El contratista 
deberá facilitar en todo momento ese acceso y proporcionará toda la información y 
documentación que ese personal pueda solicitar.  

6.6.9. Reemplazos del personal 

El contratista  no podrá sustituir el personal y/o profesionales estipulado en el 
Contrato, salvo que se acrediten razones suficientes a juicio del Comitente y que los 
reemplazantes propuestos tengan antecedentes y capacidad equivalente o superiora 
los previstos originalmente.  
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El Comitente deberá expedirse dentro de los diez (10) días de la formulación de todo 
pedido de reemplazo, aceptando o no aprobando la sustitución propuesta, la que no 
podrá denegarse sin razones fundadas. En caso de no responder en dicho plazo, se 
entenderá como denegado el reemplazo.  

El Comitente podrá, a su solo juicio, exigir el reemplazo de cualquier integrante del 
personal del Contratista, que observase mala conducta o fuese negligente o 
incompetente en su trabajo. Todos los gastos que ocasione su retiro serán a cargo del 
contratista. 

6.6.10. Confidencialidad 

El contratista se compromete a mantener la confidencialidad de toda la  información 
recabada con motivo de la celebración del contrato, no pudiendo el contratista en 
ningún caso darla a conocer a terceros. 

6.6.11. Responsabilidad por el proyecto 

El contratista es responsable por la correcta ejecución del proyecto, estudio o trabajos 
encomendados en los términos del artículo 1646 del Código Civil. 

 6.7. Obligaciones del comitente 

6.7.1. Proporcionar información 

El Comitente pondrá a disposición del Contratista, dentro de los quince (15) días de 
firmado el Contrato, todos los datos e informaciones de los que disponga, 
concernientes a los trabajos, y dará al Contratista la asistencia que razonablemente 
pueda prestarle para el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato.  

El Comitente decidirá sobre todos los asuntos elevados por el Contratista para su 
definición de acuerdo con la importancia del tema y de modo de no retardar ni 
interrumpir el desarrollo de las tareas bajo el Contrato.  

6.7.2. Pagar el precio 

Las retribuciones del Contratista fijadas en el contrato constituirán la única 
contraprestación a cargo de éste originada en el Contrato. El contratista no tendrá 
derecho a beneficio complementario alguno, ya sea directo o indirecto, en regalía, 
gratificación o comisión en conexión con cualquier artículo o proceso patentado que se 
use en o para los fines del Contrato, salvo que de mutuo acuerdo y por escrito se 
hubiese acordado de otra manera 

6.8. Propiedad intelectual  

Los derechos de propiedad intelectual, de los trabajos objeto del contrato quedarán 
transferidos a la UBA con la entrega pactada. Si la obra consistiera en la realizacion de 
un proyecto constructivo el comitente podrá realizar las modificaciones que crea 
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convenientes o necesarias para la ejecución de la obra y la satisfacción del interés 
público comprometido. 

7. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO 

 7.1. Alteraciones del contrato 

Las modificaciones cuantitativas o cualitativas del contrato motivadas por alteraciones  
de  la encomienda o por otras causas justificadas,  podrán ser dispuestas en forma 
unilateral por el Comitente o por acuerdo de partes.  

 El Contratista no tendrá derecho a reclamo alguno sobre modificación de las 
condiciones contractuales, basados en error u omisión de su parte. 

7.1.1. Alteraciones que no superen el 20% del monto contractual 

Las modificaciones dispuestas unilateralmente por el Comitente, serán de cumplimiento 
obligatorio para el Contratista siempre que  el balance de economías y demasías que  
produzcan no supere el VEINTE POR CIENTO (20%) en más o en menos, del monto 
original total del contrato, calculado todo a valores básicos de contrato. A tal fin, los 
trabajos adicionales deberán ser cotizados a valores básicos de contrato.  

Se entenderá por “valores básicos de contrato” a los valores vigentes al momento de 
presentación de las ofertas, sin actualizaciones ni redeterminaciones de precios. 

 7.1.2. Alteraciones que superen el 20% del monto contractual 

1. Las modificaciones cuyo balance de economías y demasías supere el VEINTE POR 
CIENTO (20%), del monto total del contrato no serán obligatorias para el 
Contratista pero podrán realizarse si media acuerdo de partes, previa renuncia 
del Contratista a su derecho a rescindir el contrato.  

2. Cuando por razones de interés público resulte indispensable disponer 
alteraciones de proyecto que generen  trabajos adicionales  o economías cuyo 
balance exceda en más o en menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total 
del contrato, a valores básicos de contrato y las mismas no sean aceptadas por el 
Contratista, el contrato podrá ser rescindido de común acuerdo Contratista, sin 
culpa de las partes.  

7.1.3. Liquidación de trabajos adicionales 

1. Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el Comitente abonará 
al Contratista los importes que correspondan con los valores previstos en el 
contrato para cada ítem. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista 
no recibirá indemnización alguna por los beneficios que hubiera dejado de 
percibir. 

2. En ningún caso se aprobarán precios nuevos por aumentos o disminuciones de 
los trabajos contratados.  
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3. Si fuese necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, las partes 
convendrán los precios a aplicar, por analogía con los precios contractuales con 
ajuste a los valores de mercado, calculado a valores básicos de contrato.   

4. En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendrán los 
mismos porcentajes de gastos generales, indirectos y beneficio establecidos en el 
contrato original. 

 7.1.4. Procedimiento para ordenar modificaciones contractuales 

Toda alteración de la obra original deberá ser ordenada por el Comitente o por persona 
autorizada por éste a través de Órdenes de Servicio. No se reconocerán trabajos 
adicionales ni se aceptarán modificaciones que no estén respaldadas por Orden de 
Servicio emitida por la Inspección y aprobadas por autoridad competente. 

7.1.5.  Modificaciones de plazos 

Si como consecuencia de las modificaciones dispuestas unilateralmente por el 
Comitente o de común acuerdo con el Contratista resultara necesario modificar los 
plazos secuenciales o finales de la obras, el acto que las apruebe incluirá la respectiva 
modificaciones de plazos y del  Plan de Trabajos e Inversiones. 

7.1.6. Modificación de las garantías  

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual en más o en 
menos, deberán reajustarse  proporcionalmente las garantías del contrato. 

7.1.7. Suspensión de los trabajos por modificaciones contractuales 

1. Si para realizar modificaciones contractuales o trabajos adicionales fuese 
indispensable disponer la suspensión total o parcial de las obras, esta suspensión 
deberá ser ordenada por acto administrativo emanado de autoridad 
competente.  

2. Si el Contratista  paralizara total  o parcialmente  los trabajos, sin orden del 
Comitente se le aplicará  una multa, de CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del 
monto contractual por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos.  

3. Dispuesta la suspensión total de los trabajos, las partes procederán a la medición 
de la obra ejecutada hasta el momento, labrándose un acta con los resultados. 
En este caso el Contratista tendrá derecho a indemnización por los gastos y 
perjuicios que le ocasione la suspensión. 

7.2. Modificación de los plazos de ejecución 

El plazo de ejecución del proyecto será fijado por el PCP y  comenzará a computarse 
desde la fecha de iniciación de los trabajos que figure en el acta de inicio respectiva. 

7.2.1. Incumplimiento del plazo total 
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Si los trabajos contratados no se terminaran dentro del plazo contractual y sus 
prórrogas otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista se 
hará pasible de  multas  que serán calculada en la forma que se establezca en este 
pliego o en  el Pliego de Condiciones Particulares.  

7.2.2.  Incumplimiento de plazos secuenciales 

Cuando el Contratista incurriera en atrasos en la ejecución del plan de trabajos, 
incurrirá en mora parcial y se hará pasible de la imposición de la multa que se prevea 
en el P.C.P, si no regularizara los trabajos en el plazo que le fije el Comitente previa 
intimación notificada por Orden de Servicio. 

También se incurrirá en mora parcial en caso de que el contratista incumpliera los 
plazos parciales que se hubieran establecido para realizar determinados trabajos o 
concluir determinadas  etapas del contrato, siendo pasible a la aplicación de la multa 
que se establezca en el PCP. 

7.2.3. Prórroga del plazo para terminar los trabajos 

La obra o los trabajos encomendados deben ser totalmente realizadas en los  plazos 
secuenciales y finales fijados en la documentación integrante del contrato y en las 
prórrogas que hubieran sido aprobadas por autoridad competente de acuerdo al plan 
de trabajos vigente. 

Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas y 
aprobadas por el  Comitente. 

7.2.4. Causales para el otorgamiento de prórrogas 

Serán causales para el otorgamiento de prórrogas de plazos:  

1. Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecución de éstos determine 
un incremento del plazo total contractual. 

2. Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, 
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la 
iniciación o prosecución de las obras y que contractualmente deban ser previstos 
por éste. 

3. Demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas que 
impidan el normal  desarrollo de las obras. 

4. Casos fortuitos o de fuerza mayor. 

5. Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, u 
otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre 
un plazo de ejecución.  
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6. Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas del Comitente, si los 
hubiese. 

7.   Conflictos gremiales de carácter general. 

8. Siniestros. 

9. Toda otra circunstancia que a juicio del Comitente justifique el otorgamiento de 
prórrogas. 

 7.2.5. Trámite de las solicitudes de prórroga 

Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido ante lel Comitente, 
dentro de los QUINCE (15) días de la producción o terminación del hecho o causa que las 
motiva. Transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración. 

El Contratista deberá fundar su solicitud de prórroga, indicando la causal que la sustente, 
precisar su influencia sobre el desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o 
partidas afectadas y efectuar un análisis para establecer el tiempo neto de prórroga que 
solicita, eliminando la posible superposición de las distintas causales que invoque. 

El Comitente resolverá el pedido de prórroga dentro de un plazo de TREINTA (30) días, a 
partir de la fecha de la presentación del pedido por parte del Contratista. 

7.2.6. Suspensión provisoria de la aplicación de multas 

En caso que el Comitente no hubiera resuelto la solicitud de prórroga dentro del plazo 
fijado en el numeral anterior, a partir de su vencimiento se suspenderá provisoriamente 
la aplicación de las multas por la demora en la ejecución de las obras  hasta que la 
solicitud  fuese resuelta. 

En caso de que la solicitud de prórroga fuese rechazada las multas cuya aplicación se 
hubiera suspendido, se liquidarán al valor que corresponda en el momento de su 
percepción. 

 7.2.7. Ajuste del Plan de Trabajos 

Dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos de otorgada una prórroga el contratista 
presentará, para su aprobación por el comitente,  un nuevo plan de trabajos y curva de 
inversión ajustados al nuevo plazo contractual,  modificándolos solamente a partir de 
la fecha en que se produjo el hecho en que se fundamentó el otorgamiento de la 
prórroga. 

7.2.8.  Prórrogas de oficio 

El Comitente podrá disponer de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la 
causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin necesidad de la 
solicitud  previa del Contratista.  
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7.2.9. Gastos improductivos 

La aprobación de prórrogas de los plazos de obra, la suspensión total o parcial o la 
modificación del Plan de Trabajos no da derecho al reconocimiento de gastos 
improductivos. 

8. PENALIDADES Y SANCIONES 

8.1. Mora Automática 

En caso de incumplimiento a los plazos fijados para el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del contrato, respecto a las fechas previstas, por causas 
imputables al Contratista, se producirá automáticamente la mora del  Contratista. 

8.2. Hechos que dan lugar a la aplicación de multas 

El incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o de 
las Órdenes de Servicio dará lugar a la aplicación de las penalidades y/o sanciones 
previstas en el presente P.C.G., y/o en el Pliego de Condiciones Particulares. 

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del contrato al monto 
original, con las actualizaciones y/o redeterminaciones aprobadas y los importes de las 
modificaciones aprobadas de contrato aprobadas. 

Constituyen causa suficiente para la aplicación de multas los siguientes hechos: 

1. Mora en la iniciación de los trabajos 

2. Mora en la ejecución del Plan de Trabajos 

3. Mora en la finalización de la obra 

4. Paralización total o parcial de la obra 

5. Incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

6. Incumplimiento de órdenes de servicio 

8.2.1. Mora en la iniciación de los trabajos 

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo fijado en la orden de iniciación 
de las tareas, se le aplicará una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del monto 
contractual actualizado por cada día de demora en iniciar las obras, sin perjuicio de la 
facultad de rescindir el contrato por culpa del contratista prevista por el numeral 6.1. 
apartado 3 del presente pliego.  

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al 
Contratista a considerar prorrogado el plazo de la obra por el número de días 
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correspondientes a aquella. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del contrato, las 
prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente. 

8.2.2. Mora en el cumplimiento del Plan de Trabajos 

Si el contratista no ejecutara los trabajos  en los plazos  previstos en el Plan de Trabajos 
será pasible de una multa  de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del monto actualizado o 
redeterminado de los trabajos que no  hubiera ejecutado en término. 

8.2.3. Mora en la terminación de los trabajos 

Si el Contratista no terminara en forma total y correcta  los trabajos dentro del plazo 
contractual, se le aplicará una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5‰) del 
monto contractual actualizado por cada día de atraso en la terminación de la obra. 

8.2.4 Paralización de los trabajos sin causa justificada 

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicará 
una multa equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto contractual 
actualizado, por cada día de paralización. 

8.2.5. Incumplimiento de las condiciones contractuales 

Si el Contratista incurriera en incumplimiento de las obligaciones emergentes de la 
documentación contractual  se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar 
desde UN DÉCIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5‰) del monto actualizado 
del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio del Comitente y 
siempre que no se trate de casos explícitamente contemplados en otros artículos. Estas 
multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la infracción. 

8.2.6. Incumplimiento de órdenes de servicio 

Si el Contratista no diera cumplimiento a las órdenes impartidas por la Inspección o por 
el Comitente se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta UN DÉCIMO POR MIL 
(0,1‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso sobre el plazo 
impuesto, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer la realización de los 
trabajos que correspondiesen por terceros, con cargo al Contratista. 

8.3. Procedimiento para la aplicación de multas 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución así como las establecidas por 
infracción a las disposiciones de este pliego, del PCP de Condiciones Particulares o a 
cualquiera de los instrumentos que integran el contrato, serán aplicadas directamente 
por el Comitente, a requerimiento de la Inspección o en forma directa, cuando así 
corresponda. 

 8.4. Percepción de las multas 
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El importe de las multas será descontado del primer certificado que se extienda 
después de aplicada la sanción y, si el monto del certificado no fuera suficiente, se 
descontará de cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el Contratista 
con  el Comitente.  

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes 
correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del contrato, 
en cuyo caso ésta deberá ser repuesta dentro de los CINCO (5) días siguientes, bajo  
apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rescisión del contrato con pérdida de la 
de la garantía contractual.  

La percepción de las multas se hará efectiva aún cuando la resolución que impuso la 
sanción hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se 
devolverán los importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la 
tasa fijada por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires para los descuentos sobre 
certificados de obra. 

8.5. Multas superiores al 10% del monto del contrato 

Todas las multas serán independientes entre sí y acumulativas. La totalidad de las 
multas no podrá superar el diez por ciento (10%) del monto del Contrato. En caso de 
que correspondiera la aplicación de multas que superen el 10% del valor del contrato 
el comitente podrá optar entre rescindir el contrato por culpa del contratista o 
continuar con la ejecución de la obra hasta su terminación en el plazo que se fije a la 
empresa. 

9. CERTIFICACION Y  PAGO DE LOS TRABAJOS 

9.1. Anticipos 

Una vez perfeccionado el contrato el contratista podrá percibir un anticipo que será 
fijado en el P.C.P., hasta un máximo del 25% del monto del contrato, previa 
constitución de una contra garantía por el monto total del anticipo, constituida en 
cualquiera de las formas previstas en este pliego. 

Para graduar el porcentaje de anticipo de cada contratación se tendrán en cuenta las 
características del contrato y las necesidades financieras que el mismo pueda generar.  

El anticipo se devolverá mediante descuentos en cada pago de un porcentaje idéntico 
al otorgado en concepto de anticipo. 

9.2. Certificación 

La certificación se realizará con la periodicidad fijada en el PCP en función de la 
naturaleza de los trabajos contratados. 
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La certificación será proporcional al avance de las tareas y se efectivizarán  previa 
aprobación de los informes o documentos que acrediten el cumplimiento de las 
mismas.  

En los certificados constará e como mínimo el porcentaje de obra o trabajos 
realizados, la identificación de la etapa, items o trabajos a los que corresponde, la 
fecha de aprobación de los informes o etapas que justifican la certificación y el monto 
a cobrar. Para el trámite de pago el contratista presentará la factura correspondiente.  

9.3. Carácter provisorio de los certificados 

Las mediciones y certificaciones  parciales mensuales tienen carácter provisorio y están 
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones 
provisionales, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita 
una nueva medición. 

9.4. Retenciones 

Sobre todos los certificados se retendrá el importe que se determine en el PCP en 
concepto de Fondo de Reparos y los descuentos realizados se sumarán a la garantía 
contractual.  

Tanto la garantía de cumplimiento del contrato como el Fondo de Reparos se 
mantendrán hasta la aprobación de la  Recepción Definitiva y de la liquidación final de 
la obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos. 

En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho 
concepto. 

El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le 
adeude el Contratista en relación con la obra. En caso de ser afectado este fondo al pago 
de multas o devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, 
corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) días hábiles, 
bajo apercibimiento de rescisión del contrato. 

El Contratista podrá sustituir el fondo de reparos por alguna de las garantías previstas  
en este PCG. 

9.5. Pago de los certificados 

Los pagos de los certificados se realizarán dentro de los sesenta (60) días a contar 
desde la fecha de presentación de la factura correspondiente, sea por trabajos 
parciales o totales.  

Si el pago se efectuara después de transcurrido el término indicado en el primer 
párrafo del presente, por causa no imputable al Contratista, éste únicamente podrá 
reclamar intereses a la tasa de descuento de certificados de obra del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, a partir del vencimiento del plazo de pago, hasta la fecha 
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efectiva de pago. Para el cobro de los intereses moratorios, el Contratista deberá 
presentar la correspondiente liquidación y factura al Comitente.  

En ningún caso la demora en los pagos acordará al Contratista el derecho a obtener 
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra. 

10. RECEPCION 

10. Recepción Provisoria 

La obra o los trabajos serán recibidos provisoriamente por el Comitente cuando se 
encuentren terminados de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido 
satisfactoriamente las revisiones necesarias para su aprobación provisoria.  

Para realizar la recepción se labrará un acta en presencia del Contratista o de su 
Representante Técnico, prestando conformidad con el resultado de la operación.  

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos y se 
consignarán las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados por el  Contratista 
como consecuencia de defectos aparentes de la obra o trabajos encomendados. 

10.2. Plazo de Revisión 

A partir de la recepción provisoria el Comitente dará comienzo a la revisión integral de 
los trabajos a fin de determinar si están completos, si  fueron correctamente 
realizados, de acuerdo a las reglas del arte y a los Términos de Referencia previstos en 
el PCP. 

Salvo indicación de un plazo especial en el PCP  el plazo de revisión  será de seis  90 
días hábiles administrativos contados a partir de la Recepción Provisoria. 

El cómputo de este plazo se suspenderá si el Comitente tuviese que solicitar informes 
o aclaraciones para la revisión y aprobación definitiva de los trabajos. La suspensión se 
prolongará por el tiempo en que el requerimiento formulado sea satisfecho por el 
contratista a satisfacción del Comitente. 

10.3. Recepción Definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía, se efectuará una inspección para realizar la 
Recepción Definitiva, labrándose un acta que se confeccionará con las mismas 
formalidades que el Acta de Recepción Provisoria.  

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el 
cual se verificarán nuevamente el estado de los trabajos y, si en esta oportunidad el 
Comitente resolviera aceptar los trabajos, quedará efectuada la Recepción Definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el 
Comitente podrá ordenar su corrección por terceros, quedando a cargo del contratista 
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los gastos que ello demande. El monto de estos gastos se descontará del Fondo de 
Reparos. 

10.4. Devolución de garantías y fondo de reparos 

La garantía de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de 
fondo de reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva parcial o total de las obras y 
una vez satisfechas las indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda 
que corra por su cuenta. 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se le 
libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del fondo de reparos. 

11. EXTINCION DEL CONTRATO 

La relación contractual quedará extinguida por: 

a) Cumplimiento del contrato  

b) Muerte, quiebra  causal o incapacidad sobreviniente del contratista 

c) Rescisión por culpa del contratista 

d) Rescisión por culpa del Comitente  

e) Rescisión por causas no imputables a las partes 

f) Rescisión de común acuerdo 

11.1. Rescisión por culpa del contratista 

El comitente tendrá la facultad de disponer en cualquier momento, la rescisión 
unilateral del contrato por causa imputable al contratista sin que ésta corresponda 
indemnización alguna, en los siguientes casos: 

a) Quiebra o concurso civil fraudulento o culpable del contratista 

b) Cuando el contratista  incurra en dolo, fraude o grave negligencia o contravenga 
gravemente las obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato. 

c) Cuando las tareas llevadas a cabo no puedan, a juicio del comitente, terminarse 
en el tiempo estipulado y no hayan sido regularizadas en el plazo fijado en la 
intimación cursada a ese efecto. 

d) Cuando la documentación presentada sea objeto de observaciones de tal 
magnitud que demuestren que se ha desvirtuado la esencia del encargo y las 
deficiencias no fueran subsanadas en el plazo razonable que le fije el comitente. 
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e) Cuando se modificara la constitución del consorcio antes de la finalización de los 
trabajos contratados, sin autorización expresa del comitente. 

En los casos del artículo anterior, el contratista deberá devolver, las sumas percibidas 
en concepto de anticipos, con deducción de las que correspondan a entregas parciales 
aceptadas y demás trabajos ejecutados que sean aprobados, todo ello sin perjuicio de 
la indemnización que aquella deberá abonar como consecuencia de la rescisión.   

Las devoluciones e indemnizaciones establecidas serán acumulables a las multas por 
mora en que hubiera incurrido el Contratista. 

11.2. Rescisión por culpa del comitente 

El contrato podrá ser rescindido por el contratista con imputación de culpa al 
comitente, en los siguientes casos: 

a) Cuando la mora en los pagos supere los tres (3) meses corridos o cinco (5) meses 
discontinuos en un (1) año, contados los meses, en ambos casos, a partir del 
vencimiento de los plazos fijados contractualmente para efectuar dichos pagos. 

b) Cuando del incumplimiento de las obligaciones del comitente resulta la 
imposibilidad de la normal ejecución del contrato por parte del contratista, 
siempre que ésta no hubiera caído en mora. 

c) Si el comitente demorara la entrega de elementos indispensables para la tarea 
encomendada o la orden de iniciación del trabajo más de sesenta (60) días 
corridos de la fecha fijada contractualmente. 

d) Cuando las modificaciones del contrato que resuelva el comitente, alteren 
sustancialmente las condiciones del mismo o desvirtúen la esencia del encargo. 

En todos los casos el contratista deberá intimar al comitente para que en el término de 
treinta (30) días corridos cumpla con la obligación de que se trate. Una vez vencido 
dicho plazo y persistiendo el incumplimiento el contratista podrá tener por rescindido 
el contrato.  

En los supuestos previstos en el artículo anterior, el contratista percibirá la 
remuneración que corresponda a las etapas del encargo ya cumplidas, sin perjuicio de 
la indemnización que por los daños experimentados pudiera corresponder, previa 
compensación con el saldo de los anticipos actualizados. En ningún caso podrá 
reclamar lucro cesante. 

11.3. Rescisión por causas no imputables a las partes 

El contrato se rescindirá por causa no imputable a las partes, en los siguientes casos: 

a) Por muerte o incapacidad en el caso del consultor individual. 

b) Por concurso civil, concurso preventivo o quiebra casual del  contratista. 
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c) Por disolución de la firma consultora o consorcio contratado que haga imposible 
la prosecución de los trabajos, siempre que las causas de la disolución no les 
sean imputables. 

En este caso, el contratista deberá devolver, las sumas percibidas en concepto de 
anticipos, con deducción de las que correspondan a entregas parciales aceptadas. No 
corresponderá la aplicación de sanciones. 

11.4 Rescisión de Común Acuerdo 

También podrá rescindirse o renegociarse el contrato de común acuerdo, siempre que 
hubiere serios motivos técnicos económicos para ello, o mediaren incumplimientos 
recíprocos de similar importancia. 

Si se planteara una situación configurativa de excesiva e imprevisible onerosidad, en 
los términos del Artículo 1198 del Código Civil, caso fortuito o fuerza mayor, que 
modifique sustancialmente o imposibilite el cumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato, las partes estarán facultadas para renegociar el contrato o 
convenir su extinción. La extinción del contrato deberá estar expresamente fundada en 
circunstancias objetivamente demostradas de imposibilidad de cumplimiento. La 
liquidación de créditos y débitos deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) días de 
firmado el convenio de rescisión. 

CAPÍTULO E: OBRAS POR ADMINISTRACION 

ARTÍCULO 401. Considérase Obra por Administración, aquélla en la cual la Universidad 
de Buenos Aires toma a su cargo la responsabilidad de proyectar, ejecutar, dirigir y 
controlar la obra a realizar por intermedio de sus oficinas técnicas, empleando el 
personal, material, equipos y herramientas necesarias.  

ARTÍCULO 402. Para la ejecución de obras por Administración se podrá:  

1. Celebrar contratos de trabajo individuales o por equipos, limitados en su 
duración al tiempo de la ejecución de la obra;  

2. Contratar la totalidad de la mano de obra, provisión de materiales y todos los 
demás elementos necesarios;  

3. Adquirir y arrendar los equipos imprescindibles para la ejecución de la obra en las 
condiciones exigidas en el pliego;  

4. Celebrar contratos separados para determinadas partes de la obra, los que se 
ajustarán al régimen establecido por la presente Resolución.   

5. Realizar todos los actos necesarios hasta la correcta terminación de las obras.  

ARTÍCULO 403. Podrán efectuarse por administración las obras de conservación, 
mantenimiento, remodelación o refacción, cuando existiere conveniencia comprobada 
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de realizarlas mediante este régimen, cuestión ésta que deberá estar suficientemente 
fundada por el técnico correspondiente. 

ARTÍCULO 404. Para ejecutar obras por administración será necesario elaborar la 
documentación técnica de la misma que se  integrará como mínimo,  por la Memoria 
Descriptiva,  Planos Generales y de detalle, Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial, 
Plan de trabajos que indique el cronograma de ejecución; fecha de iniciación, plazo de 
ejecución, y plan de inversiones. 

La documentación técnica de las obras por Administración debe ser supervisada por la 
Subsecretaría de Infraestructura quien podrá formular observaciones a la misma y 
solicitar su modificación.  

ARTÍCULO 405. La realización de obras por administración deberá ser autorizadas de 
acuerdo con el régimen de competencias establecido en la presente Resolución. El 
acto administrativo que autorice a realizar la obra por Administración aprobará la 
documentación técnica. La autorización de la ejecución de la obra por administración 
implicará la autorización de cada una de las contrataciones necesarias para realizarla. 

ARTÍCULO 406. Las contrataciones de materiales, maquinarias, equipos, y personal 
necesarios para una obra por Administración podrá realizarse con ajuste a la ley 13.064 
o al decreto Nº 436/00, según resulte más conveniente.  Si las obras por 
administración se realizaran mediante contratos separados para determinadas partes 
de la obra, la contratación se ajustará a la ley 13.064 con las adecuaciones establecidas 
en la presente Resolución. 

ARTÍCULO 407. La conducción de la ejecución de la obra por Administración estará a 
cargo de un responsable técnico, quien deberá ser profesional universitario o técnico 
debidamente habilitado para la dirección de los trabajos de que se trate.   

El responsable técnico de la obra deberá:  

1. Adoptar las medidas y procedimientos necesarios para que los trabajos se 
cumplan en tiempo y forma, de acuerdo al plan de trabajos aprobado;  

2. Administrar los fondos que se le asignen para gastos menores, rindiendo cuenta 
de su inversión;  

3. Controlar la correcta ejecución de los trabajos;  

4. Elevar mensualmente un informe detallando los trabajos ejecutados durante el 
periodo.   

ARTÍCULO 408. Una vez finalizada la obra se elaborará un informe y liquidación final de 
la misma para su aprobación por los funcionarios mencionados en el artículo 10.  
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Los planos conforme a obra deberán ser remitidos a la Subsecretaría de Infraestructura 
de la UBA siendo dicha dependencia la que deberá prestar conformidad de los mismos.  

ARTÍCULO 409. Las obras serán ejecutadas de acuerdo con lo previsto por el acto 

administrativo que la autorice. Cualquier alteración, ampliación, reducción o 

redeterminación deberá justificarse y someterse a la aprobación de la autoridad 

correspondiente.  

CAPÍTULO F: RÉGIMEN DE  OBRAS MENORES 

ARTÍCULO 501. Considéranse Obras Menores, las obras de mantenimiento, 
conservación, refacción, restauración, remodelación, y refuncionalización que no 
superen el plazo de doce meses de ejecución y cuyo presupuesto oficial sea igual o 
inferior a la suma fijada para el ARTÍCULO 9, inciso a) de la Ley 13.064 por el artículo 3  
de la presente resolución. 

ARTÍCULO 502. Las obras menores podrán ser contratadas mediante licitación pública, 
licitación privada o contratación directa, debiendo cumplir en estos últimos casos con 
las invitaciones previstas en el artículo 7. 

ARTÍCULO 503. Para la contratación de las Obras Menores se utilizará el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas que se aprueba 
como Anexo I de la presente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 del presente 
anexo.  

ARTÍCULO 504. Las obras menores podrán contratarse con oferentes no inscriptos en 
el Registro Nacional  de Constructores de Obra Pública.  

ARTÍCULO 505. Los pliegos de condiciones particulares establecerán los requisitos que 
deben cumplir los oferentes en función de las características de la obra o trabajos a 
realizar con el  fin de garantizar la concurrencia a la convocatoria. 

ARTÍCULO 506. Las obras menores deben ser autorizadas y aprobadas de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 9 y 10 de la presente Resolución. 

CAPÍTULO G: CONTRATACIÓN DE SUMINISTROS648 

ARTÍCULO 601. Toda contratación de suministros y de obra pública649 que se sustancie 
en la Universidad, se regirá por las normas generales vigentes en la materia y las que 
se establecen en la presente resolución. 

                                                        
648 Resolución (CS) Nº 48/1980. 

649 La resolución 1861/10 declaró no aplicable la resolución 48/1980 a la contratación de obra pública, la 
que se encuentra regulada por resolución 1891/2010, codificada como título 46, capítulo A.. 
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COMPETENCIA  

ARTÍCULO 602. La competencia para AUTORIZAR las contrataciones se determina en la 
siguiente forma: 

1. En las licitaciones públicas, en las contrataciones directas cuando el importe 
estimado para las mismas sea el establecido por la legislación general para el 
proceso de licitación pública y en las contrataciones de obras públicas es 
competente el Rector de la Universidad de Buenos Aires con excepción de las 
que tramiten con cargo al Fondo Universitario General que son de competencia 
del Consejo Superior. 

2. En las licitaciones privadas y en las contrataciones directas cuando el importe 
estimado para las mismas no supere el establecido por la legislación para las 
licitaciones privadas son autoridades competentes: el Director General de 
Asuntos Económico – Financieros en área del Rectorado; los Delegados de las 
Carreras de Sociología y de Psicología; los Rectores del Colegio y Escuela; 
Decanos de Facultades; Director del Hospital o de Institutos Asistenciales y 
Director de la Obra Social, en sus respectivas áreas. 

3. En las contrataciones cuyo importe estimado no supere la suma estipulada para 
la contratación directa, artículo 56 inciso 3, apartado a) de la Ley de 
Contabilidad650 y su objeto sea la adquisición o venta de bienes de consumo es 
competente el Jefe de Servicio de Compras en Rectorado, de Facultad, Hospital, 
Instituto Asistencial y de la Dirección de Obra Social, en sus respectivas áreas. 

ARTÍCULO 603. La competencia para APROBAR se determina de la siguiente forma: 

1. En las contrataciones a que se hace referencia en el artículo 602.1 del artículo 
anterior y las que superen el monto de las licitaciones privadas es competente el 
Rector de la Universidad de Buenos Aires, con la excepción prevista en la citada 
norma, en las que es competente el Consejo Superior. 

2. En las contrataciones a que se hace referencia en el artículo 602.2, con la 
excepción prevista en el inciso anterior, son competentes las siguientes 
autoridades: 

a. Director General de Asuntos Económico- Financieros, Delegados de las 
Carreras de Sociología y de Psicología, Decanos de las Facultades, Director 
del Hospital o Institutos Asistenciales y Director de la obra Social hasta el 
importe de las licitaciones privadas, en sus respectivas áreas. 

b. Rectores del Colegio y de la Escuela, en sus respectivas áreas hasta el monto 
autorizado para la contratación directa (artículo 56, inciso 3, apartado a) de 

                                                        
650 El artículo 56 de la Ley de Contabilidad fue derogado por art. 38 del Decreto N° 1023/2001 B.O. 
16/8/2001). 
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la Ley de Contabilidad651; en más y hasta el importe de la licitación privada, el 
Director General de Asuntos Económico – Financieros. 

3. En las contrataciones a que hace referencia el artículo 602.3 y hasta el importe 
establecido en dicha norma, son competentes los funcionarios que las hubiesen 
autorizado. 

ARTÍCULO 604. Los jefes de los Servicios de Compras de Rectorado, Facultades y demás 
dependencias de la Universidad son competentes para emitir las órdenes de Provisión. 

DISPOSICIONES ESPECIALES   

ARTÍCULO 605. Quedan excluidos del régimen que establece la presente resolución los 
Campos incluidos en la jurisdicción de la Comisión de Administración de Campos. 

ARTÍCULO 606. Las afectaciones presupuestarias para el uso del crédito y la reserva de 
fondos de la Carrera de Psicología, las registrará la Dirección de Contabilidad de la 
Dirección General de Asuntos Económico-Financieros. 

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 607. Todo pedido que de origen a las contrataciones de que trata la 
presente resolución debe contar con la conformidad previa y expresa del Secretario 
del área en que se formule. 

ARTÍCULO 608. La autoridad que aprobará la contratación es competente para aplicar 
las sanciones contractuales, otorgar prórrogas, declarar rescisiones, resolver sobre 
pedidos de intereses, resolver impugnaciones y autorizar las contrataciones accesorias. 

ARTÍCULO 609. Las contrataciones a formalizar por los funcionarios designados en los  
artículos 602.1 y 602., deberán ser comunicadas al tiempo de solicitarse los respectivos 
presupuestos a los posibles oferentes, con detalle del objeto, importe estimado, 
procedimiento licitatorio y fecha de apertura de la licitación, a la Dirección General de 
Asuntos Económico- Financieros la que en cualquier estado del trámite podrá requerir 
las actuaciones para contralor de las disposiciones legales en vigor, fines estadísticos, 
estudios de las necesidades y control del agrupamiento. 

 

                                                        

651
 El artículo  56 de la Ley de Contabilidad fue derogado por art. 38 del Decreto N° 1023/2001 B.O. 

16/8/2001). 
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47. ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS 

CAPÍTULO A: ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
CAMPOS652 

ARTÍCULO 1. El Consejo de Administración, de Campos está integrado por cinco (5) 
consejeros. 

ARTÍCULO 2. El Consejo Superior designa a los miembros del Consejo de 
Administración, a propuesta del Rector y los Decanos de las Facultades de Agronomía, 
Ciencias Veterinarias, Medicina e ingeniería, a razón de uno, cada uno de ellos. 

ARTÍCULO 3. La Presidencia del Consejo de Administración será ejercida en forma 
alternada por los consejeros, por períodos anuales, en un orden establecido por 
sorteo. 

ARTÍCULO 4. Los Consejeros tendrán una remuneración equivalente a la de Secretario 
de Facultad con dedicación parcial. 

ARTÍCULO 5. El Administrador General de Campos será designado por el Consejo 
Superior, a propuesta del Consejo de Administración. Su remuneración será 
equivalente a la de profesor titular con dedicación exclusiva. 

ARTÍCULO 6. Las funciones del Consejo de Administración son: 

1. Elaborar el Plan de Trabajo Anual, el Presupuesto Anual, el Balance, Informe y 
Memoria anuales y someter todos ellos a la aprobación del Consejo Superior. 

2. Dictar el Reglamento Interno del Cuerpo y someterlo a la aprobación del Consejo 
Superior. 

3. Ejercer el control de la ejecución del Programa Anual de Trabajo y del 
Presupuesto Anual. 

ARTÍCULO 7. Son funciones del Presidente del Consejo de Administración. 

1. Convocar y presidir las reuniones del Consejo. 

2. Elevar el plan de Trabajo Anual, el Presupuesto y el Balance, Informe y Memoria 
Anual a consideración del Consejo Superior. 

3. Convalidar las designaciones, ascensos y renovaciones del personal transitorio y 
la asignación de funciones del personal efectuada ad-referéndum por el 
Administrador General de Campos, siempre que dichas designaciones sean por 

                                                        
652 Resolución (CS) Nº  2695/88. 
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períodos mayores de sesenta (60) días. En el caso de que fueran objetadas, la 
obtención deberá realizarse en un lapso no mayor de diez (10) días. 

ARTÍCULO 8. Son funciones del Administrador General de Campos: 

1. Proyectar el Plan de Trabajo Anual.  

2. Proyectar el Presupuesto Anual. 

3. Confeccionar el Balance, Informe y Memoria Anual. 

4. Efectuar las designaciones, ascensos y renovaciones del personal transitorio y la 
asignación de funciones del personal, las que deberán ser elevadas para su 
convalidación por el Presidente del Consejo de Administración cuando las 
designaciones se hagan por periodos superiores a sesenta (60) días. 

5. Constituirse en responsable ante la Universidad de Buenos Aires con la obligación 
de rendir cuenta documentada del movimiento de fondos mensual, elevación 
que deberá formalizarse en el término fijado por el artículo 98 de la Ley de 
Contabilidad653. 

6. Realizar la ejecución administrativa contable en un todo de acuerdo con las 
normas vigentes. 

7. Liquidar las erogaciones y ordenar su pago. 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
DE CAMPOS654 

ARTÍCULO 101. COMPOSICIÓN 

1. El Consejo de Administración de la Comisión de Administración de Campos de la 
Universidad de Buenos Aires, está integrado por cinco Consejeros que 
representan respectivamente al Rectorado y a las cuatro Facultades interesadas 
(Agronomía; Ingeniería; Medicina y Ciencias Veterinarias). 

2. Será presidido por uno de los Consejeros, que permanecerá un año en esa 
función, siendo luego reemplazado por los demás consejeros en forma sucesiva, 
habiéndose establecido el orden por sorteo. Según consta en el acta 
correspondiente el orden es el siguiente: 1º Ciencias Veterinarias; 2º Medicina; 
3º Rectorado; 4º Agronomía; 5º Ingeniería. 

ARTÍCULO 102. OBLIGACIONES DEL CONSEJO DE ADMINSTRACIÓN 

                                                        
653 El artículo 98 de la Ley de Contabilidad fue derogado por art. 137 de la Ley 24.156 B.O. 29/10/1992 

654 Resolución (CS) Nº  2154/95. 
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1. El Consejo de Administración de la Comisión de Administración de Campo de la 
Universidad de Buenos Aires, establecerá los lineamientos generales para el 
funcionamiento de los campos (tipo de actividad, nivel de riesgo, nivel de 
inversión, inmovilización de capitales, etc.) y de la Administración Central. 

2. Propondrá al Consejo Superior la designación del Administrador General de 
Campos como así también su remoción cuando correspondiere. 

3. Velará por el fiel cumplimiento de las obligaciones del Administrador. 

4. El Consejo Administrador deberá analizar y aprobar: 
a. El Organigrama funcional de la Administración. 
b. El plan de mediano y largo plazo presentado por la Administración, y sus 

modificaciones, si las hubiere. 
c. El programa y presupuesto anual presentado por la Administración. 
d. Los informes periódicos y las modificaciones al plan anual. 
e. Los controles de Gestión de la Administración. 

5. Controlará la ejecución del programa y presupuesto anual aprobados por el 
Consejo Superior. 

6. Elaborará un Informe y Memoria anuales, a los efectos de elevarlos al Consejos 
Superior para su aprobación. 

7. Realizará, con los asesoramientos que crea conveniente, auditorías legales, 
técnicas y contables, debiendo comunicar al Consejo Superior las irregularidades 
que eventualmente constatara. 

En los casos de los artículos 102.4.a.; 102.4.b  y 102.4.c. una vez aprobados deberán 
elevarse al Consejo Superior. 

ARTÍCULO 103. OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

1. Convocará y presidirá las sesiones del Consejo de Administración, fijando el orden 
del día de las mismas. 

2. Elevará al Consejo Superior, para su consideración, las resoluciones, 
disposiciones, planes de trabajo, etc, una vez aprobados por el Consejo de 
Administración. 

3. Estará facultado para convalidad las designaciones, ascensos y renovaciones el 
personal transitorio y la asignación de funciones del personal, efectuados ad-
referendum por el Administrador General de Campos dando, cuenta al Consejo 
de Administración. 

4. Deberá controlar el cumplimiento de las funciones de los miembros del Consejo, 
y comunicar al Rector o a los Decanos de las Facultades, cualquier irregularidad 
al respecto. 
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ARTÍCULO 104. SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

1. El Consejo de Administración de la Comisión de Administración de Campos de la 
Universidad de Buenos Aires se reunirá en sesión ordinaria por los menos dos 
veces por mes. 

2. Sesionará en sesión ordinaria cuando sea convocado por su presidente y en 
sesión extraordinaria a petición de cualquiera de sus miembros. 

3. Sesionará válidamente tanto en forma ordinaria como extraordinaria, con la 
presencia de tres de sus miembros, siempre que el presidente haya notificado 
día, hora y lugar de la reunión. 

4. La notificación de las reuniones se podrá realizar de tres maneras: 
a. Por pieza postal que sirva como documentación fehaciente. 
b. Por acuerdo de las partes al finalizar la reunión anterior, en cuyo caso 

figurará en el acta correspondiente. 
c. Fijando un calendario anual de reuniones. 

5. Para el caso en que deba decidirse alguna cuestión que afecte a un campo en 
particular, no prevista en el plan de trabajo o presupuesto anuales será necesaria 
la presencia de los representantes de las Facultades interesadas en el campo. Si 
estos representantes no asistieran a la reunión, deberán aceptar las resoluciones 
que se tomaren en su ausencia. 

6. Cuando el ausente a la reunión fuera el presidente del Consejo, será reemplazado 
ese día por el presidente anterior, quien ocupará el cargo interinamente hasta 
que el presidente se reintegre. Si se reiteran las ausencias del presidente, por 
más de tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, el Consejo podrá decidir 
que se haga cargo el Consejero que le sigue en el orden de sorteo, en cuyo caso 
el ausente deberá dejar de ser presidente del Consejo. 

7. El Consejo podrá solicitar la presencia del Administrador a las reuniones cuando 
lo considere pertinente. 

8. En las sesiones se labrarán actas que serán firmadas por los concurrentes luego 
de aprobadas. Los miembros ausentes podrán firmarlas si están de acuerdo con 
el contenido. 

ARTÍCULO 105. FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR DEL CUERPO GENERAL. 

1. Presentará un Organigrama Funcional de la Administración con descripción de los 
roles a cumplir por cada integrante de la misma. 

2. Presentará, para su aprobación, el Plan de mediano y Largo Plazo para el 
funcionamiento de los campos, que deberá contemplar los aspectos físicos, 
económicos y financieros, con un horizonte mínimo de cinco. Este Plan será la 
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base para determinar políticas de retiros de fondos para las Facultades y las 
inversiones que se consideren necesarias. 

3. Presentará un presupuesto anual, que será la base de discusión de las decisiones 
coyunturales que requieran la aprobación del Consejo de Administración y que 
servirá como punto de referencia para los controles periódicos que deberá 
realizar el Consejo. 

4. Presentará anualmente el Control de Gestión de lo realizado durante el ejercicio. 
Este deberá contemplar los aspectos físicos y económicos de los campos y la 
Administración Central, siguiendo como metodología la propuesta por 
A.A.C.R.E.A. 

5. Presentará informes periódicos que sinteticen lo ocurrido en la Administración, 
como también las modificaciones necesarias a los planes de funcionamiento 
anual. Estos informes deberán presentarse con la misma metodología que la 
propuesta para el control de gestión. 

6. Elaborará y presentará al Consejo de Administración la documentación exigible 
por terceros, proveniente de la legislación, reglamentos y resoluciones vigentes. 

7. Presentará al Consejo las sugerencias que considere necesarias para el mejor 
funcionamiento de los campos y de la Administración. 

8. Ejecutará los planes presentados y aprobados por el Consejo de Administración 
dentro de los lineamientos establecidos en los documentos antes citados. 

CAPÍTULO C: COMPETENCIA PARA AUTORIZAR Y APROBAR 
CONTRATACIONES Y LICITACIONES655 

ARTÍCULO 201. MODIFICAR la Resolución (C.S.) Nº 275 de fecha 15 de mayo de 1985 
con los siguientes alcances: 

I) Competencias para AUTORIZAR: 

1. En las licitaciones públicas; en las contrataciones directas, artículo 56, inciso 3 
apartados d), e), f), g), h), i), j), k), l) y m) hasta el 100% del límite del artículo 58 
de la ley656; y en los remates públicos de hacienda hasta el 35% del citado límite, 
es competente el Presidente de la Comisión de Administración de Campos. 

2. Por encima de los porcentuales mencionados precedentemente es competente el 
Rector de la Universidad. 

                                                        
655 Resolución (CS) Nº  1588/87. 

656 Los artículos  56 y 58 de la Ley de Contabilidad fueron derogados por art. 38 del Decreto N° 
1023/2001 B.O. 16/8/2001). 
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3. En las licitaciones privadas (artículo 56, inciso 1 de la ley) y en las contrataciones 
directas (artículo 56 inc. 3 -ap. a) hasta el 100% de sus respectivos límites es 
competente el Presidente de la Comisión de Administración de Campos. 

II) Competencia para APROBAR: 

1. En las licitaciones públicas en las contrataciones directas (artículo 56 inc. 3, ap. k) 
cuando exceda el 100% del monto límite del artículo 58 de la legislación vigente; 
en las contrataciones directas (artículo 56 inc. 3 -ap. d), e), f), g), h) i), j), l) y m) 
cuando supere el 30% del monto límite del artículo 56, inc. 1; y en los remates 
públicos de hacienda cuando la operación resulte superior al 35% del monto 
límite del artículo 58 de la legislación en vigor, es competente el Rector de la 
Universidad. 

2. En las licitaciones privadas (artículo 56, inc. 1 de la ley) y en las contrataciones 
directas (artículo 56, inc. 3 apartado a) hasta el 100% de sus montos de acuerdo 
a la legislación vigente es competente el Presidente de la Comisión de 
Administración de Campos. 

3. En las contrataciones directas (artículo 56, inc. 3 apartados d), e), f) g), h), i), j), l) 
y m) hasta el 30% del monto límite del artículo 56, inc. 1; en las contrataciones 
directas (artículo 56, inc. 3 -ap. k) hasta el 100% del monto límite del artículo 58; 
y en los remates públicos de hacienda hasta el 35% del citado artículo, es 
competente el Presidente de la Comisión de Administración de Campos. 

ARTÍCULO 202. Las contrataciones a formalizar por el Presidente de la Comisión de 
Administración de Campos deberán ser comunicadas a la Dirección General de Asuntos 
Económicos-Financieros, al tiempo de solicitarse los presupuestos a posibles oferentes. 
En dichas comunicaciones deberá constar: detalle del objeto, precio estimado –cuando 
sea posible- procedimiento licitario y fecha de apertura de la licitación. En cualquier 
estado del trámite la citada Dirección General podrá requerir las actuaciones para 
contralor de las disposiciones legales en vigor, fines estadísticos y estudio de las 
necesidades. 

ARTÍCULO 203. Las contrataciones de obras públicas que tramitan por el régimen de la 
ley 13.064, son de exclusiva competencia del Rector de la Universidad. 
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48. ARANCELES 

CAPÍTULO A: AUTORIZAR AL RECTOR A EXIMIR DEL PAGO DEL ARANCEL 
PARA LA TRAMITACIÓN DE EXPEDICIÓN DEL TÍTULO UNIVERSITARIO657 

ARTÍCULO 1. Autorizar al Rector a eximir, previo informe socio-económico del área 

pertinente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, del pago 

del arancel para la tramitación de expedición del título universitario (original, 

duplicado, triplicado y sucesivos). Debiendo dar cuenta de cada resolución específica al 

Consejo Superior.658 

CAPÍTULO B: AUTORIZACIÓN A DECANOS A EXCEPTUAR EL PAGO DE 
ARANCELES DE POSGRADO659 

ARTÍCULO 101. Autorizar a los señores Decanos a exceptuar del pago de los aranceles 
para cursos de Post-Grado a las personas que así lo soliciten debiendo informar de 
cada resolución específica al Consejo Directivo. 

CAPÍTULO C: VALORES DE EVENTOS EN LA COORDINACION GENERAL DE 
CULTURA660 

ARTÍCULO 201. Fijar, a partir de la fecha de la presente, como valores de venta de 
localidades para los eventos culturales y artísticos que se presentan en el ámbito de la 
Coordinación General de Cultura, los que se mencionan en el artículo 207 que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 202. La Coordinación General de Cultura informará TREINTA (30) días antes 
a la venta de localidades o abonos a la Dirección de Tesorería de la Secretaría de 
Hacienda y Administración, el evento que se abrirá a la venta con la categoría que le 
corresponde al mismo y si se requiere la venta de abonos. 

ARTÍCULO 203. Autorizar la venta anticipada de localidades y abonos en la boletería y 
tesorería del Centro Cultural "Rector Ricardo Rojas" ubicadas en Av. Corrientes Nº 
2038, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 204. Dejar establecido que el borderaux será liquidado, luego de los 
descuentos, a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y 

                                                        
657 Resolución (CS) Nº  3090/88. 

658 Texto del artículo conforme a la modificación efectuada por el artículo 1° de la  Resolución (CS) Nº  
3790/04. 

659 Resolución (CS) Nº 2841/88 

660 Resolución (CS) Nº  7932/13. 
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a la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) en las siguientes 
proporciones: 

SETENTA POR CIENTO (70%)  a cada elenco 

TREINTA POR CIENTO (30%)  a esta Universidad 

ARTÍCULO 205. La Coordinación General de Cultura determinará con TREINTA (30) días 
de anticipación a la realización del evento, la cantidad de localidades susceptibles a ser 
entregadas en forma gratuita a invitados y prensa, e informará a la Dirección de 
Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda y Administración. 

ARTÍCULO 206. Los fondos recaudados deberán ingresar a la Fuente de Financiamiento 
12 - Recursos Propios - Administración Central - Gestión Centralizada - Gestión de la 
Extensión Universitaria. 

ARTÍCULO 207. Valor de las Localidades en pesos 

Categoría Por Localidad Por Abono 

A 20 15 

C 40 30 

D 60 45 

E 80 65 

F 100 75 

G 130 100 

Descuentos: CINCUENTA POR CIENTO (50%) para estudiantes de la Universidad de 
Buenos Aires y jubilados a partir de la categoría B, en la modalidad por locación.  
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49. RED DE HOSPITALES UNIVERSITARIOS661 

ARTÍCULO 1. Crear la Red de Hospitales Universitarios integrada por el Hospital de 
Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología "Ángel Roffo", el Instituto de 
Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología “Profesor 
Doctor Raúl F. VACCAREZA”662, el Hospital Odontológico que funciona en la Facultad de 
Odontología663 y la Facultad de Psicología664. 

ARTÍCULO 2. La Red de Hospitales funcionará como un ente autárquico en lo 
concerniente a los aspectos técnicos, administrativos y económicos, ajustándose a los 
objetivos fijados en el artículo 9. 

ARTÍCULO 3. El Hospital y los Institutos que integran la Red desarrollarán un trabajo 
mancomunado, solidario y complementario, conservando los perfiles que le son 
propios para el cumplimiento de los objetivos mencionados. 

ARTÍCULO 4. La Red de Hospitales Universitarios será administrada por un Consejo de 
Administración, con sede en el Hospital de Clínicas, que pondrá en práctica las políticas 
que se establezcan para esas Instituciones y contemplará las posibilidades óptimas de 
funcionamiento en los aspectos administrativos, asistenciales, docentes y de 
investigación (artículo 10) 

ARTÍCULO 5. La actividad en sus aspectos de atención y promoción de la salud, 
investigación científica básica y aplicada y aspectos pedagógicos será evaluada por un 
Comité Asesor de Evaluación que ejercerá una tarea informativa con respecto al 
Consejo de Administración, en relación con Programas de Desarrollo y Producción, 
pero sin capacidad de decisión ejecutiva alguna (artículo 13) 

ARTÍCULO 6. Continuar con el análisis jurídico-económico acerca de la viabilidad de la 
creación de una Fundación, cuyas bases están explicitadas en el capítulo B. 

ARTÍCULO 7. Solicitar a la Facultad de Medicina el estudio de posibles ventajas y 
factibilidad, de transformar a su Cátedra de Tisioneumonología en un Instituto 
perteneciente a la Red. 

ARTÍCULO 8. Estimular a otros servicios de salud de esta Universidad a integrar sus 
propios sistemas de funcionamiento tomando como base el presente modelo. 

ARTÍCULO 9. Objetivos de la Red de Hospitales Universitarios: 

                                                        
661 Resolución (CS) N° Nº 3088/92. 

662
 El Instituto VACCAREZZA fue incorporado por el artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 1626/95. 

663 Resolución (CS) Nº 1235/98. 

664 Resolución (CS) Nº 1723/99 

 



 

1814 

 

1. Atender pacientes y efectuar procedimientos de diagnóstico y tratamiento de 
acuerdo a las definiciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la 
Salud en sus aspectos clínicos, sociales y antropológicos sobre bases técnicas 
actualizadas. 

2. Relacionarse con otras Instituciones de la Salud, Hospitales e Instituciones 
públicas y/o privadas como eje de una Red de Prestadores. 

3. Desarrollar y enseñar criterios y normas de diagnóstico y tratamiento y 
comunicarlos a la sociedad y a las Instituciones. 

4. Definir nuevas técnicas y su aplicación y pautar el mejor uso de los conocimientos 
surgidos del desarrollo científico y tecnológico. 

5. Recibir información de sus propias fuentes y de la comunidad para confirmar y/o 
corregir esas normas. 

6. Investigar en Ciencias Biológicas, Médicas, Sociales y Humanísticas para tener 
opinión médica, evacuar consultas de la comunidad y difundir a   ésta sus 
recomendaciones. 

7. Enseñar disciplinas del área de la Salud a estudiantes de Pregrado sobre bases 
pedagógicas modernas. 

8. Efectuar experiencias pedagógicas en el área de las Ciencias Médicas y contribuir 
a la definición curricular. 

9. Formar en el Posgrado a profesionales mediante Programas de 
Residencias, Educación Médica Continua o de acuerdo a la metodología que se 
considere más eficaz. 

10. Promover que los profesionales que la integran desarrollen trabajos en 
concordancia con los objetivos propuestos. 

ARTÍCULO 11. Asignar la competencia para designar el personal de la Red de Hospitales 
Universitario a los Directores de cada establecimiento, dando cuanta al Consejo de 
Administración.665 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 10. Objetivos. 

1. Administrar la Red de Hospitales Universitarios que integran el Hospital de 
Clínicas "José de San Martín", el Instituto de Oncología "Ángel Roffo", el Instituto 
de Investigaciones Médicas "Alfredo Lanari", el Instituto de Tisioneumonología 

                                                        
665 Resolución (CS) Nº  3295/96. 
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“Profesor Doctor Raúl F. VACCAREZZA”666y el Instituto de Investigaciones 
Cardiológicas “Profesor Doctor Alberto C. Taquini”667668 

2. Desarrollar políticas que definan el perfil de cada una de las Instituciones que 
integran la Red de Hospitales Universitarios estableciendo las pautas de 
funcionamiento, necesidades y recursos presupuestarios, técnicos y humanos 
para un estricto cumplimiento de los objetivos institucionales definidos por esta 
Universidad. 

3. Establecer la puesta en marcha de Programas por áreas de interés específico en 
cada uno de los Hospitales de la Red y de acuerdo a iniciativas individuales, 
grupales, institucionales o sociales. 

4. Establecer un sistema de financiación de acuerdo con los Programas presentados 
que deberán ser aprobados por este Consejo y evaluados periódicamente, 
enfatizando la obtención del máximo de calidad en la producción de aquéllos, en 
sus contenidos asistenciales, docentes y de investigación. 

5. Solicitar al Comité Asesor de Evaluación, información y evaluación sobre los 
Programas que se propongan o se hallen en curso o finalizados para caracterizar 
su modo de continuidad y desarrollo. 

6. Desarrollar un diagrama de estructuras y un manual de funciones ágil y dinámico 
que contemple los objetivos de un Hospital Universitario. 

7. Mantener la actual estructura básica de conducciones de cada una de las 
Instituciones de la Red, incluyend.a) un (1) director Ejecutivo y cuatro (4) 
Directores Asociados en las áreas de Atención Médica, Docencia e Investigación, 
Diagnóstico y Tratamiento, y Administración y b) del Consejo Técnico-Asesor 
integrado por los respectivos Comités Ejecutivos y los Jefes de Departamento de 
cada especialidad. 

8. Evaluación mediante una auditoría externa del funcionamiento de las diferentes 
Direcciones en lo referente a calidad, costo y beneficios en un marco de 
eficiencia. 

9. Desarrollar relaciones contractuales con entidades públicas y privadas y con el 
Sistema de la Seguridad Social y distribuir los fondos administrados 
exclusivamente en el fomento a la actividad de las Instituciones que integran la 
Red de Hospitales Universitarios. 

                                                        
666 El Instituto VACCAREZZA fue incorporado al presente punto, por el artículo 1º de la Resolución (CS) 
Nº 1626/95. 

667 El Instituto de Investigaciones Cardiológicas “Profesor Doctor Alberto C. Taquini” fue incorporado al 
presente punto por el artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 5285/12 

668 Ver también las resoluciones 1235/98 y 1723/99 que incorporan Institutos a la Red de Hospitales 
Universitarios. 
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10. Gestionar ante las autoridades todo aquello que permita mejorar las 
condiciones administrativas, jurídicas o de financiación con el propósito 
descripto en el párrafo anterior. 

11. Favorecer y fomentar que en forma progresiva se asegure el compromiso de los 
miembros del Hospital de pertenecer en el futuro   al Cuerpo Docente de las 
Facultades de Medicina y de Farmacia y Bioquímica y los de aquellas Unidades 
Académicas vinculadas con la salud. Los Profesionales de la Salud de la Red de 
Hospitales para mantener esta condición deberán ejercer obligatoriamente la 
docencia. 

12. Informar anualmente a través de una memoria y balance sobre todo el proceso 
de actividades y gestión administrativa y las actividades asistenciales, docentes y 
de investigación para que su tarea sea convenientemente examinada por los 
respectivos Consejos Directivos y el Consejo Superior. 

13. Recibir inquietudes, sugerencias, propuestas y programas de los  diferentes 
profesionales, técnicos y empleados de las Instituciones y de sus Departamentos 
y/o Direcciones. 

14. Promover el máximo de libertad en el ejercicio funcional de los Directores, del 
Comité Ejecutivo de cada Hospital integrado por ellos (Director ejecutivo y 
Directores asociados) y del Consejo Técnico-Asesor integrado por el Comité 
ejecutivo y los Jefes de Departamento de cada Institución. 

15. Evitar en consecuencia las trabas burocráticas y el exceso de reglamentarismo 
que pueda vulnerar la libertad creativa de los miembros de las Instituciones. 

16. Comunicar a las autoridades pertinentes y en particular al señor Decano de la 
Facultad de Medicina el día y hora de sus reuniones para favorecer una mejor 
complementación en la tarea común. 

ARTÍCULO 11. El Consejo de Administración estará integrado por: 

1. Los Directores ejecutivos de los Hospitales de la Red; 

2. Tres (3) representantes de la Facilitad de Medicina; 

3. Un (1) representante de la Facultad de Farmacia y Bioquímica; 

4. Un (1) representante de la Facultad de Odontología;669 

5. Un (1) representante de la Facultad de Psicología;670 

                                                        
669 Resolución (CS) Nº 1235/98. 

670 Resolución (CS) Nº 1723/99. 
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6. Dos (2) representantes de la Universidad de Buenos Aires; 

7. Un (1) miembro de todas las Asociaciones Cooperadores y/o Fundaciones con 
Personería Jurídica reconocida. 

ARTÍCULO 12.  Los Directores ejecutivos de las Instituciones de la Red serán elegidos 
por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina por primera vez. Las designaciones 
subsiguientes se harán por concurso, elevándose por el Consejo de Administración, 
dentro del plazo de un (1) año, el proyecto de reglamentación de dicho concurso para 
consideración del Consejo Superior. 

1. Los representantes de las Facultades de Medicina, Farmacia y Bioquímica, 
Odontología671 y Psicología672 serán elegidos por sus respectivos Consejos 
Directivos entre profesionales pertenecientes a los distintos Departamentos de 
los Hospitales de la Red. 

2. Los representantes de la Universidad serán elegidos por el Consejo Superior y 
serán necesariamente un experto en Administración Hospitalaria y otro en 
Economía de la Salud. 

3. Los representantes de las Cooperadoras y/o Fundaciones se elegirán como estas 
entidades lo determinen pero entre miembros de la comunidad universitaria que 
se hallen en actividad en las Instituciones asistenciales en el momento de la 
conformación del cuerpo. Este miembro solo se incorporará cuando exista 
acuerdo mayoritario entre ellas. 

4. Los Directores Ejecutivos y demás miembros del Consejo durarán tres (3) años en 
sus funciones podrán ser reelectos por única vez y su actividad se desarrollará en 
horario de tiempo prolongado. En todos los casos se deberán proponer 
candidatos con idoneidad y experiencia en la conducción de servicios 
asistenciales u hospitalarios. 

5. El propio Consejo de Administración elegirá entre los representantes de las 
Facultades o de la Universidad a un Presidente del Cuerpo con voz y voto por un 
período de un (1) año no siendo reelegible. 

6. Cualquier miembro del Consejo podrá ser removido si se comprueba la comisión 
de delito, falta ética, irresponsabilidad o incumplimiento manifiesto de sus 
funciones por los Consejos Directivos de las Facultades de Medicina o de 
Farmacia y Bioquímica o por el Consejo Superior, en cada caso por los dos tercios 
absolutos de los miembros. 

                                                        
671 Resolución (CS) Nº 1235/98. 

672 Resolución (CS) Nº 1723/99. 
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COMITÉ ASESOR DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 13. Objetivos. 

1. Analizar el comportamiento asistencial, docente y científico de las Instituciones 
que componen la Red de Hospitales en su conjunto y de los diferentes Servicios, 
Secciones, Divisiones, Departamentos y Direcciones de aquellos y de sus 
profesionales, técnicos y empleados a través de sus programas. 

2. Evaluar permanentemente al personal de la Red de Hospitales e Institutos 
Universitarios en el desarrollo de programas que puedan ser ajustados a 
objetivos y a la distribución de recursos para aquellos. 

3. Informar al Consejo de Administración en forma periódica sobre las 
características de cada Programa en su contenido y valor académico (artículos 
10.3. 10.4 y 10.5) 

4. Solicitar colaboración de diferentes profesionales o instituciones en la evaluación 
de proyectos o programas específicos. 

5. No tendrá atribuciones ejecutivas o de decisión política de ninguna índole. 

ARTÍCULO 14. Integración. Los miembros del Comité Asesor de Evaluación serán 
designados por el Consejo de Administración y entre ellos se incluirá a profesionales de 
reconocida idoneidad en el campo de la promoción y la atención de la salud y 
administración hospitalaria y en disciplinas clínicas, quirúrgicas y de apoyo diagnóstico 
así como profesores, docentes y pedagogos. 

Los integrantes del Comité Asesor de Evaluación durarán tres (3) años en sus funciones 
y podían ser reelectos; en caso de situaciones anormales o fuera de la ética podrán ser 
removidos por el voto de los dos tercios de los miembros de los Consejos Directivos de 
la Facultad de Medicina y de Farmacia y Bioquímica según correspondiera. 

CAPÍTULO A: REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA PROVEER CARGOS DE 
DIRECTORES EJECUTIVOS DE LOS HOSPITALES E INSTITUTOS QUE INTEGRAN 

LA RED DE HOSPITALES DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES673 

DEL LLAMADO A CONCURSO 

ARTÍCULO 101. El llamado a concurso para proveer los cargos de Directores Ejecutivos 
de los centros asistenciales que integran la denominada Red de Hospitales 
Universitarios se efectuará con una antelación no menor a los nueve (9) meses en que 
se produzca el vencimiento del plazo de designación de tales funciones y se regirá por 
los términos del presente reglamento. 

                                                        
673 Resolución (CS) Nº  1236/98. 
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ARTÍCULO 102. Dentro de los cinco (5) días de notificada la aprobación del llamado a 
concurso por parte del Consejo Superior al Consejo Administración de la Red, se abrirá 
un período de inscripción de treinta (30) días, computándose como fecha de inicio la 
correspondiente a la publicación a que alude el artículo 3o inciso b) del presente. 

ARTÍCULO 103. La publicidad del llamado a concurso la realizará la dependencia 
universitaria para la cual se requiere la provisión del cargo -bajo la supervisión del 
Consejo de Administración de la Red de Hospitales Universitarios- mediante el 
mecanismo siguiente: 

Comunicación fehaciente, y con suficiente antelación a la apertura del llamado a 
concurso, a la totalidad de las Direcciones de Personal de las distintas unidades 
académicas y dependencias afines de la Universidad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y difusión de estilo en las carteleras habitualmente habilitadas para tal 
fin. 

Publicación de UN (1) aviso en DOS (2) diarios de reconocida circulación nacional, con 
una antelación no menor a TREINTA (30) días de la fecha del   cierre de inscripción. 

Sin perjuicio de lo expuesto se anunciará, también, mediante la colocación de carteles 
murales en la dependencia correspondiente, y mediante invitación a realizar similar 
publicidad cursada a otras universidades nacionales y privadas, y a las instituciones 
científicas, culturales y académicas del país que se consideren procedentes. 

Las comunicaciones anteriormente reseñadas deberán contener, como mínimo, la" 
fecha de comienzo y de conclusión del período de inscripción, naturaleza del cargo que 
se concursa, origen y lugar de la vacante, dedicación horaria y remuneración prevista, 
y sector donde se puedan retirar las planillas y demás requisitos de inscripción. 

DE LOS REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 

ARTÍCULO 104. Para presentarse a estos concursos los aspirantes deberán reunir las 
condiciones esenciales siguientes: 

1. Tener menos de sesenta y cinco (65) años de edad a la fecha en que se inicia el 
período de inscripción, salvo situaciones que involucren a personas de 
reconocida y vigente aptitud - conf. artículo 8, inciso j) de la Ley 22.140. 

2. Ser o haber sido profesor regular de la Universidad de Buenos Aires. 

3. No estar comprendido en ninguna de las causales de inhabilitación 
previstas para desempeñar cargos públicos. 

4. Atento la peculiar característica y singular entidad que poseen los distintos 
centros asistenciales e institutos que integran la Red de Hospitales 
Universitarios, el Consejo Superior, a propuesta del Consejo de Administración 
de la Red, señalará e incluirá -para cada concurso en particular- los perfiles 
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específicos que, asimismo y no en forma excluyente, deberán acreditar los 
postulantes a los cargos de Directores Ejecutivos de cada organismo. 

5. Además de los requisitos determinados por la reglamentación vigente, el perfil 
preferido y no excluyente, será el de un profesional que tenga antecedentes en 
docencia, asistencia y/o investigación; experiencia en cargo de conducción en el 
área de la salud y trayectoria o antecedentes en el campo del conocimiento 
propio del Instituto, motivo del concurso.674 

DE LA INSCRIPCION 

ARTÍCULO 105. Las solicitudes de inscripción serán presentadas en la oficina habilitada 
por la dependencia pertinente, en cinco (5) ejemplares, que consignarán la 
información básica siguiente: 

1. Datos del aspirante que incluirá el número de cédula de identidad y libreta de 
enrolamiento, documento nacional de identidad u otro que legalmente los 
reemplace, con indicación de la autoridad que los emitió. 

2. Domicilio constituido a los fines del concurso del radio de la Capital Federal. 

3. Mención pormenorizada y documentada de los elementos de valoración 
siguientes: 

a. Títulos universitarios, con referencia de la Facultad y Universidad que los 
otorgó. En caso de no haber sido expedidos por la Universidad de Buenos 
Aires, deberán presentarse fotocopias legalizadas u originales para la 
correcta constatación de su autenticidad por parte de las autoridades de 
contralor administrativas. 

b. Antecedentes laborales relacionados con las tareas y actividades propias del 
llamado a concurso, expresando la institución, período ejercido y demás 
connotaciones inherentes a la designación. 

c. Antecedentes científicos, académicos, docentes y/o de cualquier otra índole 
que tuvieran vinculación con el cargo que se concursa, quedando 
comprendidos en este punto los trabajos de investigación realizados sobre el 
particular, los cursos de especialización y/o de perfeccionamiento, y los 
demás aportes que tengan conexión con el cargo a concursar. 

d. Actuación en universidades nacionales y privadas en el país y/o en el exterior 
compatibles con el objeto del llamado a concurso. 

e. Nómina de cargos que desempeñó, o ejerce en la actualidad, en la 
administración pública, actividad privada, nacional y del exterior. 

f. Síntesis de su actuación docente, asistencial y profesional. 
g. Proyecto de Desarrollo Institucional y de Conducción a llevarse a cabo en un 

centro asistencial similar al correspondiente al cargo que se concursa, 

                                                        
674 Párrafo incorporado por Resolución (CS) Nº 1759/99. 
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detallando los aportes, sugerencias y demás evaluaciones que considere 
pertinentes y racionalmente concretables al efecto. 

h. Todo otro elemento de juicio que se considere importante o valioso. 

ARTÍCULO 106. En la fecha y hora del vencimiento del plazo de inscripción se labrará 
un acta donde constarán las inscripciones presentadas para el cargo en concurso, la 
cual será refrendada por el funcionario de mayor jerarquía habilitado para intervenir 
en el proceso de selección. 

DE LA OBJECION A LOS POSTULANTES 

ARTÍCULO 107. Durante los diez (10) días posteriores al cierre del período de 
inscripción los postulantes podrán ser impugnados por los restantes aspirantes y 
miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, con 
sustento en su carencia de integridad moral, rectitud cívica o universitaria, u otras 
circunstancias que inhiban al candidato para asumir el cargo que se concursa. 

ARTÍCULO 108. El cuestionamiento deberá ser explícito y fundadamente formulado, 
debiendo aportarse en esa instancia las pruebas que los sustenten. Las impugnaciones 
que no cumplan este requisito -o los mencionados en el artículo anterior- serán 
desestimadas sin más trámite por el Consejo Superior. 

ARTÍCULO 109. Dentro de los cinco (5) días siguientes de formulada la objeción, si 
correspondiera, se dará vista de ella al postulante cuestionado para que formule el 
descargo pertinente en un plazo de cinco (5) días. 

ARTÍCULO 110. Recibida la contestación a que alude el artículo precedente o vencidos 
los plazos establecidos, el Consejo de Administración de la Red resolverá sobre la 
procedencia de la objeción efectuada. De acreditarse hechos o acontecimientos 
contrarios a la ética universitaria imputables al impugnado, dicho Consejo podrá 
excluir al postulante de la nómina de candidatos presentados al concurso. Esta 
decisión será comunicada, dentro de los cinco (5) días siguientes, a las partes 
interesadas. 

DE LOS JURADOS 

ARTÍCULO 111. El Jurado que intervendrá en la sustanciación de los concursos para 
elegir los Directores Ejecutivos de los centros asistenciales que integran la denominada 
Red de Hospitales Universitarios estará compuesto -como miembros titulares 
permanentes- por los Decanos de las Facultades de Medicina. Farmacia y Bioquímica, 
Odontología y Psicología de la Universidad Buenos Aires o, en su defecto, por el 
funcionario que legalmente lo sustituya conforme estipula el artículo 116 del Estatuto 
Universitario y por un profesor regular titular propuesto y designado entre los 
miembros del Consejo Asesor Técnico-Administrativo (C.A.T.A.) o entidad similar que 
corresponda al centro asistencial donde se sustancia el concurso para proveer el cargo. 
Para éste último supuesto y en el caso de no existir un profesional de la jerarquía 
docente requerida se designará, del mismo modo señalado, un especialista de 
relevante trayectoria en la materia. Como miembros suplentes permanentes actuarán 



 

1822 

 

los Vicedecanos de las mencionadas Facultades, y su eventual reemplazo se tramitará 
bajo el mismo procedimiento anteriormente indicado y por otro profesor nominado, a 
los mismos fines y efectos, por el antes mencionado Consejo Asesor Técnico-
Administrativo del Hospital o Instituto correspondiente. 

ARTÍCULO 112. Podrá asistir a todas las reuniones del Jurado, a las entrevistas 
personales y a la deliberación que verse sobre los antecedentes y conformación del 
orden de méritos de los postulantes un veedor, designado para tal efecto por la 
Asociación Profesional del Instituto cuyo cargo se concursa. Con igual sentido y alcance 
podrá participar un veedor designado por la Asociación del Personal de la Universidad 
de Buenos Aires (A.P.U.B.A). La función de estos veedores estará centralmente 
afectada a la de verificar la legalidad del procedimiento del concurso pudiendo, 
asimismo, hacer conocer sus opiniones y observaciones -si las hubiere- que serán parte 
constitutiva del acta que suscribirá, pero sin voto en lo atinente a la elección del 
candidato. 

ARTÍCULO 113. Los componentes del Jurado podrán ser recusados por escrito y en 
forma fundada por los aspirantes habilitados, una vez vencidos los plazos o el 
procedimiento previsto en el Capítulo IV del presente reglamento, y por un periodo de 
cinco (5) días. 

ARTÍCULO 114. Son causales de recusación: 

1. El parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
entre el Jurado y algún aspirante. 

2. Tener el Jurado o sus consanguíneos o afines -dentro de los grados establecidos 
en el inciso anterior- sociedad o comunidad de intereses con algunos de los 
candidatos - 

3. Tener el Jurado pleito pendiente con el postulante. 

4. Ser el Jurado acreedor, deudor o fiador del inscripto. 

5. Ser o haber sido el Jurado autor de denuncia o querella contra un 
concursante, o haber sido denunciado o querellado por éste ante los 
Tribunales de Justicia o Tribunal Académico con anterioridad a la designación 
del Tribunal examinador. 

6. Haber emitido el Jurado opinión, dictamen o reconocimiento que pueda se 
considerado como un prejuzgamiento del resultado del concurso que se tramita. 
No será procedente como causal de recusación o excusación el haber actuado 
ante el Jurado en concursos anteriores en las que se inscribiera, eventualmente, 
el aspirante que participa en este nuevo proceso de selección. 

7. Tener el Jurado amistad íntima con alguno de los aspirantes, o enemistad o 
resentimiento, que se manifiesten por hechos públicamente reconocidos con 
anticipación a la sustanciación del presente concurso. 
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8. Haber recibido el Jurado importantes beneficios del aspirante. 

9. Las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, de aplicación supletoria en esta materia. 

ARTÍCULO 115. Sin perjuicio de lo expuesto, todo integrante del Jurado que se hallare 
comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas precedentemente, 
deberá excusarse de continuar interviniendo en el concurso. Asimismo podrá hacerlo 
cuando existan razones que le impongan abstenerse de conocer en el procedimiento 
de selección, fundadas en motivos de decoro o de delicadeza. 

ARTÍCULO 116. Recibida la recusación se dará traslado al aspirante para que en un 
plazo de cinco (5) días efectúe su descargo. 

ARTÍCULO 117. Las recusaciones y excusaciones de los miembros del Jurado serán 
resueltas por el Consejo de Administración de la Red, pudiendo recurrirse su 
resolución ante el Consejo Superior. 

DE LA ACTUACIÓN DEL JURADO 

ARTÍCULO 118. Previa comunicación fehaciente a los inscriptos y a los veedores 
intervinientes, con una antelación no menor de cinco (5) días a la fecha fijada para la 
sustanciación de la prueba de oposición, el Jurado se entrevistará personalmente con 
cada uno de los candidatos a fin de valorar las condiciones de los postulantes, a cuyo 
fin considerará el Proyecto de Desarrollo Institucional y de Conducción de un centros 
asistencial presentado por el postulante, así como también otros aspectos básicos que 
hacen a la actividad (pautas de conducción y de dirección de centros asistenciales, 
perspectivas de profundización y sugerencias de posibles modificaciones para una 
mejor utilización de los recursos humanos y presupuestarios asignados) y cualquier 
otra información o antecedente que, a juicio de los miembros del Jurado y sobre el 
tema central del concurso, resulte conveniente requerir. 

Asimismo el Jurado examinará minuciosamente la trayectoria y demás capacidades de 
los aspirantes pudiendo, eventualmente y de estimarlo necesario, exigir la 
presentación de copias de los trabajos, publicaciones y/o proyectos realizados por el 
candidato sobre la materia. 

ARTÍOUIO 119. El Jurado deberá emitir, en forma explícita y fundada, un dictamen 
rubricado por todos sus miembros, conformando el orden de méritos para el cargo 
objeto del concurso. En ese dictamen constarán los elementos de juicio ponderados y 
considerados a tal efecto y en concordancia con los requisitos establecidos. Si no 
existiere unanimidad, se elevarán tantos pronunciamientos como posiciones se 
sostengan. 

Para la hipotética circunstancia de estimarse -razonada y motivadamente- que existe 
insuficiencia de méritos o de aptitudes en los postulantes, el concurso podrá ser 
declarado desierto. 
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ARTÍCULO 120. El dictamen será notificado fehacientemente a todos los aspirantes 
dentro de tos cinco (5) días de confeccionado, y será pasible de impugnación escrita y 
por similar plazo, por defectos de forma o de procedimiento esenciales que hubieren 
impedido la debida evaluación de los antecedentes y condiciones del candidato, o por 
manifiesta arbitrariedad en lo atinente al orden de mérito propuesto. Esta 
presentación y los antecedentes correspondientes serán elevados al Consejo de 
Administración de la Red quien resolverá, respecto de la viabilidad, o no, del reclamo 
allegado, pudiendo -como medida para mejor proveer si lo considerara apropiado-
requerir al Jurado las explicaciones o ampliaciones de estilo. 

DE LA DESIGNACION DEL ASPIRANTE 

ARTÍCULO 121. Recibidas las actuaciones relacionadas con el proceso de selección 
sustanciado y dirimidas las cuestiones administrativas y de procedimiento que 
pudieran haberse suscitado, el Consejo Superior, previa recomendación del Consejo de 
Administración de la Red de Hospitales Universitarios, resolverá la designación del 
Director Ejecutivo de la Unidad. La solución que se dicte deberá ser notificada 
fehacientemente a todos los concursantes intervinientes dentro de los siguientes cinco 
(5) días. 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 122. Todos los plazos y términos enunciados en el presente se computarán 
por días hábiles administrativos dentro del ámbito de la Universidad de Buenos Aires. 

ARTÍCULO 123. La presentación de la solicitud de inscripción implica, por parte 
delaspirante, el conocimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento de 
Concursos aprobado por resolución (CS) Nº 161/84675 y sus modificatorias, de 
aplicación supletoria al presente régimen. 

CAPÍTULO B: MARCO TEORICO PRELIMINAR PARA UNA BASE DE DISCUSION 
SOBRE LA OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA CREACION DE UNA 
FUNDACION 

1. Se crea la Fundación Universitaria para la Salud 

2. La Fundación se integrará con todas aquellas Instituciones sin fines de lucro tales 
como Cooperadoras y Fundaciones que en el ámbito de los Hospitales 
Universitarios de esta Universidad hayan demostrado un trabajo continuo y 
fecundo para apoyar estos Hospitales y cuenten con personería jurídica 
definitiva. 

3. Las Instituciones mencionadas tendrán el carácter de miembros fundadores de 
esta entidad a crear. 

                                                        
675 La resolución (CSP) N° 161/84 se encuentra derogada. El actual reglamento para lo provisión de 
cargos de profesores regulares se encuentra codificado en el título 10, capítulo A. 
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4. Las Instituciones mencionadas aportarán su conocimiento, personal y parte de su 
dedicación a la Fundación Universitaria para la Salud. 

5. Las mismas Instituciones solicitarán a la Dirección de Inspección de Justicia la 
creación de la Fundación previa aprobación por sus respectivos directorios. 

6. Serán objetivos de la Fundación Universitaria para la Salud: 
a. Fomentar el desarrollo y crecimiento de los Hospitales Universitarios de esta 

Universidad. 
b. Estimular al personal, a los profesionales, técnicos y empleados para que 

puedan acceder a su propio crecimiento personal, científico, académico y 
humano. 

c. Promover una asistencia de máxima calidad técnica y sobre bases 
humanitarias en las Instituciones asistenciales de la Universidad. 

d. Crear las mejores condiciones que permitan apoyar la investigación y el 
pensamiento médico universitario. 

e. Colaborar con los Hospitales en su tarea normativa y de extensión. 
f. Facilitar el mantenimiento y reparación de los Hospitales Universitarios para 

que conserven un medio apto para su función. 
g. Apoyar las tareas docentes de pre y posgrado. 
h. Ayudar en la administración de los Hospitales Universitarios. 
i. Colaborar en toda tarea que implique una ayuda en la prevención y asistencia 

de la Salud en el ámbito de los Hospitales Universitarios. 
j. Realizar toda acción que tienda a los efectos mencionados y desarrollar sus 

objetivos exclusivamente en el ámbito de los Hospitales Universitarios de 
esta Universidad. 

7. Para el cumplimiento de los objetivos mencionados la Fundación Universitaria 
para la Salud podrá: 

a. Otorgar premios, becas y subsidios al personal de las instituciones 
universitarias de salud. 

b. Financiar viáticos y/o viajes al interior o al exterior o estadías de 
profesionales o del personal de las instituciones. 

c. Premiar o estimular la mayor dedicación o el sacrificio del personal de las 
instituciones. 

d. Apoyar programas específicos a través de subsidios personales o en 
materiales o equipamiento que impliquen un crecimiento institucional y del 
personal en los ámbitos asistenciales, de investigación y pedagógico-docente 
de los Hospitales Universitarios. 

e. Comprar equipos, materiales, medicamentos, drogas, material descartable, 
reactivos, aparatos, vestimenta y todo aquello que asegure una mejor 
atención de los pacientes de las instituciones. 

f. Comprar suscripciones a publicaciones periódicas, libros, proyectores de 
diapositivas o transparencias y video, material de papelería y todo aquello 
que ayude a una mejor docencia. 

g. Adquirir ropa y elementos de prevención para el personal del Hospital. 
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h. Mantener personal para una correcta administración de sus fondos propios u 
obtenidos por medio de terceros. 

i. Colaborar en el desarrollo de Seminarios, Conferencias, Congresos y 
Simposium que se desarrollen en el ámbito de las instituciones universitarias 
o en otros lugares donde participen profesionales de aquellas. 

j. Importar drogas, reactivos, equipamiento, aparatos, material 
descartable o medicamentos del exterior que se necesiten para el 
desarrollo de las tareas previstas. 

k. Financiar viajes de profesionales extranjeros que visiten nuestro medio y 
colaboren en el desarrollo de técnicas o métodos indicados para la 
formación de nuestros profesionales. 

l. Contratar servicios u otras operaciones económicas o financieras que hagan al 
interés de las Instituciones Universitarias de Salud. 

m. Hacer convenios con instituciones públicas, privadas y mixtas que permitan 
mejorar la administración de los hospitales. 

n. Manejar fondos y valores a través de cuentas bancarias, depósitos, acciones, 
moneda, etc. 

ñ. Ayudar a pacientes de bajos recursos en estos hospitales universitarios. 
o. Colaborar en la refacción edilicia de las instituciones aludidas. 
p. Realizar eventos u obtener fondos a través de donaciones, legados, intereses, 

herencias, etc. 
q. Administrar o colaborar en la administración de propiedades de los 

hospitales universitarios. 

8. El directorio de la Fundación Universitaria para la Salud se integrará con 
representantes de los miembros fundadores 

9. La Fundación Universitaria para la Salud efectuará un contrato con la Universidad 
de Buenos Aires, la Facultad de Medicina y la Facultad de Farmacia y Bioquímica 
por el cual se establecen los siguientes puntos: 

a. En adelante, la Fundación hará los convenios con instituciones públicas y 
privadas que demanden atención médica y servicios por parte de los 
hospitales universitarios. 

b. Los convenios vigentes serán transferidos a la Fundación. 
c. Aquellos convenios que no puedan ser transferidos serán administrados por 

la Fundación. 
d. La Fundación se ocupará de las cobranzas y el manejo financiero de los 

fondos. 
e. La Fundación enviará tres (3) miembros con voz pero sin voto para integrar el 

Consejo de Administración de los Hospitales Universitarios. 
f. La Fundación financiará, con fondos propios o administrados los programas, 

viáticos o subsidios, personal, compras, reformas edilicias, materiales, 
medicamentos y todo aquello que sea necesario para el mejor 
funcionamiento hospitalario. 

g. La financiación antedicha será realizada por indicación expresa del Consejo 
de Administración y de acuerdo con sus pautas. 
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h. La Fundación hará informes periódicos y mantendrá a los miembros del 
Consejo de Administración conscientes del estado financiero exacto y de 
ingresos y egresos en cada momento o de acuerdo con la demanda. 

i. El Consejo de Administración de los Hospitales verificará y auditará 
permanentemente el estado económico-financiero de la Fundación y de los 
convenios y de la administración de los fondos universitarios. 

j. Si no se cumplen las pautas antedichas, el convenio será denunciado por las 
autoridades universitarias. 
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50. DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

CAPÍTULO A: ESTATUTO DE LA OBRA SOCIAL676 

NATURALEZA Y MISION DE LA OBRA SOCIAL 

ARTÍCULO 1. NATURALEZA: La obra social de la Universidad de Buenos Aires es un 
organismo descentralizado dependiente del Rectorado de la Universidad de Buenos 
Aires, de carácter autárquico, cuya misión y función resultan del presente Estatuto y 
los reglamentos que en su consecuencia se dicten. 

ARTÍCULO 2. MISIÓN: Es misión de la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, 
desarrollar un plan permanente y progresivo de seguridad y bienestar social que 
permita brindar una asistencia médico-odontológica adecuada y otras prestaciones 
sociales a los integrantes de los trabajadores de la comunidad universitaria, a través de 
servicios propios o de convenios con terceros. Las prestaciones de carácter social serán 
aquellas que permitan brindar el acceso a la práctica deportiva, turismo, vivienda, 
educación, cultura y esparcimiento, dentro de las posibilidades económica-financieras 
y operativas de la Obra Social y todos aquellos beneficios que hagan al mayor 
bienestar del afiliado. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA SOCIAL 

ARTÍCULO 3. ORGANOS: El Gobierno y Administración de la Obra Social será 
responsabilidad de las instancias siguientes: 

1. El Rector de la Universidad 

2. El Consejo de Administración 

3. El Director General de la Obra Social 

Atribuciones del rector de la Universidad de Buenos Aires 

ARTÍCULO 4. Son atribuciones del Rector de la Universidad las siguientes: 

1. Entender en las modificaciones del presente Estatuto, a propuesta del Consejo de 
Administración, las que deberán ser elevadas al Consejo Superior. 

2. Entender en los recursos jerárquicos que se deduzcan contra las resoluciones del 
Consejo de Administración. 

                                                        
676 Resolución (CS) Nº 1638/85. 



 

1829 

 

3. Entender en la decisión de disponer la intervención de la Obra Social en caso de 
irregularidades comprobadas en el manejo de sus recursos. 

4. Entender en la designación, renuncia y remoción de los Consejeros titulares y 
Suplentes del Consejo de Administración. 

5. Entender en la designación, renuncia y remoción de la Sindicatura de la Obra 
Social. 

6. Entender en el análisis y aprobación del Balance Anual y el Informe anexo de la 
Sindicatura. 

7. Entender en la resolución de las cuestiones de competencia que se susciten entre 
la Dirección General y el Consejo de Administración de la Obra Social y resolver 
sobre la legitimidad de los actos observados por la sindicatura. 

Consejo de Administración de la Obra Social 

COMPOSICIÓN – FUNCIONAMIENTO Y ATRIBUCIONES 

ARTÍCULO 5. El Consejo de Administración de la Obra Social estará constituido por 
nueve (9) Consejeros Titulares y nueve (9) Consejeros Suplentes discriminados de la 
forma siguiente: 

1. Tres (3) Consejeros Titulares y tres (3) Consejeros Suplentes en representación 
del Rectorado. 

2. Tres (3) Consejeros Titulares y tres (3) Consejeros Suplentes en representación 
del personal docente 

3. Tres (3) Consejeros Titulares y tres (3) Consejeros Suplentes en representación 
del personal no docente. 

ARTÍCULO 6. Los Consejeros representantes del Rectorado serán designados del 
personal de planta estable de la Universidad y por el Rector de la misma. 

ARTÍCULO 7. Los Consejeros Titulares y Suplentes que representen al Sector Docente y 
No-Docente serán designados por el Rector de la Universidad a propuesta de la 
entidad sindical de primer grado respectiva, con personería gremial, que tenga 
agrupado a los docentes y no-docentes de la Universidad. Para ser designado 
Consejero deberá ser de la Universidad de Buenos Aires en actividad. 

ARTÍCULO 8. Los Consejeros Titulares y Suplentes durarán en sus funciones un periodo 
de tres (3) años, pudiendo ser designados para un nuevo período en la forma 
establecida en los artículos 6 y 7. 

ARTÍCULO 9. Los Consejeros desempeñarán sus funciones con carácter de “ad-
honorem”. 
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ARTÍCULO 10. En la primera reunión el Consejo de Administración procederá a elegir 
un Presidente, un Vice-Presidente, y un Secretario General de entre sus miembros que 
durarán en sus funciones un (1) año. Estos cargos serán rotativos en cada período para 
cada sector. 

ARTÍCULO 11. El Consejo de Administración celebrará sesiones ordinarias cada quince 
(15) días como mínimo. Podrá ser convocado a sesiones extraordinarias por el 
Presidente cuando existan motivos fundados, con una antelación no menor de 
veinticuatro (24) horas hábiles, a iniciativa propia, o por pedido de al menos tres (3) 
Consejeros Titulares o del Director General de la Obra Social. 

ARTÍCULO 12. El quórum para sesionar válidamente será de no menos de seis (6) de 
sus miembros titulares, y las resoluciones se adoptarán por mayoría de la mitad más 
uno de los miembros presentes, salvo los asuntos para os cuales el presente Estatuto 
exige una mayoría distinta. 

EN CASO DE EMPATE: El Presidente o quien lo remplace rota en cada asunto y tendrá 
doble voto en caso de empate. Fracasada la sesión por falta de quórum en primera 
convocatoria, el Consejo quedará automáticamente convocado a la segunda 
convocatoria que se llevará a cabo a las cuarenta y ocho (48) horas hábiles ulteriores, y 
en ella el quórum para sesionar válidamente será de cinco (5) cualesquiera de sus 
miembros titulares. En caso de ausencia del Presidente y Vice-Presidente presidirá la 
reunión el Secretario General. En caso de ausencia de este último los miembros 
presentes elegirán al Presidente de la reunión. 

ARTÍCULO 13. La ausencia sin causa justificada de cualquiera de los Consejeros 
Titulares durante cinco (5) sesiones consecutivas y diez (10) discontinuas habilitará al 
Presidente del Consejo a solicitar al Rector de la Universidad su separación definitiva, 
los que serán sustituidos por los Consejeros Suplentes procediéndose a designar 
nuevos suplentes para completar el término del mandato conforme el procedimiento 
establecido en los artículos 6 y 7.  

ARTÍCULO 14. Deberán asistir a las sesiones del Consejo, salvo causa justificada o 
excusación debida, con voz pero sin voto, el Director General de la Obra Social y la 
Sindicatura. A requerimiento del Consejo deberá asistir, si se lo citara, cualquier agente 
de la Obra Social. Las opiniones que emitan en las sesiones deberán constar en actas. A 
tal efecto se habilitará el libro correspondiente debidamente foliado. 

ARTÍCULO 15. Los Consejeros Suplentes podrán asistir en tal carácter a las sesiones del 
Consejo sin voz ni voto. 

ARTÍCULO 16: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ORA SOCIAL. MISIÓN Y 
FUNCIONES: 

1. Dirigir y administrar la Obra Social a través de las estructuras orgánicas que 
establece el presente Estatuto. 



 

1831 

 

2. Entender en la fiscalización y supervisión del funcionamiento de la Obra Social en 
lo referente al adecuado otorgamiento de las prestaciones que brinda. 

3. Aprobar programas de asistencia médica y odontológica en todas sus 
especialidades tales como cirugía-terapia-internación y todo otro servicio que 
pueda brindarse para beneficio de la salud del afiliado y su grupo familiar. 

4. Aprobar programas de educación, cultura, vivienda, esparcimiento, deportes y 
turismo para el afiliado y su grupo familiar. 

5. Entender en todo lo atinente con el normal funcionamiento administrativo y 
cumplimiento de la misión de la Obra Social. 

Funciones 

1. Entender en la aprobación de la estructura orgánica funcional y dotación del 
personal de la Obra Social. 

2. Entender en la aprobación de los reglamentos siguientes de acuerdo con las 
propuestas debidamente fundadas a la Dirección de la Obra Social 

a. De prestaciones médicas y odontológicas 
b. Afiliaciones. 
c. Régimen de aportes y contribuciones. 

2. Entender en la aprobación del régimen contable-financiero de la Obra Social, el 
presupuesto anual estimativo de gastos y cálculos de recursos y la memoria y 
balance anual. 

3. Entender en la designación y remoción del personal permanente y contratado de 
la Obra Social y en la aplicación de las sanciones que exijan la sustanciación 
previa de sumarios administrativos. 

4. Entender en la autorización y aprobación de las contrataciones de obras de 
infraestructura de la Obra Social cualquiera sea su monto, y en las contrataciones 
de servicios y suministros de monto superior al de la licitación aprobada por el 
Director General, conforme con la ley de Contabilidad de la Nación y normas 
reglamentarias. 

5. Entender en la aprobación y la implementación de las prestaciones sociales y 
médico-asistenciales de la Obra Social. 

6. Entender en la fiscalización del cumplimiento del presente Estatuto y las 
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. 

7. Entender en la rendición de cuenta trimestral y la memoria y balance anual y los 
informes anexos respectivos de la sindicatura, elevándolos a consideración del 
Rector de la Universidad con el informe pertinente. 
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8. Entender en la aprobación de prestaciones de carácter social (Subsidios, 
Préstamos, Guardería, Turismo, etc.), ordinarias y extraordinarias, cuya 
implementación y mantenimiento pueda financiarse sin afectación del fondo 
obligatorio de reservas financieras ni de los recursos destinados a atender los 
costos de las prestaciones médicas y odontológicas ni de los gastos de 
funcionamiento de sus propios servicios. Para tal fin deberá recibir las 
propuestas concretas con las debidas fundamentaciones de la Dirección General 
de la Obra Social. 

9. Entender en la tramitación de los recursos que se susciten por aplicación de las 
normas de otorgamiento de las prestaciones de carácter social, resolviendo al 
respecto, en contra o a favor del interesado. 

10. Entender en la supervisión de la eficiencia de funcionamiento de los servicios 
médicos, odontológicos, sanatoriales y farmacéuticos convenidos con terceros, 
exigiendo a la Dirección General la adecuada cobertura en cantidad, calidad y 
oportunidad para cubrir las necesidades de los afiliados. Al efecto aprobará las 
propuestas elevadas por la Dirección General referentes a contratar, rescindir, 
suspender y denunciar los convenios con los prestadores contratados, 
solicitando a la misma las fundamentaciones documentadas para cada caso en 
particular. 

11. Entender en la supervisión de la ejecución de un adecuado sistema de 
información a los afiliados de los reglamentos, normas y beneficios que ofrece la 
Obra Social. 

12. Entender en la aplicación de sanciones disciplinarias a los afiliados conforme con 
lo estipulado en las normas vigentes y las que se reglamenten en el futuro. 

ARTÍCULO 17. Las resoluciones del Consejo de Administración relacionadas con 
reformas a realizar en las reglamentaciones mencionadas en los incisos 5., 6. y 8. del 
artículo anterior, exigirán mayoría de 2/3 de sus miembros. 

ARTÍCULO 18. El Presidente será el encargado de citar las reuniones del Consejo de 
Administración y de determinar el orden del día de cada sesión, a iniciativa propia, de 
propuesta del Director General de la Obra Social, de la sindicatura o de los restantes 
Consejeros Titulares de acuerdo a las prioridades que permitan una operatividad lógica 
del sistema. En caso de ausencia será reemplazado por el Vice-Presidente. 

ARTÍCULO 19. El Secretario General tendrá como función asistir al Presidente y al Vice-
Presidente en todo lo relacionado al funcionamiento del Consejo de Administración, 
siendo el encargado de llevar el libro de actas con el personal auxiliar que designe el 
mismo Consejo. 
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Del Director General de la Obra Social. Misión y Funciones 

ARTÍCULO 20. El Director General de la Obra Social será un funcionario designado 
mediante concurso con experiencia y capacitación en el manejo y organización de 
Obras Sociales, que tendrá la Misión y Funciones siguientes: 

Convocado por el Consejo de Administración de la Obra Social teniendo en cuenta, las 
normas aprobadas por el Consejo Superior respecto de los concursos del personal no 
docente.677 

Misión: 

Entender en la organización y administración de la Obra Social de forma tal que se 
garantice a los afiliados integrantes de la comunidad universitaria una adecuada 
cobertura asistencial médica y odontológica así como de otras prestaciones sociales. 

Funciones:  

1. Será el representante legal de la Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, 
en la relación jurídica con el personal, los afiliados y los terceros, debiendo 
informar de sus gestiones al Consejo de Administración. 

2. Asesorar al Consejo de Administración proponiendo medidas concretas y 
eventuales reformas de las reglamentaciones vigentes, de acuerdo con las 
necesidades o conveniencias de la Obra Social para el mejor cumplimiento de sus 
objetivos. 

3. Someter a aprobación del Consejo Asesor de Administración, la aprobación para 
la realización de contrataciones de infraestructuras, cualquiera sea su monto y 
de servicios o suministros de monto superior al de contratación directa, 
conforme con la Ley de Contabilidad de la Nación y sus normas reglamentarias. 

4. Someter a aprobación del Consejo de Administración la autorización y aprobación 
de Contrataciones de servicios y suministros de monto que habilite el 
procedimiento de contratación directa, conforme con la Ley de Contabilidad de 
la Nación y sus normas reglamentarias. 

5. Someter a aprobación del Consejo de Administración la contratación, rescisión, 
denuncia o suspensión de convenios con terceros prestadores, a fin de garantizar 
la adecuada cobertura de los Servicios Médicos, Odontológicos, Sanatoriales y 
Farmacéuticos. Para ello se basará en el estudio y dictamen favorable de la 
Dirección Médica y Auditoría Médica respectivamente, así como de los datos 
estadísticos que demuestren fehacientemente la necesidad de efectuar la 
incorporación o eliminación del servicio. Asimismo deberá justificar cada caso en 
particular ante el Consejo de Administración fundamentando con la 

                                                        
677 Texto transcripto del original. 



 

1834 

 

documentación probatoria y los argumentos adecuados cada decisión tomada al 
respecto. 

6. Entender en la formalización de los convenios y contrataciones con terceros en 
los rubros no contemplados en el punto e), requiriendo la autorización previa del 
Consejo de Administración. 

7. Entender en la decisión final de las solicitudes y presentaciones de los afiliados, 
con la intervención previa de las instancias inferiores competente en el tema. 

8. Entender en la supervisión de las actividades de las distintas Direcciones de la 
Obra Social, solicitando de los funcionarios responsables directivos los informes 
periódicos y rendiciones que fueren menester para el contralor de sus tareas. 
Esta función se extenderá también a las actividades de la Auditoría Contable de 
la Obra Social y a todos los funcionarios dependientes de la Dirección General. 

9. Entender en la efectivización de los pagos a los prestadores, por sí o a través de o 
los funcionarios que designe. 

10. Entender en el mantenimiento de los depósitos en cuenta corriente, en bancos 
oficiales, a su orden y la de los funcionarios que se designen por resolución del 
Rectorado, las disponibilidades financieras de la Obra Social y resolver la 
inversión de los recursos ociosos en las mencionadas entidades bancarias, 
garantizando su mejor aprovechamiento así como la disponibilidad oportuna de 
los mismos, rindiendo cuentas en forma permanente al Consejo de 
Administración. 

11. Entender en el ejercicio de la Administración del Personal de la Obra Social, con 
exclusión del otorgamiento de las licencias especiales, extraordinarias y 
franquicias previstas en el Decreto 3413-79 y sus modificatorias (Artículos 10,13 
y 14) y las demás atribuciones reservadas al Consejo de Administración en el 
presente Estatuto, pudiendo, en particular, autorizar horas extraordinarias del 
personal, conforme al régimen respectivo, así como disponer comisiones de 
servicio y el anticipo o reintegro de viáticos y gastos de movilidad. 

12. Entender, en casos de gravedad o urgencia, en la efectivización de las medidas 
necesarias para la solución del problema, rindiendo cuentas Al Consejo de 
Administración en la primera reunión posterior al hecho. 

13. Entender en la elaboración de la información que permita al Consejo de 
Administración ejercer el adecuado control sobre la marcha general de la Obra 
Social, la gestión cumplida por la Dirección General, la situación económico-
financiera de la Institución y la evolución del fondo obligatorio de reservas 
financieras. 

14. Entender en la custodia de los antecedentes, actas y disposiciones del Consejo 
de Administración. 
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15. Entender en el ejercicio de las atribuciones que acuerden las reglamentaciones 
vigentes, en aras de conseguir una adecuada eficacia, eficiencia y efectividad de 
funcionamiento del sistema. 

16. Entender en la confección de la Memoria, Balance e inventario General y cálculo 
de gastos y recursos, que deberá ser acompañado, dentro de los sesenta (60) 
días de finalizado el ejercicio con el cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas 
para su tratamiento al Consejo de Administración. 

17. Representar en juicio a la Obra Social, iniciar y contestar demandas y 
excepciones, absolver posiciones, ofrecer pruebas, apelar e interponer recursos y 
todo otro trámite judicial para el mejor cumplimiento de sus funciones debiendo 
dar cuenta de ello al Consejo de Administración. 

FISCALIZACIÓN DE LA OBRA SOCIAL 

ARTÍCULO 21. La fiscalización Administrativa y Contable de todas las actividades 
desarrolladas por la Obra Social será efectuada por una Sindicatura Colegiada, la cual 
estará integrada por un Contador Público y un Abogado. 

ARTÍCULO 22. Los Síndicos de la Obra Social serán funcionarios contratados por el 
Rectorado con remuneración equivalente a la del Director General cuyas funciones 
serán: 

1. Entender en la fiscalización del cumplimiento de las reglamentaciones vigentes 
por los órganos de administración de la Obra Social. 

2. Entender en el examen de los registros contable y documentación que estime 
conveniente y practicar arqueos y verificaciones periódicas. 

3. Asesorar al Rector con respecto a las resoluciones del Director General de la Obra 
Social y del Consejo de Administración, efectuando las observaciones a que 
hubiere lugar. 

4. Entender en la confección del informe técnico sobre las rendiciones de cuentas 
trimestrales y Memoria y Balance Anuales, evaluando en caso la situación 
económico-financiera de la Obra Social. 

ARTÍCULO 23. No podrán ser Síndicos los parientes del Director General de la Obra 
Social ni de los miembros del Consejo de Administración, consanguíneos en línea 
directa, colaterales hasta el 4º grado inclusive ni los afines hasta el 2º grado inclusive. 

ARTÍCULO 24. La fiscalización que compete a la Sindicatura se referirá únicamente a los 
aspectos técnico formales y al examen de legalidad, excluyendo en todos los casos las 
observaciones sobre oportunidad o conveniencia del acto o medida observada. 
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RECURSOS JERÁRQUICOS 

ARTÍCULO 25. Toda resolución de autoridad de la Obra Social podrá ser recurrida ante 
el Superior Jerárquico, mediante recursos fundados, presentados por escrito ante el 
Superior y dentro del término de quince (15) días a partir de la resolución que se 
recurre. 

ARTÍCULO 26. Las resoluciones del Director General podrán ser recurridas ante el 
Consejo de Administración por el personal o beneficiario que se sienta perjudicado. 

ARTÍCULO 27. Las resoluciones del Consejo de Administración podrán ser recurridas 
ante el Rector de la Universidad de Buenos Aires, por cualquiera de los miembros del 
Consejo de Administración o de la Sindicatura, o del personal afiliado a la Dirección de 
Obra Social que se siente perjudicado. 

PATRIMONIO Y RECUSO DE LA OBRA SOCIAL 

ARTÍCULO 28: Constituyen el patrimonio y recurso de la Obra Social os siguientes: 

1. Los bienes muebles adquiridos o recibidos a la fecha en donación o por legado y 
los que adquiera o reciba en el futuro. 

2. Las sumas de dinero correspondientes al aporte mensual obligatorio que efectúa 
la Universidad, en proporción al total de las remuneraciones sujetas a aporte 
previsional pagadas a su personal. 

3. Las sumas de dinero provenientes de las contribuciones personales de los 
afiliados en concepto de cuotas de afiliación. 

4. Las retribuciones por servicios prestados a terceros. 

5. Los intereses resultantes de las inversiones financieras que realice y de los 
préstamos que otorgue a sus afiliados. 

6. El producto de la venta de bienes y todo ingreso compatible con la naturaleza y 
finalidad de la Obra Social. 

ARTÍCULO 29. A efectos de garantizar el normal desarrollo de las prestaciones médicas, 
Odontológicas, Sanatoriales y Farmacéuticas (Prestaciones Básicas); así como la 
financiación de los servicios técnicos-administrativos de la Obra Social, se constituirá 
un fondo obligatorio de reservas financieras, cuyo monto ara cada mes se determinará 
por la suma de los siguientes importes: 

1. El total pagado en el mes precedente, o en cualquier mes anterior –la suma que 
resulte mayor- en concepto de prestaciones básicas 

2. El total pagado en el mes anterior en concepto de gatos en personal de la Obra 
Social. 
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3. El DIEZ POR CIENTO (10%) de la suma a que se refiere el inciso anterior, como 
previsión mínima de gastos de funcionamiento. 

ARTÍCULO 30. El monto del fondo obligatorio de reservas financieras deberá hallarse 
en efectivo, en depósito bancario a plazo fijo o en saldo de cuentas corrientes 
bancarias. 

Con el objeto de garantizar la integridad del fondo de referencia, el Director General 
de la Obra Social informará mensualmente al Consejo de Administración: 

1. Situación económico-financiera de la Obra Social con análisis de la evolución de 
las erogaciones e ingresos del mes precedente en relación con el fondo 
obligatorio de reserva. 

2. Monto del fondo para el mes en curso y, en su caso, propuesta de limitaciones de 
gastos para asegurar su integración 

3. El informe precedente será evaluado por la Sindicatura de la Obra Social. 

ARTÍCULO 31. El ejercicio Económico-Financiero será anual del primero de enero (1) al 
treinta y uno (31) de diciembre de cada año. Dentro de los noventa (90) días de 
finalización del ejercicio Económico-Financiero o inventario general, cálculo de gastos y 
recursos. Deberá ser sometido a la aprobación del Consejo de Administración. 

CAPÍTULO B: REGLAMENTO DE AFILIACIONES678 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 101. La Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, permitirá la afiliación 
de personal Docente y No Docente de la U.B.A. y su grupo familiar primario de acuerdo 
a reglamentaciones en vigencia. 

Asimismo se posibilitará, con las limitaciones y requisitos que el presente Reglamento 
establece al efecto, la afiliación de familiares no integrantes del grupo familiar primario 
mencionado en el párrafo anterior, agentes adherentes y becarios, y ex dependientes 
de la U.B.A. (jubilados, pensionados y ex-agentes). 

ARTÍCULO 102. Se establece la siguiente clasificación de afiliados: 

         DOCENTES 
  

   RENTADOS     NO DOCENTES 

AFILIADOS 

                                                        
678 RES Nº 2183/91 
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TITULARES        JUBILADOS 
  

         PENSIONADOS 

   NO RENTADOS    EX AGENTES 

         AD HONOREM  

         BECARIOS 

 

AFILIADOS  PRIMARIOS 

FAMILIARES DEL TITULAR SECUNDARIOS: Tipología de afiliación únicamente 
para AFILIADOS TITULARES RENTADOS 

 

ARTÍCULO 103. La Dirección General de la Obra Social de la Universidad de Buenos 
Aires queda facultada para implementar planes que mediante aportes voluntarios de 
los afiliados, les permita a éstos obtener regímenes de beneficios adicionales a los 
prescriptos en el Reglamento de Prestaciones, dado que el mismo contempla la 
cobertura médico-asistencial derivada del aporte obligatorio que todos y cada uno de 
los afiliados realiza. 

ARTÍCULO 104. La Dirección General de la Obra Social de la Universidad de Buenos 
Aires, actuará como organismo de aplicación e interpretación del presente 
Reglamento, estando facultada para proponer modificaciones y/o dictar normas 
complementarias y ampliatorias que no alteren el espíritu de éste, para el 
cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 105. Los días se deben considerar días corridos. 

DE LOS AFILIADOS TITULARES RENTADOS 

ARTÍCULO 106. CARACTERISTICAS GENERALES. 

1. Corresponden a esta tipología el personal docente y no docente de la Universidad 
de Buenos Aires. 

2. Los responsables de los Departamentos de Personal de las distintas 
dependencias, informarán a los agentes docentes y no docentes al hacerse 
efectivo su ingreso a la U.B.A., que deberán en el término de treinta (30) días, a 
partir de su designación, gestionar personalmente la formalización de los 
requisitos ante la Obra Social o a través de los delegados de las dependencias 
acreditados en esta Obra Social. 
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3. Asimismo, el agente afiliará a su grupo familiar primario dentro de los treinta (30) 
días de haber sido designado o producido el hecho que da lugar a la afiliación de 
su grupo familiar primario. Si así no lo hiciera, no tendrá derecho a requerir 
prestaciones a favor del mencionado grupo hasta tanto no cumpla con los 
requisitos necesarios. 

4. Los responsables de los Departamentos de Personal deberán, en caso de baja de 
agentes docentes o no docentes, exigir la devolución de las credenciales de 
afiliación (del afiliado titular y su grupo familiar) y chequeras de la Obra Social y 
remitirlas mediante nota en forma inmediata al Dpto. de Asuntos 
Administrativos de D.O.S.U.B.A. 

5. Aquellos afiliados titulares que por cualquier causa (licencia sin goce de haberes, 
servicio militar, suspensiones, etc.) cesaran temporariamente en su calidad de 
aportantes obligatorios a esta Obra Social, podrán mantener los servicios que 
ésta preste siempre que tramiten su cambio de condición de afiliado dentro de 
los quince (15) días de producida la circunstancia que lo motivó y efectúe el pago 
de las cuotas de afiliación correspondientes, la que deberá contemplar los 
porcentajes de aporte personal y contribución patronal sobre la base del/los 
cargo/s que venía desempeñando en la Universidad de Buenos Aires. 

Asimismo la Obra Social adoptará para este tipo de situaciones todas las medidas de 
resguardo que crea necesarias en salvaguarda de sus intereses. 

ARTÍCULO 107. REGIMEN DE AFILIACIONES. 

1. Los agentes de la Universidad de Buenos Aires, docentes y no docentes, deberán 
en el término de treinta (30) días, a partir de su designación, gestionar su 
afiliación y la de su grupo familiar según los casos, ante la Obra Social, exigiendo 
la entrega de/los certificado/s o carnet/s respectivo/s que lo habilitarán para la 
utilización de los servicios médico-asistenciales. 

2. Los afiliados titulares docentes o no docentes podrán afiliar a su grupo familiar 
primario, el que en materia de aportes está alcanzado por lo establecido en el 
capítulo sobre régimen de aportes y contribuciones del presente Reglamento. 

El mencionado grupo familiar primario del titular, a los efectos de esta Obra Social, 
estará compuesto por: 

a. Cónyuge, sea éste derivado de matrimonio o unión de hecho, y en forma 
excluyente. El vínculo deberá acreditarse por partida matrimonial o 
certificado de domicilio extendido por la jurisdicción perteneciente a su 
domicilio Policial. 

b. Hijos del titular hasta 18 años. 
c. Hijos del titular - estudiantes de 18 a 21 años -, los que serán considerados 

como grupo familiar primario siempre que estén a cargo del titular, no estén 
emancipados, no tengan otra cobertura de Obra Social y en tanto no sean 
afiliados titulares por desempeñar funciones remuneradas en la Universidad. 
A los efectos del presente Reglamento sólo podrán acreditar el carácter de 
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estudiantes aquellos que cursen sus estudios en establecimientos de 
enseñanza Oficiales. 

d. Hijos incapacitados para el trabajo, en forma total y permanente, cualquiera 
sea su edad, previa comprobación médica. 

3. Los afiliados titulares docentes o no docentes, podrán afiliar únicamente a los 
familiares cuya nómina se detalla seguidamente, y en carácter de 
excepcionalidad, no pertenecientes al grupo familiar primario, (definidos para 
este Reglamento como familiares secundarios), y en las condiciones que se 
establecen a continuación para cada uno de ellos: 

a. Hijos del titular 
i. estudiantes de 21 a 25 años. 
ii. no estudiantes de 18 a 25 años. 

b. Madre y/o padre del titular que se encuentre totalmente a cargo de éste por 
carecer de medios económicos propios y de cobertura de alguno de los 
sistemas de seguridad social. Esto último deberá ser acreditado por 
información sumaria jurisdiccional, en la cual se deje constancia de la no 
pertenencia a ninguno de los sistemas precedentemente citados. 

c. Los hermanos menores del titular que se encuentren incapacitados para el 
trabajo, acreditado por certificado de autoridad sanitaria competente, y 
estén a cargo exclusivo del titular. Deberán carecer de medios económicos 
propios y cobertura de obra social autenticada por información sumaria 
jurisdiccional. 

d. El menor de edad judicialmente declarado incapaz, sujeto a tutela o curatela 
del afiliado titular, mientras duren tales circunstancias. 

e. Cónyuge de hecho, cuando el afiliado no se encuentre divorciado, y el ex 
cónyuge cuando dicho afiliado tenga su cónyuge de hecho en el grupo 
familiar primario y a su vez tenga la obligación legal de mantener asistencia 
social a su ex cónyuge. 

f. Los hijos de cualquier edad convivientes del titular, no comprendidos en las 
categorías definidas anteriormente en este Reglamento. La reglamentación a 
dictarse por DOSUBA y que se someterá a convalidación del Consejo Superior 
de esta Universidad y determinará las condiciones y requisitos de afiliación, 
aportes que deberán ingresarse, planes médicos correspondientes y sistema 
de individualización diferenciado.679 

4. A efectos de proceder a la afiliación de los familiares de afiliados titulares 
previstos en el artículo 107.3. la Obra Social queda facultada para solicitar, com-
plementariamente, otra documentación y constancias fehacientes, evaluaciones 
y/o análisis que desde los puntos de vista legal, médico y socioeconómico crea 
conveniente para avalar las eventuales afiliaciones. 

5. Los familiares definidos en el artículo 107.3 deberán sujetarse al régimen de 
carencia que establece el artículo 130. Asimismo se establece que cuando por 

                                                        
679Punto 6 del inciso “c” incorporado por el artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 5078/00 
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cualquier tipo de causa se defina la baja de afiliación de este tipo de familiares, 
éstos no podrán ser afiliados nuevamente a esta Obra Social en carácter de 
familiares de afiliados titulares. 

DE LOS AFILIADOS TITULARES NO RENTADOS 

ARTÍCULO 108. CARACTERISTICAS GENERALES. 

1. Son aquellos que no percibiendo haberes en la Universidad de Buenos Aires 
podrán incorporarse en carácter de afiliado titular no rentado bajo las 
condiciones que se prevén en el presente Reglamento y siempre que se ajusten a 
las siguientes situaciones: 

a. Jubilados y Pensionados 
b. Ex-agentes 
c. Ad-honorem (docentes y no docentes) 

2. La afiliación no obligatoria deberá ser solicitada a la Obra Social dentro de los 
treinta (30) días de producido el cese de actividades para los artículos 108.1.a. y 
108.1.b., y hasta los treinta (30) días de producida su designación para el artículo 
108.1.c. 

3. A los efectos de recibir prestaciones deberán estar al día en el pago de sus 
respectivas cuotas. En caso que el atraso de la deuda no sea superior a sesenta 
(60) días, se permitirá su cancelación mediante el pago del capital adeudado 
actualizado según la aplicación de la tasa regulada activa, fijada por el B.C.R.A. 
para operaciones de colocación de fondos, con más la aplicación de la tasa de 
intereses punitorios que dicha institución fije. 

4. Los atrasos superiores a sesenta (60) días ocasionarán automáticamente la baja 
de la afiliación. 

Régimen de afiliación 

ARTÍCULO 109.  Afiliados jubilados y pensionados 

1. Son afiliados jubilados los ex-agentes de la Universidad de Buenos Aires que 
hayan obtenido la jubilación en ésta Casa de Estudios, éstos podrán solicitar la 
afiliación voluntaria como afiliados a la Obra Social. 

2. La solicitud de afiliación deberá ser presentada dentro de los treinta (30) días corridos 
a partir del cese de sus funciones, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
comprobada ante la Obra Social, acompañando: 

a. Certificación de prestación y cesación de servicios de la U.B.A. 
b. En caso de tener en trámite su jubilación deberá acompañar el certificado de 

dicho trámite. 
c. Recibo de haberes de la Caja de Jubilaciones, cuando corresponda. 

 Vencido el plazo enunciado, no podrá afiliarse a la Obra Social. 
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3. Los afiliados jubilados sólo podrán afiliar a su cónyuge, o cónyuge de hecho según 
corresponda y en forma excluyente en forma simultánea con su afiliación, caso 
contrario será de aplicación el régimen de carencias previsto en el presente para 
su cónyuge o cónyuge de hecho. 

4. Son afiliados pensionados los sucesores con derecho a pensión de los agentes en 
actividad y de los afiliados jubilados en el momento de su 
fallecimiento. La solicitud de afiliación deberá ser presentada dentro de los 
treinta (30) días de ocurrido el fallecimiento del titular. 

5. La solicitud de afiliación deberá ser acompañada por: 
a. Certificado de defunción del titular. 
b. Certificación por autoridad competente, de que el solicitante resulta 

beneficiario de pensión por el fallecido. 
c. Credenciales del titular y del grupo familiar. 
d. Certificado de libre deuda extendido por la Obra Social. 

6. Los afiliados pensionados no podrán afiliar a ningún integrante de su grupo 
familiar. 

ARTÍCULO 110.  Afiliados ex-agentes y becarios. 

1. Podrán incorporarse dentro de esta categoría: 
a. Ex-agentes que acrediten un (1) año de servicios en la Universidad de Buenos 

Aires en forma continua o alternada y siempre que la solicitud fuera 
presentada dentro de los treinta (30) días de producido el último cese de 
funciones en la Universidad de Buenos Aires.680 

b. Becarios que cumplan pasantías o prácticas rentadas en otros organismos o 
empresas derivadas de convenios llevados a cabo por la Universidad de 
Buenos Aires, y hasta la finalización de su respectivo contrato. 

2. Los afiliados ex-agentes sólo podrán afiliar a su grupo familiar primario, que es el 
definido en el artículo 107.2. 

3. Los afiliados enunciados en el artículo 110.1.b. no podrán afiliar ningún 
integrante de su grupo familiar. 

ARTÍCULO 111.  Afiliados "agentes" ad-honorem (docentes y no docentes). 

1. Los agentes ad-honorem, mientras presten servicios en tal carácter en la 
Universidad, podrán solicitar la afiliación a la Obra Social. 

2. La afiliación se efectuará personalmente en la Obra Social; con la solicitud 
respectiva se acompañará la certificación de los servicios extendidos por la 

                                                        
680 Texto conforme la modificación introducida por el artículo 2° de la Resolución (CS) Nº 6097/01, que 
modifica el punto 3.2.2. inciso a) apartado 1. 
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oficina de Personal correspondiente y copia de la designación suscripta por la 
autoridad universitaria competente. La certificación de servicios debe contener 
la aclaración de las funciones que realiza el solicitante, la antigüedad en ellas, si 
las desempeña dentro de la U.B.A. y lugar donde se realizan las tareas. 

3. La solicitud de afiliación será presentada a la Obra Social dentro de los treinta 
(30) días de la designación, y en la que se dejará constancia de si se opta por la 
afiliación del grupo familiar primario. Si la solicitud de afiliación se hiciera con 
posterioridad a los treinta (30) días de la designación, y de ser aceptada, existiría 
una carencia de noventa (90) días a partir de su presentación para recibir las 
prestaciones de la Obra Social. Asimismo, se deberá presentar un fiador 
solidario, afiliado obligatorio de la misma categoría o superior o superior a la del 
solicitante, y de antigüedad mínima de cinco (5) años. 

4. Este tipo de afiliado sólo podrá afiliar a lo definido por este Reglamento como 
grupo familiar primario, artículo 107.2. 

5. Los afiliados agentes "ad honorem" que al momento de solicitar su afiliación no 
tuviesen grupo familiar primario, podrán solicitar la afiliación cuando éste se 
constituya. En caso de no haberse hecho dentro de los treinta (30) días de su 
constitución, las afiliaciones a que se hiciere lugar, quedarán sujetas a una caren-
cia de noventa (90) días para recibir las prestaciones de la Obra Social, a contar 
de la fecha de presentación de la solicitud. 

6. Los afiliados agentes “ad-honorem” que incurran en atrasos superiores a sesenta 
(60) días serán dados de baja como afiliados a esta Obra Social. 

ARTÍCULO 112.  Afiliados estudiantes y graduados universitarios681 

1. Podrán solicitar su afiliación a DOSUBA 
a. Los estudiantes universitarios 
b. Los graduados universitarios hasta 55 años de edad. 

2. Estas dos clases de afiliados gozarán de los planes de cobertura que, para cada 
categoría, establezca la reglamentación. 

3. Los estudiantes universitarios y los graduados universitarios podrán solicitar 
también en forma exclusiva la afiliación de su grupo familiar primario, tal como 
lo define este Reglamento el artículo 107.2. 

4. La afiliación se efectuará personalmente en la Obra Social y con la solicitud 
respectiva se acompañaran las certificaciones que se establezcan 
Reglamentariamente. 

                                                        
681 Artículo incorporado por el artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 5078/00. 
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5. Previo a la admisión como tales, estas categorías de afiliados deberán someterse 
a los exámenes médicos previos en la forma, con los alcances y con los efectos 
que establezca la reglamentación a dictarse. 

6. La reglamentación a dictarse por DOSUBA y que se someterá a convalidación del 
Consejo Superior de esta Universidad, establecerá los requisitos de admisión, 
períodos de carencia, planes de cobertura, aportes y demás normativa 
correspondiente a estas categorías de afiliados, cuidando de no alterar el espíritu 
de este Reglamento. 

7. DOSUBA implementará los sistemas de identificación especial que considere 
necesario para estas categorías de afiliados y que se consignarán en las 
credenciales respectivas. 

8. Los estudiantes y graduados universitarios que incurran en atrasos superiores a 
TREINTA (30) días serán dados de baja como afiliados de esta Dirección General. 

ARTÍCULO 113.  Afiliados contratados682 

1. Las personas que se encuentran vinculadas a la Universidad de Buenos Aires por 
contratos de locación de servicios, pueden solicitar su afiliación a DOSUBA. 

2. Pueden solicitar también –en forma exclusiva- la afiliación de su grupo familiar 
primario, tal como lo define este Reglamento el artículo 107.2. 

3. La afiliación se efectúa personalmente y con la solicitud respectiva debe 
brindarse la información que DOSUBA requiera y acompañarse las certificaciones 
que acrediten su condición de contratado. 

4. Previo a su admisión como afiliados, los aspirantes a serlo deben someterse a los 
exámenes médicos en la forma, con los alcances y con los efectos que DOSUBA 
establece para los afiliados no obligatorios. 

5. Aportar el 9% de toda retribución, emolumento u honorario que por cualquier 
concepto perciban, mediante retención efectuada por la dependencia donde 
prestan servicios. La dependencia de que se trate girará los fondos a DOSUBA 
por mes adelantado del 1 al 5 de cada mes, de acuerdo a los convenios que se 
celebren entre dichos entes universitarios. 

6. El aporte, -y respectiva retención- no puede ser inferior al fijado por DOSUBA 
para este tipo de afiliados. 

7. Si por cualquier motivo no ingresa el aporte del afiliado y su grupo familiar a 
DOSUBA en la fecha prevista, esto provoca la suspensión inmediata de cobertura 

                                                        
682 Artículo incorporado por el artículo 1° de la Resolución(CS) Nº 6097/01 
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y la obligación del afiliado de oblar su aporte dentro del plazo e 10 días, bajo 
apercibimiento de disponer su baja. 

RÉGIMEN DE APORTES Y CONTRIBUCIONES 

ARTÍCULO 114. El régimen de Aportes y Contribuciones será el siguiente. 

Régimen de aportes afiliados rentados 

ARTÍCULO 115. APORTES GRUPO FAMILIAR PRIMARIO DE LOS NO DOCENTES.  

1. Aportarán el tres por ciento (3%) sobre sus remuneraciones de cualquier tipo 
sujetas a aportes previsionales incluido el sueldo anual complementario. 

2. Los referidos aportes incluyen la cobertura del grupo familiar primario, 
compuesto a los efectos de esta Obra Social de acuerdo al artículo 107.2. 

3. Los aportes son obligatorios y se descontarán automáticamente de la liquidación 
de remuneraciones, debiendo ello constar en el correspondiente recibo de 
haberes. El agente deberá comunicar a esta Obra Social la eventual omisión de 
los descuentos respectivos a efectos de no tener inconvenientes en la utilización 
de prestaciones. 

ARTÍCULO 116. APORTES GRUPO FAMILIAR PRIMARIO DE LOS DOCENTES. 

1. Aportarán el tres por ciento (3%) sobre sus remuneraciones sujetas a aportes 
previsionales, incluido el sueldo anual complementario. Estos aportes cuando 
deriven de remuneraciones habituales y S.A.C., no pueden ser inferiores a los 
que surgen de calcular el tres por ciento (3%) sobre la retribución equivalente a la 
Categoría 7 del Agrupamiento Profesional del Escalafón establecido por el 
Decreto Nº 2.213/87 para el personal no docente de la UBA.  

2. Ídem artículo 3.2.1. b).(artículo 109.2 

3. Ídem artículo 3.2.1. c). (artículo109.3) 

ARTÍCULO 117. APORTES GRUPO FAMILIR SECUNDARIO DE LOS NO DOCENTES. 

1. Aportarán el seis por ciento (6%) del total de remuneraciones sujetas a des-
cuentos previsionales (incluido S.A.C) percibidos por el afiliado TITULAR en la 
Universidad de Buenos Aires, por cada uno de los familiares SECUNDARIOS (no 
pertenecientes al grupo familiar primario) a cargo que se menciona en el artículo 
107.3., excepto para los hijos estudiantes de 21 a 25 años para los que aportarán 
el 1% por cada uno de ellos sobre la base antes mencionada. 

2. Los aportes serán descontados automáticamente de las liquidaciones de 
remuneraciones, debiendo ello constar en el correspondiente recibo de haberes. 
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3. El afiliado titular deberá comunicar a esta Obra Social la eventual omisión de los 
descuentos respectivos, dentro de los cinco (5) días hábiles de haber recibido el 
cobro de los haberes correspondientes, sin el correspondiente descuento. 

4. La Obra Social queda facultada, en caso de incumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 117.3. precedente, aún cuando mediaren causas ajenas a la voluntad del 
afiliado titular, a inhabilitar automáticamente el uso de cualquiera de los 
beneficios que brinda esta Obra Social y hasta la regularización de los 
descuentos, a los afiliados definidos en el inciso a) a cargo del titular y sobre los 
cuales no se hayan recibido los correspondientes aportes. 

ARTÍCULO 118. APORTES GRUPO FAMILIR SECUNDARIO DE LOS DOCENTES. 

1. Aportarán el seis por ciento (6%) del total de remuneraciones sujetas a 
descuentos previsionales (incluido S.A.C.), percibidas por el afiliado titular en la 
U.B.A., por cada uno de los familiares secundarios (no pertenecientes al grupo 
familiar primario) a cargo. El aporte mencionado por cada uno de los familiares 
no puede ser inferior al que surja de calcular el seis por ciento (6%) sobre la 
retribución equivalente de la Categoría 7, del Agrupamiento Profesional del 
Escalafón establecido por el Decreto Nº 2.213/87 para el personal no docente de 
la U.B.A. 

Las personas incluidas en el grupo familiar secundario son las establecidas en el 
punto 3.4.1 inciso a) del presente Reglamento. 

Cuando se trate de hijos estudiantes de 21 a 25 años, el aporte a efectuar será 
del uno (1%) por cada uno de ellos, sobre la misma base e igual metodología 
que la prescripta precedentemente. 

2. Ídem 3.4.1., inciso b). 

3. Ídem 3.4.1., inciso c). 

4. Ídem 3.4.1., inciso d). 

5. Ídem 3.4.1., inciso e).  

Régimen de contribuciones 

ARTÍCULO 119. La Universidad de Buenos Aires integrará a la Obra Social en forma 
directa o a través del/los organismo/s que correspondan, los importes emergentes del 
seis por ciento (6%) sobre la masa de sueldos y/o cualquier otro tipo de retribución 
sujetos a descuento de acuerdo con las leyes en vigencia, correspondientes a la 
totalidad de su personal (permanente, transitorio, etc.) en concepto de aporte 
patronal. 

La contribución mínima que debe efectuar la Universidad a la Dirección de Obra Social 
con relación al personal docente resulta de aplicar el 6% sobre la retribución 
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equivalente a la categoría 7 del Agrupamiento Profesional del Escalafón establecido 
por el Decreto Nº 2213/87 para el Personal No Docente de las Universidades 
Nacionales.683 

Cuota afiliados no rentados 

ARTÍCULO 120. JUBILADOS Y PENSIONADOS. Los afiliados jubilados y pensionados y los 
que reúnan ambas calidades, aportan el NUEVE POR CIENTO (9%) sobre todos los 
importes que perciban por pasividades, jubilaciones y pensiones, incluido el sueldo 
anual complementario; y aunque tales importes resulten de la acumulación de 
servicios prestados en la Universidad, como servicios de otro carácter. En oportunidad 
de pagos mensuales deben exhibir ante la Obra Social los recibos originales de todas 
las jubilaciones y pensiones que perciban correspondientes al mes inmediato anterior 
y entregar fotocopias de ellos. Los afiliados jubilados y pensionados, ex -docentes o ex 
-no docentes, al momento de su afiliación, deben denunciar todas las pasividades que 
perciben, cualquiera fuera su origen, ya deriven del trabajo personal como de otras 
pensiones, con carácter de declaración jurada, a los fines de poder determinar el 
monto del aporte que les corresponde; obligándose a actualizar la información dentro 
de los cinco días de producirse cualquier modificación, así como también dentro de los 
cinco días de serles requerido por la Dirección General de Obra Social. El 
Departamento de Asuntos Administrativos de la Dirección General se encuentra 
facultado como lo crea conveniente, para requerir la entrega y exhibición de 
documentación emanada por la A.N.S.E.S. o autoridad competente que 
corresponda.684 

ARTÍCULO 121. Ex Agentes.  

1. Titular. La cuota será equivalente a sesenta (60) Unidades Sanatoriales Pensión 
más cuarenta (40) Galenos cuya valorización surge de los importes que rigen 
cada mes para cada uno de los conceptos registrados en el Nomenclador Nacio-
nal (valor vigente al 1° de septiembre de 1991: 1 Unidad Sanatorial Pensión = 
Australes 5.634,00; 1 Galeno = Australes 2.326,00). 

2. Cónyuge. La cuota será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo 
establecido para el afiliado titular. 

3. Hijos Menores. La cuota será equivalente al cincuenta por ciento (50%) de lo 
establecido para el afiliado titular, por cada hijo menor afiliado. 

ARTÍCULO 122. DOCENTES AD HONOREM. La cuota establecida para esta tipología de 
afiliados es el importe resultante de aplicar el nueve por ciento (9%) sobre las 

                                                        
683 Párrafo agregado por Resolución (CS) Nº 4894/93. 

684 Texto conforme al artículo 1° de la Resolución (CS) Nº 3835/00 que modificó el punto 4.3.1 del 
Reglamento de Afiliaciones aprobado por Resolución (CS) Nº 2183/91. 
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remuneraciones sujetas a descuentos de la categoría 7 Profesional del Decreto Nº 
2.213/87 con más de diez (10) años de antigüedad. 

ARTÍCULO 123. AFILIADOS BECARIOS. Ídem artículo 121.1. 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

ARTÍCULO 124. Los afiliados titulares están obligados a comunicar (sin perjuicio de que 
cuando corresponda lo realicen los Departamentos de Personal respectivos) a la Obra 
Social todo cambio de: categoría, organismo, bajas, renuncias, licencias sin goce de 
haberes, cambio de domicilio, modificaciones en el grupo familiar, mayoría de edad de 
los hijos, prórroga por edad o estudio, cambios de estado civil, etc., en que hayan 
incurrido ellos o su grupo familiar, debiendo acreditar fehacientemente dichos 
cambios. El no cumplir con la obligación mencionada limitará los derechos en aquellos 
casos que así corresponda. 

ARTÍCULO 125. Los afiliados, en el momento de su desafiliación, cualquiera sea el 
motivo de ella, deberán hacer entrega de las credenciales de afiliación y chequeras, 
responsabilizándose por el uso indebido de estos elementos por sí o por personas 
extrañas a la Obra Social. 

ARTÍCULO 126. Los afiliados deberán comunicar en todos los casos los extravíos de las 
credenciales de afiliación y solicitar su reemplazo, en las condiciones que establece la 
Obra Social, abonando el valor de las nuevas credenciales. 

ARTÍCULO 127. Los afiliados de la Obra Social que cometan actos contra ella por 
indisciplina o que originen perjuicios económicos por el uso incorrecto o abusivo de las 
prestaciones, los obligará a la reparación patrimonial que corresponda, sin perjuicio de 
las sanciones a que hiciere lugar. 

ARTÍCULO 128. Los afiliados obligatorios que violaren las disposiciones de este 
Reglamento o cometieren faltas con relación a la Obra Social, serán sancionados por el 
Rector o Decano, según corresponda, para lo cual el Director General de la Obra Social 
elevará los antecedentes del caso, al solicitar la sanción. La sanción recaerá 
únicamente sobre el afiliado activo. 

ARTÍCULO 129. El Director General de la Obra Social aplicará a los afiliados no 
obligatorios las sanciones que se establecen a continuación, por faltas o violaciones a 
las disposiciones contenidas en este Reglamento: 

1. Suspensión de beneficios: implicará la pérdida temporaria del uso o goce de 
determinados beneficios o servicios, pudiendo extenderse a su totalidad. Esta 
sanción podrá ser de hasta un (1) año de duración con más la reparación de los 
perjuicios económicos que hubiere causado. 

2. Desafectación: implicará la pérdida definitiva de la totalidad de los beneficios, 
con más la reparación de los perjuicios económicos que hubieren causado. 
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RÉGIMEN DE CARENCIA DE SERVICIOS 

ARTÍCULO 130. Se establece que la carencia a aplicar en los casos para los cuales se ha 
prescripto ésta, es de noventa (90) días. 

AFILIADOS DEL ARTÍCULO 107.3 DEL REGLAMENTO DE AFILIACIONES685 

ARTÍCULO 131. Establecer que los afiliados en el artículo 107.3 a DOSUBA, les son 
aplicables las mismas condiciones, exigencias y prestaciones que a la generalidad, 
determinadas en el  Reglamento de Afiliaciones. 

ARTÍCULO 132. Establecer que los aspirantes a que se refiere el artículo 131 no 
requieren de examen médico pre ingreso, cuando al momento de la solicitud aspiren a 
continuar sin interrupción una afiliación anterior. 

ARTÍCULO 133. Dejar establecido que el aporte a ingresar por el afiliado titular, por 
cada afiliado a cargo, en los términos del artículo 107.3.f. (del inciso “6” punto 2.2.c.) 
del Reglamento de Afiliaciones, es equivalente al que corresponde al afiliado ex agente 
titular 

DESVINCULACIÓN DE LOS AGENTES DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES686 

ARTÍCULO 134. Establecer, a partir del presente acto administrativo, que todos los 
agentes dependientes de la Universidad de Buenos Aires que se desvinculen de ella, 
cualquiera fuera su situación de revista y el modo de operarse aquélla, gozarán de los 
beneficios de la cobertura médico-asistenciales de la Dirección General de la Obra 
Social, en iguales términos y condiciones  vigentes hasta entonces, por un período de 
SESENTA (60) días corridos e inmediatos posteriores al cese. 

ARTÍCULO 135. El beneficio a que se refiere el artículo 134 se aplica exclusivamente a 
los afiliados que cesan en sus funciones por cualquier motivo y al grupo familiar que 
hubieran constituido con anterioridad al cese. 

APORTES Y CONTRIBUCIONES MÍNIMOS PARA EL PERSONAL DOCENTE687 

ARTÍCULO 136. Los aportes y contribuciones mínimos que el personal docente de esta 
Universidad deberá efectuar a la Dirección de Obra Social (DOSUBA) serán calculados 
sobre el monto equivalente al aporte realizado por la categoría A 07 del Agrupamiento 
Administrativo del Escalafón aprobado por el Decreto Nº 366/06 con un tope por 
legajo, en lo que hace a los aportes personales, de PESOS OCHENTA ($80). 

                                                        
685 Resolución (CS) Nº 5698/01. 

686 Resolución (CS) Nº 1787/03. 

687
 RESOLUCIÓN (CS) Nº 1409/10. 
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ARTÍCULO 137. Delegar en el señor Rector la modificación del tope por legajo 
establecido en la medida que éste se vea afectado por las modificaciones de las escalas 
salariales docentes y no docentes. 

ARTÍCULO 138. La presente Resolución tendrá vigencia a partir del 1o de octubre de 
2010. 

CAPÍTULO C: REGLAMENTO DE PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES Y 
SOCIALES688 

ARTÍCULO 201. La Obra Social de la Universidad de Buenos Aires brinda 
exclusivamente las prestaciones médico asistenciales detalladas en el presente 
Reglamento bajo la  modalidad de “Sistema Cerrado". 

La Dirección de Prestaciones de la Obra Social, entenderá y dictaminará en la 
tramitación de las excepciones que los afiliados soliciten al presente Reglamento, 
siendo su dictamen recurrible ante la Dirección General de la Obra Social cuya 
resolución será definitoria. 

ARTÍCULO 202.  La Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, prestará a sus 
afiliados los siguientes servicios: 

1. Atención médica en consultorios y/o domicilio. 

2. Internación de pacientes. 

3. Atención médica de urgencia. 

4. Servicios de diagnóstico y tratamiento. 

5. Atención odontológica. 

6. Atención farmacéutica. 

7. Plan Materno Infantil. 

8. Programa de detección y prevención del cáncer ginecológico. 

9. Tratamiento de diálisis y normas, para el transplante renal. 

10. Prestaciones sociales. 

ARTÍCULO 203. Las prestaciones sociales descriptas en el Reglamento quedan 
supeditadas a las posibilidades económico-financieras de esta Obra Social. 

                                                        
688 Resolución (CS) Nº 2183/91. 
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ARTÍCULO 204. Los porcentajes de coseguros establecidos en el presente Reglamento 
podrán ser modificados por la Dirección General de la Obra Social en función de la 
situación socio-económica imperante en cada momento. 

ARTÍCULO 205. La Dirección General de la Obra Social, podrá modificar, ampliar, 
suprimir y crear los formularios que se utilizan en el sistema prestacional. 

ARTÍCULO 206. La Dirección General de la Obra Social actuará como organismo de 
interpretación del presente Reglamento, estando facultada para proponer 
modificaciones y dictar normas complementarias y ampliatorias que no altere el 
espíritu de éste, para  el cumplimiento de sus fines. 

ARTÍCULO 207. Para la utilización de los referidos servicios, el beneficiario deberá 
atenerse estrictamente al presente Reglamento, siendo de aplicación las normas 
legales vigentes al respecto. 

ARTÍCULO 208. La utilización de cualquier servicio de la Obra Social requiere la previa 
acreditación,  por parte del beneficiario, de su carácter de tal, mediante la exhibición 
de la credencial correspondiente, al día, o constancia extendida por la Obra Social y la 
presentación del recibo de sueldo, cuando es afiliado rentado y talón de pago cuando 
es afiliado no rentado. 

NORMAS GENERALES PARA LA UTILIZACION DE LOS TALONARIOS DE VISITA 
MÉDICA 

ARTÍCULO 209. DESCRIPCION-INSTRUCCIONES PARA SU USO. Posee cuatro (4) tipos de 
formularios: 
1. Cinco (5) órdenes de consulta (consultorio-domicilio). 
2. Cinco (5) módulos para prescripción de medicamentos "receta". 
3. Cinco (5) órdenes de “indicaciones". 
4. Cinco (5) módulos para prescripción de exámenes complementarios. 

Los módulos 1., 2. y 3. poseen la misma serie y número, pero están codificados del 01 
al 05, mientras que en los 4.), la codificación es del 51 al 55. 

Ordenes de consulta 

ARTÍCULO 210. Ordenes de consulta. 

1. PARA CONFORMAR POR EL AFILIADO. Consigna con los siguientes datos: 
a. Apellido y nombre del titular. 
b. Número de afiliado. 
c. Dependencia donde revista. 

2. PARA CONFORMAR POR EL PROFESIONAL O SU SECRETARIA. Consigna con los 
siguientes datos: 

a. Tipo de atención (consultorio o domicilio). 
b. Consulta primera o ulterior. 
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c. Fecha de atención. 
d. Datos del afiliado que se atiende. 
e. Tipo de atención (diurna-nocturna-feriado). 

3. PARA CONFORMAR UNICAMENTE POR EL PROFESIONAL. Consigna: 
a. Diagnóstico y/o prácticas efectuadas en consultorio (sólo los especialistas 

autorizados). 
b. Firma y sello aclaratorio. 

4. Firma y conformidad del afiliado imprescindible para liquidar la orden a la obra 
social 

5. TALON DE CONTROL PARA EL PROFESIONAL: es la constancia de la prestación 
brindada por el profesional, que incluye la fecha de de entrega de la facturación 
y la del pago por parte de la Obra Social. Permite llevar al médico el adecuado 
control y efectuar los reclamos correspondientes. 

Formulario para prescripcion de medicamentos 

ARTÍCULO 211. FORMULARIO PARA PRESCRIPCION DE MEDICAMENTOS. 

1. El profesional deberá colocar los siguientes datos: 
a. Apellido y nombre del paciente. 
b. Número de afiliado y condición (titular o familiar). 
c. Edad. 
d. Fecha de prescripción. 

La receta está preparada para tres (3) medicamentos, debiéndose indicar, en caso 
de tratamiento prolongado, la cantidad de días de duración. Asimismo, deberá 
especificar el letras y números la cantidad de envases prescriptos, hasta el 
máximo autorizado por las normas vigentes. 

En todos los casos deberá obrar al pie la firma y sello aclaratorio. 

2. INSTRUCCIONES PARA EL AFILIADO. Deberá integrar los datos al pie de la receta: 
a. Domicilio y teléfono, si lo tuviera, y expresará su conformidad firmando la 

liquidación de la farmacia una vez confeccionada. 

3. INSTRUCCIONES PARA LA FARMACIA: 

La farmacia colocará la fecha de expendio y efectuará la liquidación poniendo los 
porcentajes a liquidar a la Obra Social y a abonar por el afiliado. 

También colocará los rótulos de los medicamentos expedidos. Posteriormente 
solicitará al afiliado la firma de conformidad. 
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Formulario de indicaciones 

ARTÍCULO 212. FORMULARIO DE INDICACIONES. Los utilizará el profesional 
únicamente para: 

1. Determinar la forma de dosificación o aplicación de los medicamentos. 

2. Indicaciones dietéticas. 

3. Extender el duplicado de prescripciones de psicotrópicos y/o estupefacientes (se 
puede utilizar carbónico, pero la firma y sello deben ser en original) 

Formulario para prescripción de exámenes complementarios 

ARTÍCULO 213. FORMULARIO PARA PRESCRIPCION DE EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS. El profesional deberá colocar los datos del afiliado, 
posteriormente solicitará los exámenes complementarios que considere necesarios y 
el diagnóstico presuntivo que lo motiva, así como la fecha de prescripción. El afiliado 
colocará su domicilio en el casillero "ad-hoc" y firmará la conformidad después de 
efectuada la práctica. El prestador deberá colocar la fecha de realización del estudio. El 
afiliado NO RENTADO abonará el coseguro en efectivo, el prestador integrará el talón 
comprobante con el monto del coseguro y lo entregará al afiliado. 

Normas generales 

ARTÍCULO 214. El talonario para consultas médicas debe ser siempre presentado, 
acompañado del carnet del afiliado respectivo. 

ARTÍCULO 215. Los módulos que hayan sido desprendidos del talonario con 
anterioridad a su utilización carecerán de valor y serán rechazados por el profesional 
interviniente. 

ARTÍCULO 216. Queda expresamente prohibido el uso del talonario para prescripción 
de prestaciones médicas y/o medicamentos, a toda persona que no sea titular de él o 
pertenezca a su grupo familiar a cargo. 

ARTÍCULO 217. La utilización de módulos que componen el talonario deberá efectuarse 
por estricto orden correlativo, de menor a mayor. 

ARTÍCULO 218. Cuando la consulta efectuada no derive la utilización por parte del 
profesional interviniente del módulo "receta", ésta quedará automáticamente anulada 
y deberá ser cruzada por el profesional. 

ARTÍCULO 219. Los módulos de "prácticas complementarias" componentes del 
talonario podrán ser utilizados indistintamente hasta tanto se consuman las "órdenes 
de consulta" contenidas en él. Agotadas éstas, quedarán automáticamente anuladas. 

ARTÍCULO 220. En la "receta" deberán anularse los casilleros no utilizados o 
medicamentos no expendidos. El primer resguardo corresponde al médico tratante, el 
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segundo a la farmacia en oportunidad de la compra. Sólo se firmará la conformidad 
una vez completada la liquidación de venta de la farmacia. 

ARTÍCULO 221. Los profesionales del Departamento de Salud de la Obra Social, no 
podrán  transcribir prescripciones o prácticas de médicos u otros profesionales que no 
actúen como prestadores de la Obra Social. 

ARTÍCULO 222. En caso de extravío del talonario, el afiliado deberá efectuar la 
denuncia respectiva en el Departamento de Salud dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas hábiles de ocurrido el hecho. 

ARTÍCULO 223. El valor de la chequera será fijado por Disposición de la Dirección 
General de la Obra Social y se variará de acuerdo con las modificaciones que 
experimente el costo de la consulta para la Obra Social. 

INTERNACIONES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS: 

ARTÍCULO 224. Para la internación se requerirá la solicitud del profesional y la orden 
de intervención extendida en formulario oficial para la Obra Social. 

Cuando por la urgencia del caso este trámite no puede realizarse con carácter previo, 
deberá ser formalizado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la 
fecha de internación. En caso contrario el servicio no será reconocido ni subsidiado por 
la Obra Social. 

ARTÍCULO 225. La internación con fines de diagnóstico requerirán la autorización 
previa de Auditoria Medica. 

ARTÍCULO 226. Las internaciones se realizarán en establecimientos propios y/o 
contratados por la Obra Social, en habitación de dos (2) camas con baño privado. 
Cuando el afiliado opte por un servicio de categoría superior, la diferencia de aranceles 
estará íntegramente a su cargo y deberá abonarla directamente al establecimiento 
asistencial. 

ARTÍCULO 227. Cuando la prestación del servicio que requirió la internación esté a 
cargo de profesionales contratados por la Obra Social en establecimientos médicos 
convenidos, ésta se hará cargo del ochenta por ciento (80%) de los honorarios que fija 
el Nomenclador Nacional para el profesional interviniente, sus ayudantes, anestesista, 
instrumentadora, pensión derechos y exámenes complementarios. También se hará 
cargo del sesenta por ciento (60%) de los gastos de medicamentos y material 
descartable. 

ARTÍCULO 228. El afiliado no podrá solicitar la internación en establecimientos 
asistenciales propios y/o contratados por la Obra Social, para ser atendido por 
profesionales particulares, en este caso será a su exclusivo cargo el total de los 
honorarios de los profesionales intervinientes, sus ayudantes, anestesista e 
instrumentadora. La Obra Social se hará cargo del ochenta por ciento (80%) de los 
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gastos que fija el Nomenclador Nacional para derechos y exámenes complementarios y 
del sesenta por ciento (60%) de los gastos de medicamentos y material descartable. 

ARTÍCULO 229. En el caso del artículo anterior, el afiliado o su médico particular 
deberán  integrar el equipo profesional por su exclusiva cuenta, sin que puedan 
requerirlo a la Obra Social, desligándose ésta de toda responsabilidad que surja de la 
atención del afiliado por  parte del equipo médico contratado por él. 

ARTÍCULO 230. En todos los casos, el periodo de internación, sus prórrogas y la fecha 
de alta, serán controladas por la Obra social, que podrá limitar el tiempo, previo 
estudio del Departamento de Salud. 

ARTÍCULO 231. Las prórrogas de internaciones deberán solicitarse ante la Obra social 
con la presentación de la indicación médica en la que expresen los motivos y el tiempo 
de prórroga estimados. La Obra Social a través del Departamento de Salud, accederá o 
no a lo solicitado, fijando el tiempo máximo de prórroga. Estarán a cargo del afiliado 
los honorarios y gastos ocasionados por periodos de internación no autorizados, desde 
que se le comunique la negativa. La solicitud de prórroga deberá presentarse durante 
el plazo de internación ya concedido o no, si esto no fuera posible, dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas posteriores a su vencimiento. 

ARTÍCULO 232. La reposición de sangre o plasma deberá ser efectuada por el afiliado al 
banco de sangre del establecimiento asistencial. La Obra Social no repondrá la sangre o 
plasma ni reintegrará suma alguna por estos elementos. 

ARTÍCULO 233. En caso de internaciones de menores que no hayan cumplido catorce 
(14) años, la Obra Social se hará cargo del ochenta por ciento (80%) de los gastos que 
fija el Nomenclador Nacional para un (1) acompañante. 

ARTÍCULO 234. La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) del costo de 
todas las prestaciones que se realicen en el HOSPITAL DE CLINICAS “JOSE DE SAN 
MARTIN", salvo los elementos de confort (bolsas de agua caliente o hielo, artículos de 
perfumería, etc.) 

ARTÍCULO 235. La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) de la atención 
de los afiliados en los Hospitales Nacionales, Provinciales o Municipales.  

ARTÍCULO 236. La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) de los gastos 
resultantes de la internación por parto, PLAN MATERNO, y de los niños hasta un (1) 
año de edad, PLAN INFANTIL, dentro de lo establecido en dichos planes. 

ARTÍCULO 237. En aquellos casos en que los establecimientos asistenciales contratados 
por la Obra Social, presten su atención en forma modular la Obra Social se hará cargo 
del setenta por ciento (70%) del total de la prestación brindada, y el coseguro a cargo 
del afiliado será del treinta por ciento (30%) restante que deberá ser abonado por el 
afiliado NO RENTADO al prestador. 

http://presentacion.de/
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ARTÍCULO 238. Los coseguros que corresponden para cada caso deberán ser abonados 
por los  afiliados NO RENTADOS al Prestador. 

ARTÍCULO 239. El prestador facturará a la Obra Social los porcentajes que en cada caso 
correspondan y que se enuncian en los puntos anteriores a cargo de la Obra Social. 

PRÁCTICAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

ARTÍCULO 240. Se entiende por tales a los procedimientos que contribuyen al 
diagnóstico y tratamiento, por ejemplo: análisis de laboratorio, radiografías, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, kinesiología, fonoaudiología, diálisis 
renal, radioterapia, etc. Su realización deberá ser solicitada por médico de la Obra 
Social en el formulario, según lo indicado en el punto 2.5. por excepción la Obra Social 
autorizará indicaciones de otros médicos. 

ARTÍCULO 241. En las prácticas de diagnóstico y tratamiento incluidas en el 
NOMENCLADOR NACIONAL estará a cargo del afiliado un coseguro del veinte por 
ciento (20%) que lo abonará el afiliado NO RENTADO al prestador. 

ARTÍCULO 242. Deberán ser autorizadas por la Obra Social, las prácticas de diagnóstico 
y tratamiento siguientes: 

1. Prácticas no nomencladas. 

2. Alergia (test cutáneo). 

3. Ecografías. 

4. Electrograma del has de hiz. 

5. Ergometría. 

6. Fonoaudiología. 

7. Holter. 

8. Kinesiología y fisioterapia. 

9. Medicina Nuclear. 

10. Radioinmunoensayo. 

11. Enzimoinmunoensayo. 

12. Procedimientos angio-cardiológicos. 

13. Tomografía axial computada (T.A.C.) 

14. Fonomecanocardiograma. 
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15. Endoscopías: 

16. Digestiva, respiratoria, urología. 

17. Genética Humana. 

18. Y los exámenes complementarios que en el futuro señale la Obra Social. 

ARTÍCULO 243. En las prácticas de diagnóstico y tratamiento no nomencladas, estará a 
cargo del afiliado RENTADO y NO RENTADO el cincuenta por ciento (50%) del valor de 
ellas como coseguro, que será abonado directamente al prestador. La Obra Social, se 
reserva, para afiliados RENTADOS, autorizar en los casos debidamente justificados, el 
descuento por recibo de haberes correspondiente. No se reconocerán tratamientos 
que se hallen en etapa experimental o no reconocidos por las instituciones científicas 
oficiales. 

Kinesiología, fisiatría y fonoaudiología 

ARTÍCULO 244. La orden para kinesiología y fisiatría deberá ser remitida por el 
especialista correspondiente hasta un máximo de ocho (8) sesiones por mes y no más 
de cuarenta y ocho (48) por año por cada beneficiario. El tratamiento foniátrico deberá 
ser indicado por médico especialista en otorrinolaringología y/u odontólogo. El 
fonoaudiólogo fijará las características del tratamiento hasta un máximo de un (1) año 
y cien (100) sesiones por año. Las excepciones serán tratadas en forma individual por 
el Departamento de Salud previa solicitud por parte del paciente de acuerdo con 
indicación del profesional respectivo. 

 En las prestaciones por servicios auxiliares, estará a cargo del afiliado el 
coseguro correspondiente, que en los casos de afiliado NO RENTADOS, se abonará 
directamente al prestador. 

ARTÍCULO 245. En los casos de aquellos afiliados que requieran internación por 
tratamiento de rehabilitación, la Obra Social contemplará la posibilidad de su ingreso a 
instituciones contratadas para esas circunstancias. Dicha cobertura se extendería por 
un periodo de ciento veinte (120) días estando a cargo ella el setenta por ciento (70%) 
de la internación (pensión, honorarios médicos y prácticas correspondientes) y el 
cincuenta por ciento (50%) en medicamentos y material descartable. De ser requerida 
la prolongación del tratamiento rehabilitante a pedido del profesional interviniente, la 
Obra Social dictaminará a través de la Dirección de Prestaciones, la continuación o 
interrupción de dicha solicitud, así como también la cobertura a determinar en tiempo 
y su respectivo co-seguro. 

ARTÍCULO 246. Los coseguros que correspondan para cada caso deberán ser abonados 
por el afiliado NO RENTADO directamente al prestador. 

ARTÍCULO 247. El prestador facturará a la Obra Social los porcentajes que en cada caso 
correspondan y que se enuncian en los puntos anteriores a cargo de la Obra Social. 
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Tratamientos de afecciones oncológicas, neoplásticas, sistemáticas, tisiológicas, Mal de 
Hansen, hemofilia, terapéuticas inmunosopresoras para el transplante de órganos y 

colagenopatias sistemáticas 

ARTÍCULO 248. La prescripción terapéutica radiante (cobaltoterapia, radiumterapia, 
acelerador lineal de electrones, radioisótopos, etc.), drogas, especialidades 
medicinales y elementos de perfusión, deberá ser efectuada por el profesional médico 
de la Obra Social y autorizado por profesionales del Departamento de salud. 

ARTÍCULO 249. El médico especialista tratante, confeccionará una detallada historia 
clínica que incluirá todos los estudios complementarios necesarios para certificar el 
diagnóstico, estado clínico y evolución del paciente que será remitida bajo sobre 
cerrado al Departamento de Salud, junto con la  prescripción mencionada en el 
artículo 248. 

ARTÍCULO 250. A fines de autorizar las sucesivas recetas para la continuidad del 
tratamiento, la historia clínica deberá ser actualizada por médico tratante del paciente 
cada treinta (30) días. 

ARTÍCULO 251. En los casos en que se otorgue la prestación solicitada se colocará en la 
prescripción, o en su reverso, o en lugar visible, que no interfiera con los textos, un 
sello que diga: "DISPOSICION Nº 62/85, SIN CARGO PARA EL AFILIADO, 100% A CARGO 
DE LA OBRA SOCIAL" con lo cual el prestador deberá facturar la totalidad del costo a la 
Obra Social. 

Si por algún motivo debidamente fundado, se debiera recurrir a establecimientos 
privados para la compra del producto, o si no se consiguieran prestadores que acepten 
facturar el cien por ciento (100%) de su costo a la Obra Social, se tramitará la 
diferencia por sistema de reintegro. 

ARTÍCULO 252. No serán reconocidos tratamientos que se hallen en etapa 
experimental o no reconocidos por las instituciones científicas oficiales. 

COSEGURO 

ARTÍCULO 253. El importe del coseguro se deducirá de los haberes mensuales de los 
afiliados RENTADOS, en un porcentaje no superior al doce por ciento (12%) del valor 
de dichos haberes, y hasta la finalización del pago total del coseguro referido. 

ARTÍCULO 254. Las deudas pendientes en concepto de coseguro que tuvieren los 
afiliados RENTADOS al momento de su desvinculación como agente de  la Universidad 
de Buenos Aires por cualquier motivo, originará el descuento automático del total de 
la mencionada deuda en la liquidación final del agente referido. 

PRESTACIONES MÉDICAS NO RECONOCIDAS 

ARTÍCULO 255. No se reconocerá cirugía estática en general. 

ARTÍCULO 256. No se reconocerán internaciones con fines preventivos. 



 

1859 

 

ARTÍCULO 257. No serán reconocidos tratamientos que se hallen en etapa 
experimental o no reconocidos por las instituciones científicas oficiales. 

ARTÍCULO 258. No serán reconocidos tratamiento y/o procedimientos de anticoncep-
ción o contracepción y sus derivaciones. 

ARTÍCULO 259. No serán reconocidas las prácticas que resulten del aborto criminal y 
las lesiones derivadas de él. 

ARTÍCULO 260. No se reconocerán atenciones provenientes de accidentes de trabajo 
y/o enfermedades profesionales, de afiliados integrantes del núcleo familiar primario 
y/o afiliados NO RENTADOS. 

ARTÍCULO 261. En caso de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales, de 
afiliados RENTADOS, la Obra social brindará la cobertura respectiva dentro de los 
límites que fija este Reglamento. 

ARTÍCULO 262. No se reconocerá la atención de accidentes en la vía pública, cuando 
no conste la intervención policial, la que deberá ser comunicada a la Obra Social por el 
afiliado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ocurrido. 

SERVICIO DE AMBULANCIA 

ARTÍCULO 263. Los afiliados, previa autorización de la Obra Social, podrán requerir 
ambulancia para el traslado de los pacientes incapacitados para movilizarse por sus 
propios medios, debiendo solicitarla a los servicios convenidos, con la indicación en la 
hoja correspondiente del talonario del profesional que lo aconsejó. 

La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) de esta 
prestación. 

ATENCION ODONTOLOGICA 

ARTÍCULO 264. PRESTACIONES CUBIERTAS POR LA OBRA SOCIAL.  Normas generales: La 
atención odontológica está a cargo exclusivamente de profesionales autorizados por la 
Obra Social a quienes los afiliados podrán recurrir directamente. Los afiliados 
RENTADOS, para ser asistidos, deberá acreditar esa condición mediante la credencial, 
el documento de identidad y el último recibo de haberes. Los afiliados NO RENTADOS y 
los agentes con licencia sin goce de haberes, deberán acreditar esa condición mediante 
la credencial con talón actualizado y documento de identidad. El odontólogo exigirá la 
autorización previa de la Obra Social cuando lo estime conveniente o no se presente la 
documentación identificatoria requerida. 

Los afiliados deberán requerir preferentemente la atención del odontólogo que 
corresponda a su zona domiciliaria. 

En la atención referida a: 
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1. Operatoria dental, Cirugía, Radiología intraoral y Odontopediatría, la Obra Social 
se hará cargo del cien por ciento (100%) de su costo. 

2. En la prescripción de radiología intraoral, el odontólogo deberá consignar el 
diagnóstico presuntivo. 

3. En las prestaciones radiológicas extraorales, los afiliados abonarán el porcentaje 
del coseguro del veinte por ciento (20%) de su costo, directamente al prestador. 
La Obra Social se hará cargo del ochenta por ciento (80%) restante. Estas 
prestaciones deberán ser autorizadas por la Obra Social, y a esos efectos el 
odontólogo deberá consignar el diagnóstico que avale su requerimiento. 

4. La atención odontológica hasta los diez (10) años de edad cumplidos incluyendo 
los tratamientos de prótesis y mantenedores de espacios estarán en un cien por 
ciento (100%) de su costo a cargo de la Obra Social. 

5. Los tratamientos de ortodoncia y ortopedia funcional serán autorizados hasta loa 
dieciséis (16) años por la Obra Social. Los afiliados abonarán el porcentaje del 
coseguro del treinta y cinco por ciento (35%) del presupuesto aprobado, 
directamente al prestador en la forma que convenga con éste y el sesenta y cinco 
por ciento (65%) del presupuesto restante a cargo de la Obra Social. Si los 
tratamientos de ortodoncia y ortopedia funcional fueren abandonados sin causa 
justificada, el afiliado deberá abonar el cien por ciento (100%) de los honorarios 
y del costo de los materiales utilizados más los reajustes a que hubiere lugar. Si 
por razones justificadas, no se finalizaran esos tratamientos, el afiliado se hará 
cargo de los costos en la proporción que se marca en el párrafo anterior. 

6. La reposición por pérdida o ruptura de los aparatos utilizados en ortodoncia y 
ortopedia 'funcional, estará a cargo total del afiliado. 

7. La reiniciación de los tratamientos de ortodoncia y ortopedia funcional, estará a 
cargo total del afiliado. 

8. La reiniciación de los tratamientos de ortodoncia y ortopedia funcional 
inconclusos requieren el cumplimiento de lo prescripto anteriormente. 

9. En las prótesis, estará a cargo de los afiliados el cincuenta por ciento (50%) de su 
costo, que deberá ser abonado directamente al prestador. Del cincuenta por 
ciento (50%) restante se hará cargo la Obra Social, estas prestaciones exigen la 
autorización previa de la Obra Social. 

10. En lo referente al uso de metales para prótesis se tomará como base los valores 
del Plateor o similares, debiendo el afiliado abonar el cien por ciento (100%) de 
su costo directamente al prestador, no se autorizará el uso de metales que no 
contemplen los requisitos indispensables que garanticen la calidad y duración. 
Los mayores costos derivados de la utilización de materiales y técnicas no 
contempladas en el Nomenclador Nacional (prestaciones odontológicas) estarán 
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a cargo del afiliado y deberá ser abonado directamente al odontólogo en la 
forma que convenga con éste. 

11. En las prestaciones referidas a endodoncia y periodoncia, la Obra Social se hará 
cargo del ochenta por ciento (80%) de los valores que indique el Nomenclador 
Nacional para estas especialidades, el afiliado abonará en el consultorio el veinte 
por ciento (20%) restante, directamente al profesional actuante en la forma que 
convenga con éste. 

12. El porcentaje del coseguro, a cargo del afiliado de cualquier categoría a que se 
hace referencia en los párrafos anteriores estará a cargo de los afiliados y se 
abonará directamente al odontólogo en la forma que convenga con éste. En los 
casos en que se abonaran prestaciones directamente al odontólogo se deberá 
exigir el recibo oficial que contemple la legislación vigente, con la aclaración de la 
prestación recibida, código, costo y porcentaje percibido. 

No se hará lugar a reintegros por prestaciones odontológicas cuando no se cumplan los 
requisitos de atención por los profesionales autorizados, salvo los casos de fuerza 
mayor aceptada por la Obra Social. 

PSIQUIATRIA – PSICOLOGIA 

ARTÍCULO 265. Solo se autorizarán estos tratamientos por derivación de la Obra Social, 
previa consulta con profesionales de la salud mental. 

ARTÍCULO 266. Los tratamientos psiquiátricos sin internación (Hospital de día), serán 
autorizados por la obra Social, la que fijará el tiempo de duración e  institución, entre 
los servicios convenidos, donde se realizará, a elección del afiliado o su responsable. 

ARTÍCULO 267. Los tratamientos psiquiátricos con internación serán autorizados por la 
Obra Social, la cual fijará tiempo de duración e institución, entre los servicios 
convenidos, donde se realizarán, a elección del afiliado o su responsable. La 
Internación psiquiátrica requiere para su autorización, la presentación de dos (2) 
certificados médicos que así lo aconsejen, y todos los requisitos legales 
correspondientes. 

ARTÍCULO 268. Para los tratamientos psiquiátricos con internación o sin ella, estará a 
cargo de la Obra Social, el ochenta por ciento (80%) de los honorarios médicos, 
pensión, derechos y exámenes complementarios. También se hará cargo del sesenta 
por ciento (60%) de los gastos de medicamentos y material descartable durante la 
internación. Pasados los ciento veinte (120) días de tratamiento se podrá considerar su 
prórroga con carácter de excepción previo al estudio médico-social a cargo de la Obra 
Social en cuyo caso cubrirá gastos de internación, medicamentos y material 
descartable solamente en un cincuenta por ciento (50%), quedando el otro cincuenta 
por ciento (50%) a cargo del afiliado que deberá ser abonado directamente al 
prestador. 
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ARTÍCULO 269. Psicoterapia: Se autorizará hasta ocho (8) sesiones mensuales y 
cuarenta y ocho (48) anuales de psicoterapia (psicología o psicopedagogía) por cada 
beneficiario. En este servicio estará a cargo del afiliado el coseguro correspondiente 
que se abonará directamente al prestador, en caso de afiliados NO RENTADOS. 

ARTÍCULO 270. De ser necesaria la continuación del tratamiento por parte del afiliado, 
previa consideración y evaluación por la Dirección de Prestaciones, a través del 
Departamento de Salud, se extenderá la cobertura por igual cantidad de sesiones 
mensuales hasta sumar otras cuarenta y ocho (48) sesiones, en cuyo caso el afiliado 
abonará un coseguro del cincuenta por ciento (50%) siguiendo la modalidad fijada. 

ARTÍCULO 271. Para el curso psicoprofiláctico de parto, la indicación será dada por el 
médico obstetra o tocoginecólogo. La orden deberá ser autorizada por la Obra Social 
que pagara a la afiliada, por vía de reintegro el cien por ciento (100%) del honorario 
que fija el Nomenclador Nacional, en caso de no ser realizado a través de prestadores 
contratados por la Obra Social para esos efectos. 

ASISTENCIA FARMACOLOGICA 

ARTÍCULO 272. Con la prescripción médica formulada en recetario de la obra Social, 
debidamente completado por el profesional y de acuerdo con la 
normativa fijada en los puntos correspondientes, el afiliado podrá 
adquirir directamente los medicamentos en las farmacias convenidas 
por la Obra Social. Abonará el cincuenta por ciento (50%) del precio de ellos, menos las 
bonificaciones que otorgue la farmacia. En el Hospital de Clínicas General San Martín 
se abonará el cuarenta por ciento (40%), el resto será facturado por la farmacia a la 
Obra Social, según los procedimientos convenidos. 

Normas para la prescripción de medicamentos: 

ARTÍCULO 273. Las recetas deberán contar con los siguientes datos: 

1. Apellidos y nombres del afiliado y número de legajo. 

2. Firma y sello aclaratorio del profesional (no se aceptará aclaración manuscrita) 

3. Fecha de expendio y factura con la discriminación del porcentaje a abonar por el 
afiliado y por la Obra Social. 

4. Sello de la farmacia con todos los números de impuestos nacionales, provinciales 
y municipales. Se evitará la colocación de ellos en forma que dificulte las tareas 
de control de los textos (prescripción y/o factura). 

5. Rótulos de medicamentos expendidos, los cuales se colocarán en el lugar del 
recetario oficial de la obra Social, destinado a tal fin. Toda enmienda, raspadura, 
alteración o agregado, no será reconocido si no está convenientemente salvado 
por el profesional. 
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ARTÍCULO 274. Validez de la receta: Quince (15) días corridos a partir de la fecha de 
emisión. 

ARTÍCULO 275. Cantidad de medicamentos por receta: Hasta tres (3) medicamentos 
diferentes por receta. 

ARTÍCULO 276. Cantidad de envases por medicamentos: 

1. Cuando existen dos (2) tamaños:  

2. Envase chico: hasta dos (2). 

3. Envase mediano: hasta dos (2). 

4. Cuando existen tres (3) tamaños: 

5. Envase chico: Hasta dos (2). 

6. Envase mediano: hasta dos (2). 

7. Envase grande: hasta uno (1). 

8. Antibióticos inyectables, envase individual: hasta ocho (8) unidades. 

9. Leche en polvo: únicamente se reconocerán leches maternizadas, incluidas en el 
Plan Materno-Infantil y de acuerdo con lo expresado en la normativa que se trata 
en el capitulo referido a dicho Plan. 

ARTÍCULO 277. Cosmiatría. Se reconocerán prescripciones de jabones, shampoos y 
lociones dérmicas o capilares de carácter medicinal, pero deberán ser indicadas por 
médico especialista en dermatología. 

ARTÍCULO 278. No se reconocerá la prescripción de los siguientes elementos: 

1. Instrumental de cirugía, agujas y/o jeringas de cualquier tipo. 

2. Termómetros. 

3. Nebulizadores. 

4. Dentífricos. 

5. Cepillos. 

6. Callicidas. 

7. Mamaderas. 

8. Extractores de leche. 
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9. Aguas minerales. 

10. Artículos de tocador y belleza. 

11. Productos y artículos anticonceptivos. 

12. Frascos receptáculos. 

13. Bolsas de goma o plástico. 

14. Herboristería. 

15. Alcohol. 

16. Agua oxigenada. 

17. Gasa, tela adhesiva y algodón. 

18. Reactivos de laboratorio. 

19. Solventes. 

20. Sondas y guías para suero. 

21. Aspirotransfusores. 

22. Antisépticos. 

23. Material de suturas. 

ARTÍCULO 279. La Dirección General de Obra Social, podrá por Disposición, variar las 
condiciones fijadas en los puntos anteriores. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL REINTEGRO DE GASTOS DE SERVICIOS 
MEDICO-ODONTOLOGICOS 

ARTÍCULO 280. Podrá peticionarse el reintegro de gastos de utilización de servicios u 
odontológicos particulares sólo como excepción, por circunstancias fortuitas o 
imprevistas, si los hechos reúnen las siguientes condiciones: 

1. Cuando ocurra accidente o enfermedad súbita y pueda documentarse 
fehacientemente la imposibilidad de obtener servicios de la Obra Social, en 
cualquiera de sus formas de atención. 

2. Cuando la Obra Social no cuente con los medios propios o contratados para la 
debida atención del paciente, o cuando por la complejidad o naturaleza de la 
prestación ésta sea efectuada por profesionales no convenidos, o que no 
acepten aranceles estipulados en el Nomenclador Nacional. 

ARTÍCULO 281. Procedimientos contemplados en el artículo 280.1: 
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1. Dentro de las setenta y dos (72) horas hábiles de ocurrido el hecho (solamente en 
los casos de internación), el afiliado familiar deberá informarlo por escrito al 
Departamento de Salud. 

2. En los casos de internación se dispondrá la concurrencia de un profesional 
médico a fin de constatar el padecimiento del paciente y la real urgencia de la 
situación quién informará al Jefe del Departamento de Salud si se justifica o no la 
internación. Del informe del profesional surgen dos posibilidades: 

a. No existe urgencia probable: El auditor documentará la situación en la 
historia clínica e informará a los familiares que la Obra Social reconocerá los 
gastos por la internación únicamente en servicios contratados, por lo que 
gestionará el traslado del paciente, a cargo de la Obra Social, de no mediar 
oposición del enfermo o su grupo familiar. 
Si por la gravedad del cuadro el afiliado no estuviera en condiciones de ser 
trasladado, y ante la solicitud escrita de recibir cobertura médico-asistencial 
de esta Obra Social, se documentará en la historia clínica que la Obra Social 
reintegrará al beneficiario los porcentajes correspondientes, desde el día en 
que se efectúe la inspección, y de acuerdo con los aranceles estipulados en el 
Nomenclador Nacional de prestaciones médicas y sanatoriales. Los gastos 
producidos anteriormente deberán ser abonados por el afiliado y no tendrá 
derecho a solicitar reintegro alguno. En caso de traslado, la Obra Social 
interpreta que el beneficiario prescinde voluntariamente de utilizar los 
servicios ofrecidos por la Obra Social. 

b. En urgencia comprobada: Si el establecimiento acepta los aranceles 
estipulados en el Nomenclador Nacional de prestaciones médicas y 
sanatoriales, se documentará en la historia clínica la autorización conferida al 
prestador para facturar directamente a la Obra Social los gastos emanados 
por la atención brindada y procederá como en una internación en 
establecimientos convenidos. Si el prestador no reconoce los aranceles del 
Nomenclador Nacional de prestaciones médicas y sanatoriales, y el paciente 
se encuentra en condiciones de ser trasladado a servicios propios, se 
procederá a efectuarlo a cargo de la Obra Social, tramitándose los gastos 
emanados por la atención en los días previos, por sistema de reintegros de 
acuerdo con lo reglamentado en el punto 16.5. de la resolución 1357/82. Si 
el paciente no estuviera en condiciones de ser trasladado, y la situación fuera 
la mencionada en el párrafo anterior, se tramitará el reembolso por sistema 
de reintegros, desde la fecha de internación de acuerdo a los lineamientos 
reglamentados en el punto 16.5. de la resolución 1357/82. 

ARTÍCULO 282. Una vez efectuado el traslado del enfermo, deberá concurrir dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas hábiles a la dependencia de la Obra Social que 
corresponda, para realizar las tramitaciones tendientes a regularizar su situación. De 
no hacerlo la Obra Social no se responsabilizará de los gastos que se produzcan de la 
internación. 

ARTÍCULO 283.Procedimientos contemplados en el artículo 280.2: 
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El afiliado deberá solicitar la autorización previa al Departamento de Salud, con la 
antelación suficiente para permitir la tramitación, y se adjuntarán las constancias 
médicas que se soliciten, un presupuesto previo del profesional o establecimiento 
actuante. La dependencia verificará fehacientemente la ausencia de prestadores 
convenidos y/o la renuncia generalizada a aceptar los aranceles del Nomenclador 
Nacional, emitirá su opinión y elevará los antecedentes a la Dirección de Prestaciones, 
la que tomará decisión dentro de los plazos establecidos para la tramitación de las 
actuaciones. 

Posteriormente a esta instancia realizará los estudios correspondientes relativos al 
tema y propondrá presupuestos para que la Obra Social pueda concretar los convenios 
a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 284. Tramitación: En todos los casos mencionados anteriormente, la 
solicitud de reintegro se presentará dentro de los treinta (30) días ocurridos de 
efectuada la prestación médica, o de producida el alta (en los casos de internación), 
para ello el afiliado deberá presentar ante el Departamento de Salud una nota 
explicativa de los motivos por los que recurrió a servicios ajenos, acompañar facturas 
originales en las que se detallarán los importes abonados, fotocopia de la historia 
clínica y comprobante de los servicios complementarios efectuados, así como 
cualquier otra información o documentación que se le solicite. 

En los casos en que el Departamento de Salud no pueda expedirse en forma 
concluyente, elevará lo actuado con su opinión a la Dirección de Prestaciones, con su 
opinión, donde se producirá la decisión final. 

PLAN MATERNO-INFANTIL 

Plan materno 

ARTÍCULO 285. Titular: Será titular del Plan Materno la mujer embarazada, desde el 
momento en que se certifique su embarazo y hasta los treinta (30) días después del 
parto. 

ARTÍCULO 286. Ingreso al Plan: La beneficiaría deberá presentarse en el Departamento 
de Afiliaciones, a fin de solicitar su inscripción al Plan. A los efectos de la inscripción 
deberá cumplimentar con los siguientes requisitos: 

1. Acreditar su condición de afiliado a la Obra Social a través del respectivo carnet y 
último recibo de haberes. 

2. Presentar certificado médico de embarazo extendido por profesional contratado 
de la obra Social. 

3. En el certificado deberá constar los meses de embarazo así como también la 
fecha probable de parto. 
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4. El Departamento de Afiliaciones confeccionará dos (2) fichas Plan Materno, 
consignando en ellas: 

5. Apellido de soltera y nombre/s de la beneficiaría. 

6. Número de afiliada. 

7. Lugar de trabajo. 

8. Domicilio del titular. 

9. Edad de la embarazada. 

10. Fecha de ingreso al Plan, fecha de certificado médico. 

11. Fecha probable de parto. 

12. Validez desde (fecha de ingreso al plan) hasta (se completará en el momento de 
notificarse el parto). 

Una de las fichas será entregada a la beneficiarla titular del Plan, para que se acredite 
su pertenencia al Plan Materno. 

ARTÍCULO 287. Entrega de chequeras: Contra la presentación de la ficha y la 
certificación del beneficio de la Obra Social, se le entregará, en Tesorería una chequera 
Plan Materno. En la respectiva ficha, se asentará la numeración de la chequera, y se 
hará constar la fecha de entrega. 

En la chequera se colocará como fecha de vencimiento la que figure como fecha 
probable de parto, más treinta (30) días posteriores a dicha fecha. Sólo se podrá en-
tregar hasta tres (3) chequeras por beneficiaria dentro del Plan y no más de dos (2) 
chequeras en un plazo menor a noventa (90) días entre una entrega y otra. El 
Departamento de Salud podrá determinar, previa evaluación del caso, la entrega de 
más de tres (3) chequeras durante el Plan y de dos (2) chequeras en un plazo menor a 
noventa (90) días. 

ARTÍCULO 288. Suspensión del beneficio: 

1. Al cumplirse los treinta (30) días posteriores al parto. 

2. Por interrupción del embarazo a los siete (7) días posteriores al hecho, durante 
los primeros seis (6) meses de gestación. 

3. Por cesar como beneficiaria de la Obra Social. 

4. Ante la suspensión de los beneficios, la titular del Plan deberá proceder a 
devolver las órdenes no usadas. 
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Del mismo modo que en el punto anterior, vencido el plazo de treinta (30) días de 
producido el parto, el titular del Plan deberá devolver las órdenes no usadas. 

ARTÍCULO 289. Exclusiones: Queda excluida de la atención gratuita del Plan Materno-
Infantil, la provisión de prótesis dentales, las que se encuadran dentro de las normas 
generales de prótesis. También están excluidas las prácticas no nomencladas, las que 
serán autorizadas de acuerdo a lo expresado en el artículo 243. 

 

Plan infantil 

ARTÍCULO 290. Titular: Será titular del Plan Infantil, el niño, desde su nacimiento hasta 
cumplir un (1) año de edad. 

ARTÍCULO 291. Ingreso: El beneficiario titular deberá presentarse en el Departamento 
de Afiliaciones a fin de solicitar la inscripción en el Plan. A esos efectos deberá cumpli-
mentar los siguientes requisitos: 

1. Acreditar el beneficiario titular su condición de beneficiario de la Obra Social a 
través del respectivo carnet y último recibo de haberes. 

2. Presentar partida de nacimiento del niño. 

El Departamento de Afiliaciones confeccionará dos (2) carnets Plan Infantil 
consignando en ellos: 

1. Apellido y nombre/s del niño. 

2. Apellido y nombre/s del titular. 

3. Número de afiliado. 

4. Lugar de trabajo. 

5. Domicilio. 

6. Fecha de nacimiento del niño. 

7. Fecha de ingreso al Plan. 

8. Validez desde (ingreso al Plan) hasta (cumplir un (1) año de edad) 

Uno de los carnets será entregado al beneficiario titular del Plan Infantil. El restante 
será archivado en el Departamento de Afiliaciones de acuerdo con el apellido del niño, 
por orden alfabético. 

ARTÍCULO 292.  Entrega de chequeras: Contra la presentación del carnet del benéfico 
de la Obra Social, se le entregará sin cargo en Tesorería una chequera Plan Materno-
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Infantil. En la respectiva ficha se asentará la numeración de la chequera, y se hará 
constar la fecha de entrega. En la chequera se hará constar la fecha de vencimiento. 

Se podrá entregar hasta tres (3) chequeras por beneficiaria dentro del plan y/o no más 
de dos (2) chequeras en un plazo menor a noventa (90) días entre una entrega y otra. 
El Departamento de Salud podrá determinar, previa evaluación del caso, la entrega de 
más de tres (3) chequeras durante el Plan y/o de dos (2) chequeras en plazo menor a 
noventa (90) días entre una entrega y otra. 

ARTÍCULO 293. Dación de leche: Se entregará sin cargo, a través de las farmacias 
contratadas de dos (2) Kg de leche en polvo por mes por beneficiario, incluyéndose las 
fórmulas lácteas infantiles modificadas. A fin de recibir los dos (2) Kg de leche, el 
afiliado titular deberá presentarse en la Obra Social y allí previa presentación de la 
acreditación como beneficiario y el carnet del Plan Infantil, recibirá un vale por dos (2) 
Kg de leche. 

ARTÍCULO 294. Suspensión del beneficio: 

1. Al cumplirse un (1) año de edad. 

2. Por cesar como beneficiarla de la Obra Social. 

ARTÍCULO 295. Quedan excluidas del Plan las prácticas no nomencladas las que se 
regirán por lo establecido en el artículo 243. 

ARTÍCULO 296. INFORMACION DE SANATORIOS, PROFESIONALES, INSTITUCIONES Y 
FARMACIAS:  A través del Plan Materno-Infantil, que incluye como titulares a toda 
beneficiarla durante el embarazo y hasta los treinta (30) días después del parto y al 
niño desde su nacimiento hasta cumplir (1) año de edad, que se hallen inscriptos en el 
respectivo Plan se les brindarán todas las prestaciones sin cargo, facturando a la Obra 
Social el cien por ciento (100%) de las prestaciones, así como también los 
medicamentos y/o leche en polvo que se incluya dentro de los que deberán ser 
facturados en un cien por ciento (100%) a la Obra Social, no debiéndose percibir suma 
alguna por parte del beneficiario. 

PLAN DE PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER GINECOLOGICO 

ARTÍCULO 297. La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) del costo del 
estudio de Colpocitograrama Hormonal Oncológico (PAP), suprimiéndose el cobro del 
coseguro por la prestación a las mujeres, beneficiarias de la obra Social entre los 
veinticinco (25) y cincuenta y cinco (55) años de edad, de acuerdo con lo establecido 
en los puntos  siguientes: 

ARTÍCULO 298. La beneficiaria se presentará con credencial de la Obra Social y 
formulario de prácticas complementarias de la chequera de atención. 
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ARTÍCULO 299. El Departamento de Salud solicitará el estudio e indicará el lugar de 
realización de acuerdo con el domicilio de la beneficiaria, en concordancia con el 
listado que le remitirá la Dirección de Prestaciones. 

ARTÍCULO 300. Se colocará en la orden respectiva un sello que indicará:  “100% A 
CARGO DE LA OBRA SOCIAL DISP.Nº 263/87” 

ARTÍCULO 301. Para posteriores autorizaciones se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. Cuando el extendido (análisis) sea negativo, se cubrirá una (1) vez al año. 

2. Cuando el extendido (análisis) diagnostique Displasia leve o Condiloma sin 
Displasia, la Obra Social cubrirá dicha práctica cada seis (6) meses. Para que la 
afiliada pueda acceder al beneficio, cada seis (6) meses deberá presentar el 
informe del estudio anterior, certificado médico, donde conste que ella ha 
comenzado el tratamiento respectivo. Esta normativa tiene por finalidad no sólo 
favorecer la detección precoz sino también inducir a la población a realizar el 
tratamiento de esta patología. 

3. En aquellos casos donde se diagnostique: Displasia moderada, Displasia intensa, 
Displasia severa, Carcicoma "in situ", Carcicoma invasor, se cubrirán los estudios 
de acuerdo con el informe del médico tratante que se considere necesario. La 
Obra Social a través del Departamento de Salud se reserva el derecho de no 
convalidar aquellos estudios que a su criterio no se justifiquen. 

PLAN DE TRATAMIENTO DE DIALISIS Y NORMAS PARA EL TRANSPLANTE RENAL 

ARTÍCULO 302. Las prestaciones de diálisis extracorpóreas que autorice la Obra Social 
encuadradas dentro de las normas previstas en ese punto se brindarán sin coseguro a 
cargo del beneficiario. 

ARTÍCULO 303. Los establecimientos contratados por la Obra Social que brinden las 
prestaciones de diálisis extracorpórea, deberán facturar el cien por ciento (100%) a 
cargo de la Obra Social. 

ARTÍCULO 304. Se incluye en la cobertura total sin cargo para el afiliado los 
medicamentos, material descartable, filtros y estudios complementarios. 

ARTÍCULO 305. AUTORIZACION DE LA PRESTACION-DERIVACION DEL PACIENTE: 

1. En Capital Federal: Para la realización de diálisis extracorpórea en el ámbito de la 
Capital Federal, la Obra Social derivará a los pacientes a las instituciones médicas 
contratadas, emitiendo la orden escrita pertinente, la cual se ajustará a lo 
mencionado en el artículo 305.3. 

2. En Gran Buenos Aires e interior de la provincia: Para la realización de diálisis 
extracorpórea en el ámbito bonaerense e interior de la provincia, la gestión se 
cumplirá en la forma de práctica que siguen con las restantes prestaciones de 
alta complejidad. 
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3. Todas las órdenes deberán especificar la frecuencia semanal aproximada. En los 
casos en que se requiera autorización previa dicha autorización deberá ser reno-
vada cada treinta (30) días por el Departamento de Salud, quién solicitará la 
documentación que corresponda. 

ARTÍCULO 306. CONTROL CON LA EJECUCION DE LOS TRATAMIENTOS AUTORIZADOS 

1. El Departamento de Salud tendrá a su cargo el otorgamiento y control de los 
tratamientos hemodializantes y de la eficiente atención de los pacientes en 
todos sus aspectos. Deberá asimismo solicitar la intervención del Servicio Social 
en los casos que fuere menester. 

2. El Departamento de Prestaciones Médicas verificará el cumplimiento de lo 
normado en el artículo 307, efectuando los débitos que correspondieran. 

3. El Servicio Social entenderá en los temas de su competencia, a solicitud del 
Departamento de Salud. 

ARTÍCULO 307. PARA EL CONTROL DE LAS FACTURAS PARA TRATAMIENTOS 
HEMODIALIZANTES.  

1. Se autorizará por cada sesión de hemodiálisis: 
a. Dos (2) sets arteriales. 
b. Dos (2) sets venosos. 
c. Dos (2) agujas para fístula. 
d. Una (1) jeringa descartable de cinco (5) cm. 
e. Una (1) jeringa descartable de treinta (30) cm. 
f. Una (1) jeringa descartable de tuberculina. 
g. Seis (6) frascos de quinientos (500) cm entre sueros fisiológicos y 

dextrosados. 
h. Un tercio (1/3) del valor del filtro. 

2. Se autorizará como seguimiento básico del paciente dializado: 
a. Semanal: Hematocrito, potasemia y urea. 
b. Mensual: Urea, ionograma, creatina, hematocrito hemoglobina, sideremia, 

fósforo, calcio, fosfatasa alcalina, transaminasas, antígeno australiano, glu-
cemia, eritrosedimentación, uricemia, RX de tórax, fondo de ojo y gases en 
sangre. 

c. Trimestral: Cultivo de orina, lipidograma, proteinograma y 
electrocardiograma. 

d. Semestral: Electromiograma y Rx óseas. 
e. Anual: Electroencefalograma y dosaje de paratohormona. 

3. Las prácticas y los análisis se ajustarán a los valores que se establecen en el 
Nomenclador Nacional. 

4. En los casos en que se suministraren medicamentos, éstos se ajustarán al Manual 
Farmacéutico del mes en que se efectuó la prestación. 
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5. Sin perjuicio de lo indicado en los artículos 307.1 y 307.2, en el futuro podrá 
añadirse otros materiales, fármacos y/o prácticas que la experiencia indique 
conveniente incorporar, para lo cual el Departamento de Salud queda facultado 
para resolver en consecuencia, debiendo comunicar de inmediato tal 
circunstancia a sus instancias superiores. 

ARTÍCULO 308. BENEFICIARIOS DEL SERVICIO: Se autorizará la prestación del servicio a 
aquellos afiliados que padezcan las siguientes afecciones: 

1. Casos agudos: Aquellos pacientes que sin antecedentes demostrables de 
nefropatías crónicas, desarrollen un cuadro clínico y humoral con síndrome de 
insuficiencia renal aguda potencialmente reversible, así como también los 
afectados por una insuficiencia renal aguda sobreagregada (incompatibilidad 
transfusional, infecciones graves, shock médico o quirúrgico, ciertas in-
toxicaciones, etc.). 

2. Casos crónicos: Se considerará como paciente con insuficiencia renal crónica 
susceptible de tratamientos dializantes, a aquellos enfermos en estado de 
uremia descompensada irreversible y en quienes ningún tratamiento 
conservador médico no dializante sea efectivo para mantenerse con vida. 

 Para que estos pacientes sean incluidos dentro de un plan de tratamiento 
dializante crónico o de intermitente periódico, se deberá tener en cuenta que 
tenga por finalidad: 

a. Procedimiento previo al transplante de riñón. 
b. Como tratamiento definitivo. 

ARTÍCULO 309. INDICACIONES DEL TRATAMIENTO: 

1. En Capital Federal: La indicación médica deberá emanar del profesional 
integrante de loa servicios de clínica médica, nefrología, emergencias o terapia 
intensiva de los servicios contratados y necesitará estar avalada por el Jefe del 
servicio. Posteriormente el Departamento da Salud conferirá la autorización que 
corresponda. 

2. Zonas suburbanas: La autorización será considerada por el  Departamento de 
Salud en base a la documentación presentada por el afiliado. 

3. Los gastas de traslado en ambulancia que se efectúen dentro del ámbito de la 
Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior de la provincia, para aquellos 
afiliados que requieran tratamiento dialisante, serán cubiertos en un cien por 
ciento (100%) por la Obra Social, siempre que fueran efectuados por el servicio 
contratando a tal efecto. 

PLAN DE TRATAMIENTO DE LA DIABETES 

ARTÍCULO 310. La Obra Social se hará cargo del cien por ciento (100%) de los 
tratamientos para diabéticos de acuerdo con lo establecido en los puntos siguientes: 
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ARTÍCULO 311. Quedan comprendidos dentro del presente plan: 

1. Insulina, de acuerdo con la prescripción médica para un (1) mes. 

2. Glucocinta, un (1) envase por mes. 

3. Edulcorantes sintéticos, un (1) envase por mes. 

ARTÍCULO 312. La adquisición de los elementos mencionados en el punto anterior 
deberán realizarse en las farmacias contratadas por la Obra Social. 

ARTÍCULO 313. La correspondiente receta deberá ser realizada por profesional 
contratado por la Obra Social. 

ARTÍCULO 314. La receta respectiva deberá ser presentada en la Obra Social, 
Departamento de Salud, quién procederá a autorizarla. 

ARTÍCULO 315. A los efectos indicados en el punto anterior, se procederá a sellar al  
dorso de la receta presentada: “DOSUBA DISP.Nº 223/88, 100% A CARGO DE LA OBRA 
SOCIAL" 

ARTÍCULO 316. El Departamento de Salud, llevará el registro mensual de las 
autorizaciones brindadas, en el cual constará el número de beneficiario, nombre y 
apellido de éste, dicho registro deberá ser elevado a la Dirección de Prestaciones para 
su posterior análisis. 

ARTÍCULO 317. Las farmacias contratadas, deberán facturar el cien por ciento (100%) 
de los medicamentos y materiales comprendidos en los puntos anteriores, a la Obra 
Social. 

ARTÍCULOS ORTOPEDICOS 

ARTÍCULO 318. La Obra Social se hará cargo del ochenta por ciento (80%) del gasto 
ocasionado por la compra de prótesis internas fijas y reemplazo de miembros u 
órganos, y del cincuenta por ciento (50%) en el resto de los artículos ortopédicos. 
Contribuciones mayores podrán ser consideradas por la Dirección de Prestaciones con 
el aval técnico de las instancias inferiores y el informe socio-económico 
correspondiente. Los requisitos exigidos para los elementos que se consignan a 
continuación, con la periodicidad que en cada caso se establece: 

1. Asiento de goma neumático: según prescripción médica, y de acuerdo con el 
diagnóstico. 

2. Audífonos: en adultos, una sola vez, en niños según prescripción médica y de 
acuerdo con el diagnóstico. 

3. Bastón canadiense (el par): una sola vez. 
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4. Bolsas adhesivas para colostomía urostomía o similares: según prescripción 
médica. 

5. Calzado ortopédico: en adultos, una sola vez, en niños según prescripción médica 
y de acuerdo con el diagnóstico. 

6. Collar cervical de Zimmer o de Harward: según prescripción médica y de acuerdo 
con el diagnóstico. 

7. Corsé: únicamente post-operatorios lumbares. 

8. Faja de cuerpo: únicamente para el uso post-operatorio abdominal. 

9. Muleta de madera (el par): una sola vez. 

10. Sillón de ruedas fijo o plegable, con o sin bacinilla: una sola vez. 

11. Taco de Thomas: cada doce (12) meses, únicamente en niños. 

12. Trípode de marcha o metálico: una sola vez. 

13. Venda elástica de 10 cm. de ancho: únicamente por el uso postoperatorio de 
fleboextracción. 

La nómina consignada es de carácter enunciativo. La aprobación reiterada de algún 
elemento no incluido significará la incorporación automática a la nómina, una vez 
efectuados los estudios técnicos correspondientes. Los plazos estipulados son a partir 
de la fecha de la última autorización. 

Normas para alquiler o compra de cama ortopédica y sillón de ruedas 

ARTÍCULO 319. Alquiler: La provisión de cama ortopédica articulada o sillón de ruedas, 
se otorgará en alquiler únicamente si se prescribiera por un plazo menor de un (1) año, 
por lo tanto el Departamento de Salud, solicitará al/los médico/s tratante/s 
información en tal sentido, para decidir si corresponde iniciar trámite para compra o 
alquiler. 

ARTÍCULO 320. Compra: Si el elemento hubiera sido provisto en alquiler y se venciera 
el plazo mencionado en el punto 16.2.1., o mediando indicación médica fehaciente 
para su utilización permanente, el Departamento de Salud queda facultado para 
autorizar la compra del elemento de que se trata, proponiendo a la Dirección de 
Prestaciones el porcentaje a cubrir de acuerdo con el estudio socio-económico a 
realizar. 

La Dirección se reserva el derecho de entender en los casos de excepción, los cuales 
serán elevados por las instancias inferiores con opinión en el tema. 
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Condiciones para el otorgamiento del beneficio 

ARTÍCULO 321. Prescripción: Deberá mediar prescripción del médico especialista 
contratado de la Obra Social, especificando el elemento indicado, con la aclaración de 
los requisitos técnicos y de calidad de material que aseguren la eficiencia de la 
construcción y perfecta adaptación al tipo de limitación física que se pretende 
recuperar. Indicará además el plazo estimado a fin de deducir si, el elemento será 
comprado o alquilado. Esta documentación irá acompañada de un resumen de historia 
clínica del beneficiario. 

ARTÍCULO 322. Calzado ortopédico: La contribución regirá siempre que el elemento 
prescripto se ajuste a las siguientes condiciones: 

1. Será considerado calzado ortopédico, todo elemento destinado a corregir o 
compensar una alteración anatómica o funcional de pierna o muslo, que por sus 
características requiera construcción artesanal y/o industrial, especificada para 
cada caso en particular por el técnico de la especialidad. 

2. No tendrá cobertura: 
a. El agregado de tacos de formato especial a zapatos corrientes. 
b. El simple refuerzo de una parte del zapato construido en forma industrial: 

(ejemplo: plantillas) 

ARTÍCULO 323. Tramitación: Para la adquisición o alquiler de elementos de prótesis y 
órtesis, el afiliado solicitará la autorización de cobertura mediante la presentación de 
la prescripción del facultativo de la Obra Social (que deberá reunir los requisitos 
mencionados en el artículo 321), acompañada de tres (3) presupuestos efectuados en 
comercios adheridos. La Obra Social se reserva el derecho de solicitar otros 
presupuestos. Las proporciones que se abonarán están referidas al menor de los 
presupuestos presentados y serán facturados por la ortopedia a la Obra Social, el resto 
será abonado directamente por el afiliado. 

ARTÍCULO 324. Reparaciones, repuestos, etc.: Las reparaciones, repuestos, etc, de 
elementos, correrán por cuenta del afiliado. Únicamente, si no obstante su buen uso, 
el elemento sufriera deterioros que hicieran necesaria su reparación, agregados o 
reemplazos, o lo justificaran razones técnico-médicas, se considerará la eventualidad 
de reconocer los gastos de la reparación, repuestos, etc., u otorgar una nueva 
contribución. Este caso el Departamento de Salud deberá prescribir la necesidad de 
efectuar la reparación, proveer el presupuesto, o autorizar la nueva provisión del 
elemento en base a la documentación previa probatoria presentada, y elevando a la 
Dirección de Prestaciones las actuaciones para la decisión final. 

AUDIFONOS 

ARTÍCULO 325. La Obra Social se hará cargo de hasta el ochenta por ciento (80%) del 
costo de los audífonos. 
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ARTÍCULO 326. Para la obtención de dicho beneficio, el afiliado, deberá tramitar el 
pedido ante el Departamento de Salud de la Obra Social, presentando: 

1. Certificado de afiliación. 

2. Pedido de audífono realizado por profesional contrato por la Obra Social. 

3. Audiometría y logoaudiometría. 

4. Selección de audífonos. 

5. Presupuestos de tres (3) comercios adheridos 

ARTÍCULO 327. La Obra Social se reserva el derecho de solicitar otros presupuestos. 

ARTÍCULO 328. La proporción del ochenta por ciento (80%) se abonará sobre el valor 
del menor de los presupuestos. 

ARTÍCULO 329. Las reparaciones que se originen por desperfectos posteriores y sus 
repuestos serán a cargo del afiliado. 

OPTICAS 

ARTÍCULO 330. La Obra Social se hace cargo parcialmente del costo de anteojos con 
cristales esféricos, cilíndricos, mixtos y prismas de color neutro y fabricación nacional. 

ARTÍCULO 331. La prescripción de los anteojos mencionados en el punto anterior 
deberá ser realizada por médicos oftalmólogos pertenecientes a la Obra Social. 

ARTÍCULO 332. La Obra Social reconocerá del costo de los cristales y armazones hasta 
un tope fijado por la Dirección de prestaciones de la Obra Social. 

ARTÍCULO 333. Los topes mencionados en el punto anterior serán revisados 
mensualmente y actualizados cuando corresponda. 

ARTÍCULO 334. Para la adquisición de anteojos el afiliado solicitará la autorización 
correspondiente mediante la presentación de la receta del médico oftalmólogo de la 
Obra Social. 

ARTÍCULO 335. El Departamento de Salud autorizará si correspondiera, el monto a 
cargo de la Obra Social, y la diferencia deberá ser abonada por el afiliado directamente 
a la Óptica. 

ARTÍCULO 336. La Obra Social reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del costo de 
los lentes de contacto, únicamente para: queratocono, miopía mayor a seis (6) 
dioptrías o post-operatorio de cataratas. 

ARTÍCULO 337. Para la adquisición de lentes de contacto, el afiliado solicitará la 
autorización mediante la presentación de la receta del médico oftalmólogo de la Obra 
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Social y de presupuesto de tres (3) comercios adheridos, la Obra Social se reserva el 
derecho de pedir otros presupuestos. La proporción en que se abonará estará referida 
al menor de los presupuestos presentados y será facturada por la óptica de la Obra 
Social, el resto será abonado directamente por el afiliado. 

ARTÍCULO 339. Se podrá abonar como opción: lentes de contacto o un (1) par de cerca 
y otro par de lejos. Se exceptuarán los casos que, por indicación médica, el afiliado 
utilice lentes de contacto y aéreos simultáneamente. 

ARTÍCULO 340. Se reconocerá: 

1. Los indicados en el artículo 330 una (1) vez al año cristales y cada tres (3) años se 
autorizarán armazones. 

2. Los indicados en el artículo 336 en niños menores de doce (12) años se 
autorizarán cada vez que varíe la prescripción. 

SUBSIDIOS POR GERIATRIA 

ARTÍCULO 341. La Obra Social brindará ayuda económica en el rubro internación 
geriátrica, a los afiliados RENTADOS en los casos en que se constate la coexistencia de 
un verdadero problema socio-familiar, con una situación económica insuficiente para 
hacer frente a la contingencia. La contribución se efectuará hasta un máximo del 
cincuenta por ciento (50%) de los gastos de internación, por un período no mayor de 
dos (2) años y con informes semestrales; ello se determinará en base al estudio socio-
económico y a la evaluación clínica de cada caso en particular. Las excepciones serán 
definidas por la Dirección General. 

ARTÍCULO 342. TRAMITACIÓN Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEL 
BENEFICIO: 

1. Solicitud de internación: Con la solicitud de internación geriátrica extendida por 
médico de la Obra Social y la nota correspondiente, el afiliado concurrirá ante el 
Servicio Social para iniciar la tramitación, se concertaría fecha y hora para 
efectuar la encuesta socio-económica y se proveerá al afiliado del cuestionario 
de evaluación clínica del paciente geriátrico, para que sea conformado por el 
médico de la Obra Social, el que oportunamente indicará la internación. 

Juntamente con el mencionado cuestionario deberá presentar tres (3) presupuestos 
de distintos establecimientos geriátricos. En caso de que el afiliado pertenezca a 
otra Obra Social, deberá presentar constancia de éste donde se certifique que no 
percibe subsidio alguno por la prestación solicitada. 

2. Tramitación de la información: Entregado el cuestionario, podrá ser girado de 
considerarse necesario, al Departamento de Salud a los fines de corroborar la 
información remitida por el profesional. De no hacerlo, se adjuntará el informe 
de la evaluación socio-económica. 
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3. Decisión sobre el otorgamiento: La decisión final será tomada por la Dirección de 
Presentaciones, una vez concluidos los pasos mencionados en los puntos 19.2.1. 
y 19.2.2.. La Dirección deberá definir qué porcentaje será reconocido por la Obra 
Social y la fecha en que se deberá actualizar la información. 

ARTÍCULO 343. REQUISITOS Y PRIORIDADES: Dado que la problemática de estos casos 
es de índole médico-social-económico, y a los fines de una correcta evaluación de cada 
caso en particular, se especifican los requisitos y prioridades que se tendrán en cuenta 
para el otorgamiento del beneficio.  

1. De orden administrativo: Es requisito imprescindible: 
a. Ser afiliado RENTADO. 
b. Ser mayor de sesenta y cinco (65) años. Excepcionalmente la Dirección 

General podrá considerar el caso aunque no cumpla con este requisito. 
c. Expresar por escrito, si el estado psicofísico lo permite la voluntad de 

internarse. 
d. Que NO existen otros impedimentos de índole administrativos. 

2. De orden social: Son requisitos ineludibles: 
a. No poseer vivienda propia (el internable). 
b. Demostrar falta de recursos económicos o insuficiencia de ingresos (de todo 

el grupo familiar) para solventar la situación. 
c. Son consideradas prioridades: 

i. Que el internable carezca de familiares. 
ii. Que los familiares y/o responsables se encuentran radicados en zonas 

alejadas. 
iii. Falta habitacional o de espacios reducidos con imposibilidad de solución a 

menos que se efectúe la internación. 
iv. Enfermedad demostrada de familiares directos o responsables que 

impiden la adecuada atención del geronte. 
v. Problemas de convivencia que originan situaciones conflictivas extremas. 

3. De orden médico: No existen requisitos, ya que la presentación es 
eminentemente social, pero establecen las siguientes prioridades: 

a. Paciente dependiente total, postrado en cama, con incontinencia de 
esfínteres, escarado o que necesite asistencia médica y/o enfermería con 
frecuencia diaria. Podrá accederse en todos los casos a la internación aunque 
no cumplimenten los requisitos del punto 19.3.2. 

b. Paciente semi-dependiente, requiere mayor atención de su grupo familiar, 
pero de ninguna manera atención especializada. 

Se tendrá en cuenta los requisitos y máximas prioridades establecidas en los puntos 
343.1 y 342.2. 

ARTÍCULO 344. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS DEL FAMILIAR: 

1. Será evaluado en línea recta descendente y se sumará el del afiliado a internarse. 
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2. Se evaluarán los gastos propios del grupo familiar, para lo que se solicitará la 
documentación que se considere pertinente. Posteriormente se fijará el monto 
remanente aproximado. Para cumplimentar lo especificado en el artículo 344.2 
se requerirá fotocopia del último recibo de sueldo y/o de la última declaración 
jurada del impuesto a las ganancias de cada uno de los integrantes del grupo 
familiar. 

ARTÍCULO 345. NOTIFICACIÓN: En todos los casos el Servicio Social notificará al 
interesado sobre la decisión tomada, dejando constancia escrita de ello. 

1. A los fines de efectivizar el cobro al afiliado RENTADO deberá: 
a. Concurrir al Departamento de Prestaciones Sociales (División Asistencia 

Social) de un (1) al cinco (5) de cada mes, con el recibo de pago, extendido 
por el profesional tratante o establecimiento, con numeración preimpresa 
que contendrá los siguientes datos: 

b. Apellido y nombre del interesado. 
c. Tratamiento efectuado. 
d. Importe en número y letras. 
e. Firma del profesional o administrador con sello aclaratorio y domicilio de la 

residencia geriátrica. 
f. Número de C.U.I.T., ingresos brutos o actividades lucrativas y aportes 

jubilatorios. 

ARTÍCULO 346. RESPONSABILIDAD LEGAL DEL INTERNADO: En todos los casos el 
afiliado titular que solicite el subsidio será responsable legal para la internación del 
anciano, no el establecimiento geriátrico. Ante cualquier cambio en el estado de salud 
del geronte, el responsable podrá solicitar los servicios de asistencia médica que la 
Obra Social ofrece a sus afiliados. En caso de fallecimiento, el responsable deberá 
comunicar al Servicio Social el hecho por escrito dentro de las setenta y dos (72) horas 
hábiles de ocurrido. 

EDUCACION ESPECIAL 

ARTÍCULO 347. La Obra Social brindará ayuda económica sobre los gastos que 
efectivamente se produzcan, a aquellos afiliados RENTADOS y/o grupo familiar 
primario que presenten discapacidad física y/o mental y/o social para la educación 
especial, a los efectos de favorecer su posterior integración a la comunidad. 

ARTÍCULO 348. CARACTERISTICAS DE LA PRESTACIÓN: La Obra Social contribuirá con 
un porcentaje (%) a determinar, de acuerdo con la evaluación socio-económica y a la 
información aportada por el equipo médico-pedagógico según las necesidades de cada 
caso en particular. La prestación podrá efectuarse de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 

1. Sesiones: Se establece por especialidad y tratamiento y no excederá del número 
máximo de tres (3) sesiones semanales, de una (1) hora de duración cada una. 
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Las órdenes de tratamiento podrán extenderse por un período renovable no mayor 
a doce (12) meses. 

a. Estimulación temprana: de cero (0) a seis (6) años. 
b. Tratamiento psicopedagógico: a partir del momento en que se detecte el 

problema, hasta el tercer año del nivel medio. 
c. Los casos con retardo mental que hayan logrado lecto-escritura podrán 

continuar con el tratamiento sin límite de edad, mientras pueda comprobar 
su evolución favorable e ininterrumpida. 

d. Terapia ocupacional: a partir de la detección del problema, hasta que el 
profesional lo indique. 

ARTÍCULO 349. TRAMITACIÓN Y CONDICIONES PARA EL OTORGAMINETO DEL 
BENEFICIO: A efectos de requerir el subsidio, presentará la siguiente documentación: 

1. Nota de solicitud del subsidio, formulario correspondiente, al cual se agregarán 
las constancias que fundamenten el diagnóstico elaborado por el equipo 
multidisciplinario, que, según el tipo de afección, se compondrá por: 

a. Médico neuropediatra (o neurólogo) 
b. Médico psiquiatra. 
c. Psicólogo. 
d. Psicopedagogo. 
e. Fonoaudiólogo. 
f. kinesiólogo. 

El coordinador del equipo efectuará el informe y mantendrá actualizada la 
información a requerimiento de la Obra Social. 

2. La indicación del tratamiento, deberá emanar del profesional de la Obra Social y 
consignará: 

a. Fecha. 
b. Apellido y nombre del educando. 
c.  Número de afiliado. 
d. Diagnóstico. 
e. Modalidad de tratamiento (de acuerdo al punto 20.2.1.) 
f. Periodicidad. 
g. Firma y sello aclaratorio. 

3. La indicación del tratamiento y los resultados de las evaluaciones efectuadas por 
el equipo interdisciplinario deberán figurar en las actuaciones, a los fines de 
lograr un adecuado seguimiento. 

4. Tramitación y condiciones para el cobro del subsidio: A los fines de efectivizar el 
cobro, el afiliado titular, deberá: 

a. Concurrir al Departamento de Prestaciones Sociales (División Asistencia 
Social) del uno (1) al cinco (5) de cada mes con el recibo de pago, extendido 
por el profesional tratante con numeración preimpresa, que contendrá los 
siguientes datos: 
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b. Apellido y nombre del educando. 
c. Tratamiento efectuado. 
d. Importe en números y letras. 
e. Firma del profesional y/o administrador de la institución, con sello aclaratorio 

y domicilio del establecimiento y/o consultorio (según corresponda). 
f. Número de ingresos brutos o actividades lucrativas, C.U.I.T. y aportes 

jubilatorios. 

Normas generales 

ARTÍCULO 350. El Servicio Social brindará el asesoramiento a los padres y/o 
responsables en todos los aspectos de su competencia vinculados con la realización del 
tratamiento prescripto, así como también respecto de los requisitos para obtener la 
contribución. Además se efectuará la evaluación socio-económica del grupo familiar a 
los fines de determinar el monto de la contribución a reconocer sobre el total del 
tratamiento. 

ARTÍCULO 351. La Obra Social se reserva la facultad de supervisar el tratamiento y/o 
evolución del educando, a través de los profesionales que destinen a tal fin. 

ARTÍCULO 352. El resultado que arrojen las conclusiones del control mencionado en el 
punto anterior, podrá determinar la reorientación o modificación del tratamiento y/o 
la suspensión del beneficio, cuando a juicio de la Obra Social, no se considere 
adecuado o se detecte irreversibilidad de la afección. 

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO 

ARTÍCULO 353. La Obra Social otorga un subsidio por fallecimiento de afiliados 
rentados y grupo familiar primario, según conste en la ficha de afiliación 
correspondiente y que hubieren fallecido dentro de los límites de la República 
Argentina. Los porcentajes de subsidios serán los siguientes: 

1. Titulares: cien por ciento (100%) del monto establecido. 

2. Grupo familiar primario: setenta y cinco por ciento (75%) del monto  establecido.  

3. Padres: cincuenta por ciento (50%) del monto establecido. 

4. Hijos discapacitados: cien por ciento (100%) del monto establecido. 

5. El subsidio funciona de dos (2) formas: por intermedio de la compañía fúnebre 
que la Obra Social tenga contratada, o por subsidio de cualquier otra empresa de 
servicios fúnebres que utilice el afiliado hasta el momento estipulado en el 
artículo 356. 

ARTÍCULO 354. PRIORIDADES PARA EL COBRO DEL SUBSIDIO: 

1. Cónyuge. 
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2. Hijos solteros menores. 

3. Hijos mayores incapacitados para el trabajo o inhábiles. 

4. Padres. 

5. La persona que hubiere abonado los gastos de sepelio, exclusivamente en el caso 
del artículo 355.4.e. 

En el caso de hijos huérfanos, menores incapacitados o no, o mayores incapacitados, el 
cobro del subsidio será hecho por el tutor o curador, quién a esos efectos deberá 
acreditar legalmente tal carácter. 

ARTÍCULO 355. AFILIADOS RENTADOS: 

1. Fallecimiento del afiliado titular: El subsidio por fallecimiento del afiliado titular, 
será percibido por el afiliado familiar que figure a cargo del fallecido de acuerdo 
con el orden de prioridades establecido en el artículo 21.2. 

2. Requisitos para el cobro del subsidio: 
a. El familiar solicitante deberá presentar a la Obra Social, copia de la partida de 

defunción y documentación que acredite el parentesco con el afiliado 
fallecido. 

b. La solicitud deberá ser certificada por el Jefe de Personal o autoridad superior 
de la repartición donde el titular fallecido prestara servicios. 

c. El lapso para solicitar el subsidio caduca a los noventa (90) días corridos de 
ocurrido el deceso. 

d. Deberá presentar original de los gastos abonados por el servicio fúnebre 
efectuado. 

e. En los casos de afiliados titulares en uso de licencia sin goce de sueldo, no 
deberán adeudarse aportes correspondientes a la afiliación. 

f. Entregar a la Obra Social las credenciales de afiliación, tanto del titular como 
del grupo familiar afiliado. 

g. Deberá presentar fotocopia del último recibo de haberes.  

3. Fallecimiento del afiliado familiar del grupo primario: en caso de fallecimiento del 
familiar perteneciente al grupo primario, el subsidio deberá ser abonado al 
afiliado titular que lo tiene a cargo y realiza los aportes, según conste en la ficha 
de afiliación correspondientes. 

4. Requisitos para el cobro de subsidios: 
a. Solicitud firmada por el titular. 
b. Copia de la partida de defunción 
c. Factura original de los gastos de sepelio. 
d. Carnet de afiliación del fallecido. 
e. Documentación que pruebe el parentesco y pago del servicio efectuado por 

el solicitante. 
f. Presentar último recibo de haberes (en caso supletorio) 
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De fallecer ambos, titular o familiar, sin descendencia se aplicarán los 
términos citados en los artículos 354.4 y 355.5. 

g. El lapso para solicitar el subsidio caduca a los noventa (90) días corridos de 
ocurrido el deceso. 

5. En los casos de recién nacido fallecidos dentro del primer (1) mes de vida, deberá 
agregarse a lo expresado en el artículo 355.2. la partida de nacimiento. 

ARTÍCULO 356 IMPORTES A LIQUIDAR. La Obra Social está autorizada para fijar los 
montos de los subsidios, actualizándolos o modificándolos de acuerdo a las 
circunstancias y a las disponibilidades económico-financieras. 

ARTÍCULO 357. DEUDAS. Cuando se trate de fallecimiento de afiliados titulares, las 
deudas que se tuvieren con la Obra Social, serán debitadas del subsidio, siempre que 
aquéllas no se hallen vinculadas a gastos ocasionados por prestaciones médicas. 

JARDINES MATERNALES 

ARTÍCULO 358. CONDICIONES DE ADMISIÓN. 

1. La madre tendrá que ser afiliada RENTADA y el hijo deberá estar inscripto en la 
Obra Social como beneficiario. 

2. Estarán comprendidos los niños entre cuarenta y cinco (45) días y cinco (5) años 
de edad, cumplidos con posterioridad al treinta (30) de Junio. 

3. Los niños deberán ser sanos y normales. 

4. El examen clínico del ingreso será completado con los certificados de vacunación 
correspondientes, que determine del Departamento de Salud en cada año 
lectivo. 

ARTÍCULO 359. VACANTES. 

1. Las vacantes serán cubiertas siguiendo el orden establecido por el libro de 
esperas, previo informe socio-económico, dándose prioridad a la madre afiliada 
que trabaja como personal RENTADO en cualquier dependencia de la 
Universidad, así como también a los niños hermanos de los que ya concurren. 

2. Se concederá un máximo del sesenta por ciento (60%) del total de las vacantes 
para aquellas madres (rentadas) que trabajan en el lugar donde funciona la 
guardería. El resto será distribuido de acuerdo con los requerimientos de otras 
dependencias universitarias. 

ARTÍCULO 360. ARANCELES. Se aplicará un porcentaje por cada hijo, sobre el total de 
las retribuciones del agente, de acuerdo a los horarios reales de permanencia del niño 
en guardería, con excepción del salario familiar, de acuerdo con el siguiente detalle: 

1.  Un (1) hijo: 
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a. Seis (6) horas: diez por ciento (10%). 
b. Siete (7) horas: once por ciento (11%). 
c.  Ocho (8) horas: trece por ciento (13%). 

2. Dos (2) hijos: 
a. Seis (6) horas: quince por ciento (15%). 
b. Siete (7) horas: quince y medio por ciento (15,5%) 
c. Ocho (8) horas: dieciséis por ciento (16%) 
d. Nueve (9) horas: dieciséis y medio por ciento (16,5%) 

3. Tres (3) hijos: 
a. Seis (6) horas: dieciocho y medio por ciento (18,5%) 
b. Siete (7) horas: diecinueve por ciento (19%) 
c. Ocho (8) horas: diecinueve y medio por ciento (19,5%) 
d. Nueve (9) horas: veinte por ciento (20%) 

4. Las madres cabeza de familia por viudez o madres solteras, siempre que 
conserven ese estado civil, usufructen los servicios de guardería de esta Obra 
Social y previo estudio socio-económico, abonarán el cincuenta por ciento (50%) 
de los aranceles. Correspondientes. 

5. Los aranceles mensuales deberán ser abonados hasta tanto la solicitud de egreso 
del niño permita que la vacante pueda ser utilizada por otro afiliado. 

6. En caso de licencia por enfermedad prolongada del niño y/o de la madre durante 
tres (3) meses, o licencia por maternidad, la afiliada tendrá derecho a solicitar se 
reserve la vacante ocupada por el niño, abonando el cincuenta por ciento (50%) 
de los aranceles correspondientes. 

7. Los jardines maternales funcionarán durante once (11) meses, desde febrero a 
diciembre inclusive. Salvo las excepciones contempladas en la reglamentación 
general, los afiliados deberán abonar todos los meses del año sin excepción. 

8. El horario mínimo de permanencia en guardería que se computa a los efectos del 
arancelamiento, será de seis (6) horas diarias continuas de lunes a viernes, y con 
un diez por ciento (10%) del porcentaje a abonar como mínimo. 

ARTÍCULO 361. ASISTENCIA: 

1. La asistencia deberá ser regular, más del veinticinco por ciento (25%) de 
inasistencias mensuales injustificadas; la falta reiterada en el cumplimiento de 
los horarios, ocasionará la pérdida de la vacante. 

2. El niño permanecerá en la guardería únicamente las horas de trabajo de la 
madre. 
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3. Cuando las madres se alejen del lugar de trabajo informarán a la Jefa de 
Guardería su ausencia, y a quien deben comunicarse las novedades de carácter 
urgente que puedan presentarse. 

4. La madres podrán permanecer en la guardería solamente el tiempo necesario 
para amamantar a su hijo. 

5. En caso de ausentismo es obligatorio informar el motivo 

ARTÍCULO 362. PROFILAXIS: 

1. Es obligatorio para las madres (rentadas) comunicar todo tipo de enfermedad 
infectocontagiosa producida en el grupo familiar. 

2. No se administrarán medicamentos y/o regímenes especiales de alimentación sin 
la indicación médica correspondiente. 

3. Cuando la salud del niño fuese dudosa, la guardería por intermedio del 
Departamento Médico se reservará el derecho de permanencia, y la 
reincorporación se hará mediante certificación médica correspondiente. 

4. Todo aquel niño que perturbe o impida el normal desenvolvimiento de los grupos 
educativos, deberá someterse a un estudio psicopedagógico; al reintegrarse a la 
guardería presentará un certificado expedido por el especialista 
correspondiente. 

5. Las transgresiones a lo dispuesto en los puntos anteriores, hará pasible a la 
madres afiliada a la suspensión del servicio. 

6. El personal de guardería, por razones de servicio, tomará vacaciones anuales en 
conjunto, durante ese período permanecerán cerradas las dependencias. 

ARTÍCULO 363. SUBSIDIO INFANTIL DE COSTO COMPARTIDO (S.I.C.C.). 

1. Para utilizar el subsidio infantil de costo compartido (SICC), la madre deberá ser 
afiliada RENTADA a la Obra Social así como su hijo, y deberá poseer como 
mínimo un (1) año de permanencia en el cargo como personal rentado de la 
Universidad 

2. Estarán comprendidos los niños entre los cuarenta y cinco (45) días y cinco (5) 
años cumplidos con posterioridad al treinta (30) de Junio.  

3. El subsidio se abonará desde el mes de febrero al mes de diciembre inclusive. No 
se aceptará recibo de concurrencia a guardería durante el mes de Enero. 

4. El recibo de pago de la guardería deberá ser presentado antes del cinco (5) de 
cada mes, de no cumplirse dentro del plazo estipulado, la afiliada no tendrá 
derecho a reclamar reintegro alguno. 
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5. El subsidio se abonará de acuerdo con las horas y días de atención del niño en 
guardería, que deberá coincidir con el horario de trabajo de la madre, se 
suspenderá cuando la beneficiaria gozase de cualquier tipo de licencia, salvo 
excepción debidamente autorizada y acreditada por la Dirección de la Obra 
Social, o en caso de que constituya licencia por enfermedad. 

6. Para la asignación se establece el siguiente orden de prioridades: 
a. Madre cabeza de familia. 
b. Soltera. 
c. Divorciada. 
d. Viudez. 
e. Recursos económicos escasos. 
f. Madres que tengan niños de cuarenta y cinco (45) días a dos (2) años. 

7. Para la determinación del beneficiario de la Obra Social realizará una encuesta 
socio-económica de la solicitante y su grupo familiar por intermedio de la 
División de Asistencia Social. 

8. La guardería propuesta por la solicitante debe estar ubicada, preferentemente, 
en las cercanías de su domicilio de trabajo. La asistencia de los niños a la 
guardería deberá efectuarse regularmente. 

9. El subsidio se abonará a la madre afiliada RENTADA que envíe su hijo a un jardín 
maternal autorizado, no perteneciente a la Obra Social. Quedan excluidos los 
jardines maternales Municipales, Nacionales o Provinciales, así como los 
pertenecientes a las diferentes dependencias de la Universidad. 

10. El subsidio infantil de costo compartido se otorgará teniendo en consideración 
los distintos niveles de ingreso, y las horas de concurrencia de los niños a las 
guarderías, de manera tal que se beneficie a las solicitantes de menores 
recursos, con más horas de concurrencia de sus hijos a las guarderías. 

11. Se aplicará un porcentaje de reintegro sobre todas las retribuciones de la agente 
con excepción del salario familiar, teniendo en cuenta la categoría que reviste y 
la cantidad de días de concurrencia del niño a la guardería. 

12. Para acceder al beneficio del subsidio, la cuota a abonar por la madre afiliada al 
jardín maternal, no podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) dl total de 
ingresos del grupo familiar. 

13. La libertad de elección de la guardería por parte de la madre y la percepción de 
este sustento, no impedirá a la Obra Social disponer cuando lo considere 
necesario y fundado en asistencia irregular, deficiencias en los servicios de 
guardería o cualquier otra anormalidad, la suspensión o anulación del beneficio 
sin derecho a reclamo alguno y de ningún tipo a la guardería de la afiliada. 
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14. Todo dato que la solicitante declara y que no ajuste a la realidad ocasionará la 
pérdida del beneficio, y la eventual devolución de lo percibido por ese concepto 
más los intereses correspondientes. 

15. Una vez adjudicada la vacante, la beneficiaria tendrá tres (3) meses de plazo 
para presentar el recibo del jardín. Pasado este período y no habiendo 
presentado recibo alguno perderá el derecho adquirido. 

16. La inscripción se realizará en el mes de Noviembre en el Departamento de 
Prestaciones Sociales (División Guarderías) en el horario de 10.00 a 13.00 hs. 
Deberá completar la planilla de inscripción con los comprobantes solicitados, 
realizándose el informe socio-económico en caso de corresponder. 

TURISMO 

ARTÍCULO 364. OBJETIVOS: La Obra Social por intermedio de su oficina de turismo 
tiene los siguientes objetivos: 

1. Intermediación en la reserva  o locación de servicios en cualquier medio de 
transporte del país o en el extranjero. 

2. Intermediación en la contratación de servicios hoteleros en el país o en el 
extranjero. 

3. Organización de viajes de carácter individual y/o colectivo, excursiones, cruceros 
o similares, con o sin inclusión de los servicios propios de los denominados “a 
forfait”, en el país o en el extranjero. 

4. Recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y permanencia en el país, la 
prestación de los servicios de guías turísticas y el despacho de sus equipajes. 

ARTÍCULO 365. FINALIDAD: Podrán hacer uso de los planes de turismo que ofrece la 
Obra Social, las personas comprendidas en las siguientes categorías: 

1. Afiliados RENTADOS con sus familiares afiliados o invitados. 

2. Afiliados NO RENTADOS, jubilados, ex-agentes, becarios, “ad honorem” y 
pensionados con sus familiares afiliados o invitados. 

3. Invitados. 

ARTÍCULO 366. SOLICITUDES DE ALOJAMIENTO. 

1. Las solicitudes de alojamiento se presentarán en los formularios que, por 
duplicado, proveerá la Obra Social y en los plazos establecidos por ella. 

2. La condición de afiliado deberá acreditarse toda vez que le sea solicitada. 



 

1888 

 

3. Adjudicada la solicitud de alojamiento respectiva, no se aceptarán cambios que 
alteren el número y condición de los beneficiarios (afiliado, familiares, menores, 
invitados) quedando a consideración de la Obra Social la solución de los 
problemas que pudieran surgir, siempre y cuando se no modifiquen económica 
ni cuantitativamente la adjudicación pertinente. 

4. De establecerse la inexactitud deliberada o la duplicidad en la presentación de 
solicitudes de alojamiento en forma simultanea para distintos lugares, o de 
fechas de contingentes, se procederá a la anulación de las que hubieren 
efectuado. 

5. El error u omisión en los datos requeridos en la solicitud, la falta de pulcritud en 
su confección, facultará a la Obra Social a no considerarla.  

ARTÍCULO 367. PRIORIDAD DE SOLICITUDES. 

1. La presentación de las solicitudes dentro de las fechas establecidas no implica la 
adjudicación de las comodidades ni prioridad alguna para su otorgamiento. En el 
caso de que las solicitudes presentadas excedan el número de plazas disponibles, 
se atenderá a las líneas de prioridades siguientes: 

a. Afiliados que utilicen el plan para viajes de bodas. 
b. Afiliados que no hayan utilizado los servicios de turismo en temporadas 

anteriores. 
c. Afiliados con grupo familiar primario numeroso (todos afiliados, constituido 

por más de cuatro (4) miembros) 
d. Afiliados con grupo familiar primario numeroso, que incluya un (1) 

acompañante en carácter de invitado. 
e. Afiliados con grupo familiar menor, que incluya acompañantes con carácter 

de invitados. 
f. Invitados. 

2. Si dos o más solicitudes a excepción del artículo 367.1.a. de otorgamiento 
preferencial, reúnen iguales condiciones para acceder a cualquiera de los 
artículos 367.1.b.,  367.1.c., 367.1.d., 367.1.e. y 367.1.f. la elección recaerá en el 
afiliado que detente el número más bajo de legajo o se condicionará a las 
posibilidades locativas existentes. 

ARTÍCULO 368. ADJUDICACIÓN DE ALOJAMIENTO. 

1. Los afiliados que usufructen de los planes de turismo de la Obra Social en 
cualquiera de sus contingentes no podrá hacerlo nuevamente la misma 
temporada ni en distintas zonas, a menos que haya alojamiento disponible. 

2. La Obra Social, se reserva el derecho de proceder a la distribución y asignación de 
comodidades, para el mejor aprovechamiento de las plazas disponibles, aunque 
hubieran sido solicitadas en forma no coincidente (exceso de comodidades en 
relación al número de personas por una o más habitaciones). 
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3. Los afiliados que soliciten alojamiento individual, deberán abonar la/s plaza/s no 
ocupadas en la habitación correspondiente. 

4. Para aquellos grupos familiares con hijos de dos (2) a seis (6) años de edad, 
cuando la amplitud de la plazas lo permita y el afiliado responsable lo consienta, 
la Obra Social propondrá el acomodamiento de los mayores en una sola de ellas. 

ARTÍCULO 369. PERIODOS DE ALOJAMIENTO. Los períodos de alojamiento se ajustarán 
a las normas siguientes: 

1. Los períodos de estadía de los contingentes en hoteles o residencias contratadas 
o administradas, serán fijados con antelación al inicio de la temporada estival 
(diciembre – marzo) e invernal (julio). 

En consecuencia, los pedidos se ajustarán y adjudicarán conforme a los períodos o 
contingentes pre establecidos. 

2. Los períodos no serán otorgados en forma parcial, y la no utilización por parte de 
los afiliados de las comodidades otorgadas por arribo o retiro no coincidente con 
las fechas de los contingentes, no autorizará a reclamo o a reintegro alguno. 

3. En casos excepcionales la Obra Social, podrá otorgar hasta tres (3) períodos 
continuos o discontinuos de contingentes en hoteles o residencias iguales o 
disímiles o cuando la capacidad lo permita. 

4. A los efectos de posibilitar a la Obra Social y al afiliado mayores posibilidades 
para el otorgamiento y la obtención de las plazas, se admitirá la inclusión del 
hotel de preferencia con la opción de otro (no necesariamente de la misma zona) 
por un solo contingente, o de preferirlo, el afiliado incluirá la elección de un solo 
establecimiento hotelero con la variante de dos (2) contingentes a elección de un 
solo establecimiento hotelero con la variante de dos (2) contingentes a elección. 

5. Las habitaciones podrán ser ocupadas el día del inicio de cada contingente a 
partir de las 12.00 hs., y  deberán ser desocupadas indefectiblemente al término 
del período, a las 10.00 hs. En todos los casos y siempre que la Obra Social no 
disponga su modificación, según el punto c), la periodicidad de cada contingente 
será de diez (10) días corridos. 

ARTÍCULO 370. TARIFAS Y PAGOS DE SERVICIOS. 

1. Las tarifas establecidas incluyen aquellos servicios que se determinan en los 
planes de turismo, quedando todo otro gasto extra (bebida, lavado, etc.) a cargo 
exclusivo del usuario. En el caso particular, de los niños menores de tres (3) años 
a los que la Obra Social exime de pago, la atención y servicios que demande 
(provisión de cunas, mamaderas, lavado y cualquier otro servicio en que 
incurran) correrá por cuenta del afiliado responsable. 

2. El trámite por pago de servicios será el siguiente: 
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a. De ser aceptada la solicitud respectiva, se comunicará por nota al interesado 
el importe a abonar, ya sea contado o financiado, y la hora y fecha obligada 
para su concurrencia a los efectos de concretar el compromiso. 

b. De no concretarse la concurrencia del interesado, la Obra Social anulará la 
solicitud y será reemplazada por aquella que se encuentre en la lista de 
espera. 

Si se presentase posteriormente su solicitud se agregará al final de la que figure 
como última en la lista de espera y será citado nuevamente. 

c. En el caso de financiamiento, el afiliado se obliga a un anticipo del treinta por 
ciento (30%) del total se los servicios, y el saldo en diez (10) cuotas 
mensuales iguales y consecutivas más un interés a determinar por la Obra 
Social. 

d. Los afiliados incluidos en el artículo 365.2. podrán solicitar el pago financiado, 
para lo cual deberán constituir la garantía que al efecto solicite la Obra Social 
en cada oportunidad. 

e. Efectuado el pago de los servicios, la Obra Social entregará al /los 
interesado/s la orden de alojamiento respectiva con número de habitación 
asignada, nombre y apellido del titular y del grupo familiar o invitados, 
determinación de edad, con preferencia para los menores, período del 
contingente, horario de llegada y salida, denominación y ubicación del hotel 
respectivo. 

Este formulario deberá ser presentado al administrador del establecimiento 
hotelero que corresponda, lo que permitirá la aceptación y ubicación de los 
interesados en las comodidades asignadas. 

f. La Obra Social en cada temporada y de acuerdo con las necesidades que 
demande su estado económico-financiero, establecerá el sistema de 
financiación a aplicar. 

g. Las órdenes de alojamiento son intransferibles, y será la Obra Social la 
autorizada para otorgar su transferencia incluyendo al dorso de la orden la 
nueva nómina que en modo alguno, cualitativa y cuantitativamente podrá 
ser distinta. En esta circunstancia se procederá a la confección de una nueva 
solicitud de alojamiento debidamente cumplimentada por el reemplazante, 
su grupo familiar, las certificaciones y avales correspondientes. 

h. Los incluidos en el artículo 365.3. abonarán al contado la totalidad de los 
servicios y luego se les entregará la orden de alojamiento respectiva. 

ARTÍCULO 371. DESISTIMIENTOS. 

1. Los afiliados que, por razones de enfermedad de algún integrante afiliado 
incluido en la solicitud, debidamente certificada por médico de la Obra Social o 
por fallecimiento de un familiar de hasta 2º (segundo) grado de consanguinidad, 
desistiera de las comodidades una vez completado el pago, tendrá derecho al 
reintegro del ochenta por ciento (80%) del importe abonado. 

2. Si el afiliado hubiere optado por el pago financiado y desistiera de las 
comodidades otorgadas por los motivos expresados en el punto anterior, tendrá 
derecho al reintegro del cincuenta por ciento (50%) del importe. 



 

1891 

 

3. Para el caso específico de invitados, les será reconocida igual suma a la 
reconocida en el artículo 371.1. por tratarse de una adjudicación totalmente al 
contado realizada por el afiliado directo. En el caso de que el afiliado hubiere 
optado por el sistema financiado, según se establece en el punto anterior, el o 
los invitados serán beneficiados con el cincuenta por ciento (50%) de su 
inversión. 

4. Déjese expresamente aclarado que por desistimiento de invitados comprendidos 
en el artículo 365.3. una vez cumplimentado el pago, la Obra Social, previa 
consideración de las razones que se expongan, resarcirá hasta el cincuenta por 
ciento (50%) de lo abonado. 

5. Los apartados que se citan precedentemente, tendrán inmediato principio de 
ejecución, siempre que la correspondiente solicitud de reintegro por razones de 
salud en su fecha de presentación a la Obra Social no invada el período prefijado 
oficialmente en la respectiva programación turística del contingente. 

6. Los desistimientos por causales de enfermedad grave o fallecimiento, de los 
artículos 365.1, 365.2 y 365.3 se ajustarán a las siguientes pautas: (ver original a 
qué punto refiere) 

a. Si el causante comunicase personalmente su desistimiento antes de los 
quince (15) días corridos del comienzo efectivo de su entrada al hotel o 
residencial, la Obra Social reintegrará la suma abonada menos un treinta por 
ciento (30%) del precio total del servicio contratado sobre el pago efectuado. 

b. Cuando la comunicación de realice dentro de los quince (15) días referidos y 
antes de los cinco (5) días del inicio de su entrada, corresponderá de haberse 
concretado el pago de su obligación, deducir el cincuenta por ciento (50%) 
cuando se trate de operaciones totalmente al contado. Para las operaciones 
financiadas, se hará cargo del veinte por ciento (20%) faltante mediante el 
descuento por planillas de haberes y en los plazos a determinar por la Obra 
Social. 

c. Si el desistimiento se comunicase dentro de los cincos (5) días anteriores 
inmediatos al comienzo de la estadía, el porcentaje a deducir será del cien 
por ciento (100%) para las operaciones de contado, y se formulará cargo del 
setenta por ciento (70% faltante de las operaciones financiadas a descontar 
en la forma indicada en el punto anterior. 

d. Para los casos de invitados que deban ser incluidos dentro de las variantes 
determinadas en el artículo 371.6.a.,  371.6.b. y 371.6.c., los reintegros 
operarán en forma conjunta con los que correspondieran a afiliados titulares 
o familiares mediante el reintegro por recibo de haberes, siendo de total 
responsabilidad del afiliado directo la liquidación pertinente, si la hubiera. 

7. El grupo familiar primario o invitados podrán hacer uso del beneficio del turismo, 
cuando el afiliado titular así lo solicite mediante los formularios destinados a tal 
fin, encabezados por el responsable directo aunque éste no utilice el beneficio. 
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NORMAS COMPLEMENTARIAS 

ARTÍCULO 372. En todos los casos en que emplee el término días, se deben considerar 
corridos. 

CONDONACION DE DEUDA POR COSEGUROS689 

ARTÍCULO 373. Condonar, a partir del 12 de marzo de 1997, la deuda por coseguros 
derivados de prácticas realizadas al titular y a su grupo familiar primario, existente al 
momento del fallecimiento de afiliados titulares obligatorios, en actividad y en relación 
de dependencia con la Universidad Buenos Aires. 

ARTÍCULO 374. La condonación deberá ser requerida por familiar del extinto, 
acreditando el deceso mediante partida de defunción legalizada. Al efecto deberá 
iniciar actuación en la Mesa de Entradas de la dependencia; tomarán posterior 
intervención las Direcciones de Administración, Contable Financiera y de Prestaciones, 
a sus efectos; y la Asesoría Jurídica emitirá dictamen en el que se fundará la resolución 
definitiva de esta Dirección General. 

ARTÍCULO 375. El subsidio por fallecimiento se entregará al beneficiario 
correspondiente,  en el caso que éste supere el monto de deuda por coseguros vigente 
al  fallecimiento del titular y sólo por la diferencia existente entre los montos del 
subsidio y de la deuda.  

PRACTICAS MÉDICAS DE ALTO COSTO690  

ARTÍCULO 376. La Dirección General de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, 
adoptará las medidas económicas necesarias para la cobertura de las prácticas 
médicas de alto costo y baja incidencia, ya sea mediante la creación de un fondo 
solidario en cooperación con otras obras sociales o bien a través de la contratación de 
un seguro con una compañía de reconocido prestigio en el mercado. 

ARTÍCULO 377. Autorizar al señor Rector a fijar el monto mensual a incrementar en la 
correspondiente cuota de DOSUBA, previo al informe detallado de los costos y 
frecuencias de las prestaciones involucradas, que deberá efectuar su Director General. 

                                                        
689 RESOLUCIÓN (CS) Nº 4977/97. 

690
 Resolución (CS) Nº 3434/99. Si bien la presente resolución no se encuentra expresamente derogada, 

y por tal motivo se transcribe, la cierto es que haciendo una interpretación integral del régimen de 
afiliaciones y prestaciones de la obra social, entendemos que la presente resolución se encuentra 
implícitamente derogada por la Resolución (CS) Nº 2183/91, que aprueba el Reglamento de Afiliaciones 
y el Reglamento de Prestaciones de la obra social y deroga toda otra norma que se oponga. 
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CAPÍTULO D: REGLAMENTO DEL PLAN ESTUDIANTIL DOSUBA691 

ARTÍCULO 401. Definición: Llámese PLAN ESTUDIANTIL DOSUBA al sistema de 
cobertura médico asistencial diseñado para estudiantes universitarios y su grupo 
familiar, en las condiciones y con los alcances indicados en este reglamento. 

ARTÍCULO 402. Requisitos de admisión. Solicitud de ingreso. Son requisitos de 
admisión:  

1. Ser alumno regular universitario. 

2. Completar la solicitud de ingreso y suministrar en carácter de declaración jurada, 
todos los datos identificatorios, filiatorios, anamnesis propia y de su grupo 
familiar, y toda otra información o requisito que a juicio de DOSUBA le sea 
requerido para considerar su ingreso. 

3. Exhibir toda la documentación original que le sea requerida y entregar un juego 
de copias para su debida certificación. 

4. Someterse a los exámenes médicos previos y periódicos que se establezcan. 

5. Abonar la cuota de afiliación que le corresponda. 

ARTÍCULO 403. Ingreso: Los datos suministrados, los estudios médicos y la 
documentación acompañada es evaluada por DOSUBA, quien decide la admisión o 
rechazo del pedido de afiliación. En caso de admisión, se considera fecha de ingreso al 
PLAN ESTUDIANTIL DOSUBA la de presentación de la solicitud de ingreso. En caso de 
decidir el rechazo, se reintegran al candidato las sumas ya entregadas a DOSUBA 
correspondientes a cuota de afiliación; salvo falsedad o reticencia en los datos y 
documentación requerida. 

ARTÍCULO 404. Grupo familiar: Los estudiantes pueden afiliar como integrantes de su 
grupo familiar, a las siguientes personas:  

1. Cónyuge. Queda equiparado el cónyuge de hecho, en forma excluyente. 

2. Hijos menores de 21 años de edad, siempre que estén a cargo del titular, no 
estén emancipados y no tengan otra cobertura sanitaria. Se equiparan a esta 
categoría a los menores sujetos a guarda, tutela o curatela del titular estudiante. 

ARTÍCULO 405. Cuota de afiliación. La cuota mensual de afiliación asciende a las sumas 
que en cada caso se indican:  

1. Titular: $ 39. 

2. Cónyuge: $ 39. 
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3. Primer hijo: $31. 

4. Segundo hijo: $ 26. 

5. Tercer hijo y subsiguientes: $ 22. 

El pago de la cuota mensual deberá efectuarse del 1 al 10 de cada mes en la sede de 
DOSUBA o donde ella indique. DOSUBA podrá establecer sistemas de pago por débito 
automático, tarjetas de crédito, pago rápido, a través de entidades recaudadoras (Pago 
Fácil, Unipago u otras) o a  través de entidades con descuento automático por planilla 
de sueldo o de cualquier otro modo de pago alternativo creado o a crearse. DOSUBA 
podrá variar la forma de pago, comunicándolo por medio fehaciente con uña 
antelación de DIEZ (10) días hábiles como mínimo. 

ARTÍCULO 406. Prestaciones. DOSUBA brinda las siguientes prestaciones médico 
asistenciales:  

1. Las indicadas en el Reglamento de Prestaciones, aprobado por resolución (C.S.) 
Nº 2183/91; sus normas ampliatorias, reglamentarias e interpretativas, dictadas 
para la generalidad y para este tipo de afiliados tanto por el Superior como por 
DOSUBA. 

2. La cobertura de trasplantes se realiza a través de la póliza de seguro vigente 
contratada por DOSUBA o mediante el mecanismo que lo reemplace, con las 
modalidades y límites que se determinen; conforme lo establecido por la 
resolución 3434/99 del Consejo Superior de la UBA.  

3. Las prestaciones y prácticas que DOSUBA determine o amplíe año a año 
conforme a la evolución científica de las ciencias del arte de curar fijándose en 
cada caso los porcentajes de cobertura, los coseguros y -en su caso- las 
exclusiones. 

ARTÍCULO 407. Exclusiones. Queda excluida de la cobertura:  

1. Los servicios y prácticas excluidos por Reglamento de Prestaciones vigente 
conforme resolución (CS) Nº 2183/91. 

2. Todo servicio no enumerado y toda práctica no nomenclada, salvo que –a juicio 
de DOSUBA- se haya demostrado su real eficiencia y se haya incluido 
expresamente como prestación. 

ARTÍCULO 408. Anulación y Resolución de la afiliación: 

1. Anulación de la afiliación: En cualquier momento, DOSUBA puede disponer la 
anulación de la afiliación si comprobare respecto del afiliado titular y/o sus 
incorporados, el falseamiento, la ocultación, la reticencia o la omisión de datos 
en la solicitud de ingreso o en la información complementaria que se hubiere 
requerido. 
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La anulación con causa facultará a DOSUBA para exigir del afiliado titular el 
reintegro actualizado con más sus intereses, del importe de las prestaciones 
efectuadas desde la incorporación de la persona respecto le la cual se hubiere 
falseado, omitido, ocultado o declarado reticentemente sus antecedentes, con 
pérdida a favor de DOSUBA de las cuotas pagadas o devengadas. El conocimiento 
de los profesionales o entidades adheridas de los hechos que autoricen la 
anulación con motivo de consultas, internaciones y de prácticas de diagnóstico 
y/o tratamientos efectuados al titular y/o sus incorporados, no impedirán la 
anulación prevista en los párrafos anteriores. 

2. Resolución de la afiliación: DOSUBA podrá resolver en cualquier momento la 
desvinculación del titular y/o de sus incorporados,  si mediare  causa justificada 
especialmente en los siguientes casos: 

a. Maltrato de palabra o de hecho al personal o a profesionales adheridos, 
aunque no mediare reiteración. La resolución del convenio en este supuesto, 
sólo se aplicará al autor del hecho.  

b. Falta de pago durante TREINTA (30) días consecutivos de la cuota mensual o 
importes que le fueran facturados al afiliado por aranceles complementarios, 
excedentes de topes, coseguros o prestaciones no cubiertos y que se 
encuentren impagas. 

c. Falta de denuncia de extravío de la credencial de DOSUBA del 
afiliado y/o de sus incorporados o utilización de ella por terceros. 

d. Uso de la credencial de DOSUBA hallándose suspendida la cobertura de 
prestaciones por mora del afiliado  

e. Inasistencia reiterada e injustificada a entrevistas concertadas con 
profesionales adheridos, salvo que se las hubiera cancelado con la debida 
antelación. El reclamo que realicen los profesionales respecto de la 
circunstancia apuntada constituirá prueba suficiente de la misma. 

f. Demora o incumplimiento en el pago a Institutos asistenciales, laboratorios y 
otras entidades adheridas de prestaciones no cubiertas y/o excedentes de 
topes respecto del plan al que el afiliado estuviere adherido. 

g. Requerir injustificadamente el servicio de urgencias para sí mismo para ser 
utilizado por personas no afiliadas. 

h. Uso abusivo de los servicios según criterio de la auditoría médica de DOSUBA 
debidamente justificada. 

En estos supuestos el afiliado deberá indemnizar a DOSUBA por lo perjuicios que le 
hubiere ocasionado, restituyéndole los importes de lo gastos efectuados, 
actualizados conforme a los aranceles del momento de pago de la indemnización 
con más sus intereses. 

ARTÍCULO 409. Domicilio especial. El postulante a afiliación y el afiliado deben fijar un 
domicilio especial dónde tendrá validez todo tipo de notificación, aún cuando el 
interesado no se encuentre en dicho lugar y sea recibida por otras personas que allí se 
encuentren. El postulante a afiliación y el afiliado son responsables por la precisión, 
ubicación y actualización del domicilio que constituyan Dicho domicilio subsiste hasta 
tanto no se comunique su cambio por medio fehaciente. 
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ARTÍCULO 410. Duración de la afiliación. La afiliación a DOSUBA tiene una duración de 
doce (12) meses a partir de la fecha de incorporación. Se renueva automáticamente en 
cada vencimiento por un  nuevo período de igual duración y así sucesivamente, salvo 
manifestación expresa de cualquiera de las partes comunicada por medio fehaciente a 
la otra, con quince (15) días de anticipación. Durante la vigencia de cada período y sus 
renovaciones, los derechos y obligaciones de las partes se rigen por este Reglamento, 
con las modificaciones que se le introduzcan a éste y al plan de beneficios y cartilla de 
prestadores correspondiente. 

ARTÍCULO 411. Interpretación y reglamentación. La incorporación del postulante como 
afiliado, implica la aceptación del Reglamento y normativa complementaria, en todas 
sus partes y con las modificaciones que se introduzcan en el futuro. 

La aceptación de la solicitud de ingreso quedará formalizada con la entrega al titular de 
la siguiente documentación: 

1. Una credencial para el afiliado titular y para cada afiliado integrante de su grupo 
familiar. 

2. La cartilla médica explicativa del PLAN ESTUDIANTIL DOSUBA y el Reglamento 
General. 

El afiliado firmará una constancia, que quedará en poder de DOSUBA, por lo cual 
certificará la recepción de las credenciales de DOSUBA, cartilla y plan de beneficios 
confeccionadas por ésta, así como la aceptación del Reglamento General. 

DOSUBA se hace cargo de los gastos y honorarios resultantes de la atención médica y 
odontológica en las condiciones generales que establezca el presente Reglamento y el 
Plan de Beneficios del PLAN ESTUDIANTIL DOSUBA. DOSUBA se responsabiliza del 
contenido del presente Reglamento General y sus normas, y no se hace cargo de las 
ofertas o promesas que cualquier persona u entidad en nombre propio o de DOSUBA 
efectuaren al margen de lo contenido en el presente Reglamento y sus normas.  

DOSUBA podrá cambiar parcial o totalmente los listados de profesionales y/o 
Instituciones y/o modificar cualquier inciso del plan de beneficios del PLAN 
ESTUDIANTIL DOSUBA. 

Los padres o tutores del menor no emancipado, asumen ante DOSUBA la 
responsabilidad del cumplimiento de las normas de fondo o procedimiento del 
presente Reglamento y de las normas que se dicten en consecuencia, constituyéndose 
en fiadores solidarios de todas las obligaciones emergentes de la relación contractual, 
renunciando expresamente a los beneficios de excusión y división. 

Los afiliados y los padres o tutores de afiliados menores no emancipados, a 
requerimiento de DOSUBA, deben poner a su disposición un mecanismo que asegure 
el pago durante los doce (12) meses del contrato del menor y/o su grupo familiar. El 
mismo podrá instrumentarse a través de tarjetas de crédito o a través de una 
Cooperativa o Mutual que posea número de descuento automático por Planilla o 
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cualquier otro mecanismo que asegure solvencia para contraer la obligación anual y el 
aseguramiento del descuento de la cuota. 

Alternativamente la instancia podrá ser cubierta a través de un tercer fiador solidario o 
garante propietario del inmueble. 

En el caso de accidentes imputables a terceros, el afiliado cede a DOSUBA todos los 
derechos y acciones que correspondan contra los responsables del hecho, para que 
DOSUBA accione hasta obtener el reintegro de todas y cada una de las sumas que 
hubiera debido abonar por la atención médica y odontológica del afiliado en tal 
circunstancia. 

La solicitud de ingreso del estudiante y/o su padre o tutor responsable, es válida como 
prueba de la cesión determinada precedentemente. 

ARTÍCULO 412. Suspensión de la cobertura. La falta de pago de las cuotas de afiliación, 
hará incurrir en mora automática y de pleno derecho al afiliado sin necesidad de 
interpelación alguna, generando la suspensión automática de la cobertura de todas las 
prestaciones y de los períodos de carencia, reanudándose éstos desde la cero hora del 
día siguiente al del pago total adeudado. Las partes convienen que en ningún supuesto 
podrá exigirse cobertura a DOSUBA por hechos producidos durante el período en que 
el afiliado se encontrare en  mora. 

ARTÍCULO 413. Jurisdicción y competencia. Toda controversia que se suscite entre 
DOSUBA y el afiliado, su grupo familiar y/o sus representantes civiles, se someterá a 
los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero o jurisdicción. 

CAPÍTULO E: REGLAMENTO DEL PLAN GRADUADOS DOSUBA692 

ARTÍCULO 501. Definición. Llámase PLAN GRADUADOS DOSUBA al sistema de 
cobertura médico asistencial diseñado para graduados universitarios y su grupo 
familiar, en las condiciones y con los alcances indicados en este reglamento. 

ARTÍCULO 502. Requisitos de admisión. Solicitud de ingreso. Son requisitos de 
admisión: 

1. Ser graduado universitario. 

2. Completar la solicitud de ingreso y suministrar en carácter de declaración jurada, 
todos los datos identificatorios, filiatorios, anamnesis propia y de su grupo 
familiar, y toda otra información o requisito que a juicio de DOSUBA le sea 
requerido para considerar su ingreso. 
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3. Exhibir toda la documentación original que le sea requerida y entregar 
un juego de copias para su debida certificación. 

4. Someterse a los exámenes médicos previos y periódicos que se establezcan. 

5. Abonar la cuota de afiliación que le corresponda. 

ARTÍCULO 503. Ingreso: Los datos suministrados, los estudios médicos y la 
documentación acompañada es evaluada por DOSUBA, quien decide la admisión o 
rechazo del pedido de afiliación. En caso de admisión, se considera fecha de ingreso al 
PLAN GRADUADOS DOSUBA la de presentación de la solicitud de ingreso. En caso de 
decidir el rechazo, se reintegran al candidato las sumas ya entregadas a DOSUBA y 
correspondientes a cuota de afiliación; salvo falsedad o reticencia en los datos y 
documentación requerida. 

ARTÍCULO 504. Grupo familiar. Los graduados pueden afiliar como integrantes de su 
grupo familiar, a las siguientes personas:  

1. Cónyuge. Queda equiparado el cónyuge de hecho, en forma excluyente. 

2. Hijos menores de 21 años de edad, siempre que estén a cargo del titular, no 
estén emancipados y no tengan otra cobertura sanitaria. Se equiparan a esta 
categoría a los menores sujetos a guarda, tutela o curatela del titular graduado. 

ARTÍCULO 505. Cuota de afiliación. La cuota mensual de afiliación asciende a las sumas 
que en cada caso se indican:  

1. Titular: $ 56.- 

2. Cónyuge: $ 56.- 

3. Primer hijo: $39.- 

4. Segundo hijo: $ 34.- 

5. Tercer hijo y subsiguientes: $ 28.- 

El pago de la cuota mensual deberá efectuarse del 1 al 10 de cada mes en la sede de 
DOSUBA o donde ella indique. DOSUBA podrá establecer sistemas de pago por débito 
automático, tarjetas de crédito, pago rápido, a través de entidades recaudadoras (Pago 
Fácil, Unipago u otras) o a  través de entidades con descuento automático por planilla 
de sueldo o de cualquier otro modo de pago alternativo creado o a crearse. DOSUBA 
podrá variar la forma de pago, comunicándolo por medio fehaciente con uña 
antelación de DIEZ (10) días hábiles como mínimo. 

ARTÍCULO 506. Prestaciones. DOSUBA brinda las siguientes prestaciones médico 
asistenciales:  
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1. Las indicadas en el Reglamento de Prestaciones, aprobado por resolución (C.S.) 
Nº 2183/91; sus normas ampliatorias, reglamentarias e interpretativas, dictadas 
para la generalidad y para este tipo de afiliados tanto por el Superior como por 
DOSUBA. 

2. La cobertura de trasplantes se realiza a través de la póliza de seguro vigente 
contratada por DOSUBA o mediante el mecanismo que lo reemplace, con las 
modalidades y límites que se determinen; conforme lo establecido por la 
resolución 3434/99 del Consejo Superior de la UBA.  

3. Las prestaciones y prácticas que DOSUBA determine o amplíe año a año 
conforme a la evolución científica de las ciencias del arte de curar fijándose en 
cada caso los porcentajes de cobertura, los coseguros y -en su caso- las 
exclusiones. 

ARTÍCULO 507. Exclusiones. Queda excluida de la cobertura:  

1. Los servicios y prácticas excluidos por Reglamento de Prestaciones vigente 
conforme resolución (CS) Nº 2183/91. 

2. Todo servicio no enumerado y toda práctica no nomenclada, salvo que –a juicio 
de DOSUBA- se haya demostrado su real eficiencia y se haya incluido 
expresamente como prestación. 

ARTÍCULO 508. Anulación y Resolución de la afiliación.  

1. Anulación de la afiliación: en cualquier momento, DOSUBA puede disponer la 
anulación de la afiliación si comprobare respecto del afiliado titular y/o sus 
incorporados, el falseamiento, la ocultación, la reticencia o la omisión de datos 
en la solicitud de ingreso o en la información complementaria que se hubiere 
requerido. 

La anulación con causa facultará a DOSUBA para exigir del afiliado titular el 
reintegro actualizado con más sus intereses, del importe de las prestaciones 
efectuadas desde la incorporación de la persona respecto le la cual se hubiere 
falseado, omitido, ocultado o declarado reticentemente sus antecedentes, con 
pérdida a favor de DOSUBA de las cuotas pagadas o devengadas. El conocimiento 
de los profesionales o entidades adheridas de los hechos que autoricen la 
anulación con motivo de consultas, internaciones y de prácticas de diagnóstico 
y/o tratamientos efectuados al titular y/o sus incorporados, no impedirán la 
anulación prevista en los párrafos anteriores. 

2. Resolución de la afiliación: DOSUBA podrá resolver en cualquier momento la 
desvinculación del titular y/o de sus incorporados,  si mediare  causa justificada 
especialmente en los siguientes casos: 

a. Maltrato de palabra o de hecho al personal o a profesionales adheridos, 
aunque no mediare reiteración. La resolución del convenio en este supuesto, 
sólo se aplicará al autor del hecho.  
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b. Falta de pago durante TREINTA (30) días consecutivos de la cuota mensual o 
importes que le fueran facturados al afiliado por aranceles complementarios, 
excedentes de topes, coseguros o prestaciones no cubiertos y que se 
encuentren impagas. 

c. Falta de denuncia de extravío de la credencial de DOSUBA del 
afiliado y/o de sus incorporados o utilización de ella por terceros. 

d. Uso de la credencial de DOSUBA hallándose suspendida la cobertura de 
prestaciones por mora del afiliado  

e. Inasistencia reiterada e injustificada a entrevistas concertadas con 
profesionales adheridos, salvo que se las hubiera cancelado con la debida 
antelación. El reclamo que realicen los profesionales respecto de la 
circunstancia apuntada constituirá prueba suficiente de la misma. 

f. Demora o incumplimiento en el pago a Institutos asistenciales, laboratorios y 
otras entidades adheridas de prestaciones no cubiertas y/o excedentes de 
topes respecto del plan al que el afiliado estuviere adherido. 

g. Requerir injustificadamente el servicio de urgencias para sí mismo para ser 
utilizado por personas no afiliadas. 

h. Uso abusivo de los servicios según criterio de la auditoría médica de DOSUBA 
debidamente justificada. 

En estos supuestos el afiliado deberá indemnizar a DOSUBA por los perjuicios que le 
hubiere ocasionado, restituyéndole los importes de los gastos efectuados, 
actualizados conforme a los aranceles del momento de pago de la indemnización 
con más sus intereses. 

ARTÍCULO 509. Domicilio especial. El postulante a afiliación y el afiliado deben fijar un 
domicilio especial dónde tendrá validez todo tipo de notificación, aún cuando el 
interesado no se encuentre en dicho lugar y sea recibida por otras personas que allí se 
encuentren. El postulante a afiliación y el afiliado son responsables por la precisión, 
ubicación y actualización del domicilio que constituyan Dicho domicilio subsiste hasta 
tanto no se comunique su cambio por medio fehaciente. - 

ARTÍCULO 510. Duración de la afiliación. La afiliación a DOSUBA tiene una duración de 
doce (12) meses a partir de la fecha de incorporación. Se renueva automáticamente en 
cada vencimiento por un nuevo período de igual duración y así sucesivamente, salvo 
manifestación expresa de cualquiera de las partes, comunicada por medio fehaciente a 
la otra, con quince (15) días de anticipación. Durante la vigencia de cada período y sus 
renovaciones, los derechos y obligaciones de las partes se rigen por este Reglamento, 
con las modificaciones que se le introduzcan a éste y al plan de beneficios y cartilla de 
prestadores correspondiente. 

ARTÍCULO 511. Interpretación y reglamentación. La incorporación del postulante como 
afiliado, implica la aceptación del Reglamento y normativa complementaria, en todas 
sus partes y con las modificaciones que se introduzcan en el futuro. 

La aceptación de la solicitud de ingreso quedará formalizada con la entrega al titular de 
la siguiente documentación: 
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1. Una credencial para el afiliado titular y para cada afiliado integrante de su grupo 
familiar. 

2. La cartilla médica explicativa del PLAN GRADUADO DOSUBA y el Reglamento 
General. 

El afiliado firmará una constancia, que quedará en poder de DOSUBA, por lo cual 
certificará la recepción de las credenciales de DOSUBA, cartilla y plan de beneficios 
confeccionada por ésta, así como la aceptación del Reglamento General. 

DOSUBA se hace cargo de los gastos y honorarios resultantes de la atención médica y 
odontológica en las condiciones generales que establezca el presente Reglamento y el 
Plan de Beneficios del PLAN GRADUADOS DOSUBA. DOSUBA se responsabiliza del 
contenido del presente Reglamento General y sus normas, y no se hace cargo de las 
ofertas o promesas que cualquier persona u entidad en nombre propio o de DOSUBA 
efectuaren al margen de lo contenido en el presente Reglamento y sus normas.  

DOSUBA podrá cambiar parcial o totalmente los listados de profesionales y/o 
Instituciones y/o modificar cualquier inciso del plan de beneficios del PLAN 
GRADUADOS DOSUBA. 

Los afiliados asumen ante DOSUBA la responsabilidad del cumplimiento de las normas 
de fondo o procedimiento del presente Reglamento y de las normas que se dicten en 
consecuencia, respecto suyo y de su grupo familiar. 

Los afiliados, a requerimiento de DOSUBA, deben poner a su disposición un 
mecanismo que asegure el pago durante los doce (12) meses de la afiliación propia y 
de su grupo familiar. El mismo podrá instrumentarse a través de tarjetas de crédito o a 
través de una Cooperativa o Mutual que posea número de descuento automático por 
Planilla o cualquier otro mecanismo que asegure solvencia para contraer la obligación 
anual y el aseguramiento del descuento de la cuota. 

Alternativamente la instancia podrá ser cubierta a través de un tercer fiador solidario o 
garante propietario del inmueble, con renuncia a los beneficios de excusión y división. 

En el caso de accidentes imputables a terceros, el afiliado cede a DOSUBA todos los 
derechos y acciones que correspondan contra los responsables del hecho, para que 
DOSUBA accione hasta obtener el reintegro de todas y cada una de las sumas que 
hubiera debido abonar por la atención médica y odontológica del afiliado en tal 
circunstancia. 

La solicitud de ingreso del graduado, es válida como prueba de la cesión determinada 
precedentemente. 

ARTÍCULO 512. Suspensión de la cobertura. La falta de pago de las cuotas de afiliación, 
hará incurrir en mora automática y de pleno derecho al afiliado sin necesidad de 
interpelación alguna, generando la suspensión automática de la cobertura de todas las 
prestaciones y de los períodos de carencia, reanudándose éstos desde la cero hora del 
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día siguiente al del pago total adeudado. Las partes convienen que en ningún supuesto 
podrá exigirse cobertura a DOSUBA por hechos producidos durante el período en que 
el afiliado se encontrare en  mora. 

ARTÍCULO 513. Jurisdicción y competencia. Toda controversia que se suscite entre 
DOSUBA y el afiliado, su grupo familiar y/o sus representantes civiles, se someterá a 
los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal, con renuncia expresa a cualquier otro 
fuero o jurisdicción. 

CAPÍTULO F: PROFESIONALES Y ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO693 

ARTÍCULO 601. Incorporar como beneficiarios de los servicios médico-asistenciales que 
brinda D.O.S.U.B.A., a los profesionales y/o estudiantes de intercambio que vienen del 
extranjero a esta Universidad dentro del marco de proyectos a los cuales se haya 
adherido y que incluyan dicho compromiso. 

ARTÍCULO 602. Los gastos que origine la aplicación de la presente resolución serán 
atendidos en cargo las partidas presupuestarias del Rectorado y Consejo Superior. 

 

                                                        
693 Resolución (CS) Nº 1494/98. 




