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SECCIÓN OFICIAL
Leyes

LEY N° 15.070

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Modifícase el Artículo 8° de la Ley N° 10.393 el que quedara redactado de la forma siguiente:

“Artículo 8°: Creación del Registro Único de Vacunación. Es obligación de las autoridades sanitarias de la Provincia
implementar y desarrollar un "Registro Nominalizado Único de Vacunación". El Registro centralizará en forma nominalizada
toda la información referente a la aplicación al Calendario Nacional de Vacunación, en los términos establecidos en el
Artículo 3° de la presente Ley.

El Registro Único de Vacunación deberá contener como mínimo los siguientes datos:

1. Datos Personales: Apellidos, Nombres, Fecha de nacimiento, Sexo, Número de Documento Nacional de Identidad, y
Datos Postales (domicilio, localidad, municipio, código postal, email, teléfonos y/u otro dato de interés para su identificación
personal).

2. Datos Sanitarios: Identificación personal en el sistema público sanitario (H.C), Número de Obra Social o Seguridad
Social.

3. Datos de Vacunación: vacuna suministrada, fecha de suministro, fabricante y lote de fabricación de la vacuna.

Las autoridades sanitarias registrarán las dosis aplicadas de vacuna a cada persona en el Registro Único y en su libreta
sanitaria o extenderán un certificado de vacunación, que será considerado documento personal y no podrá ser retenido en
ninguna circunstancia."

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-2166/16-17

Resgistrada bajo el número quince mil setenta (15.070) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial.

LEY N° 15071

El Senado y Cámara de Diputados 

de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de Ley
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ARTÍCULO 1°: Adhiérase la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional 27.234 - "Educar en Igualdad: Prevención y
Erradicación de la Violencia de Género".

ARTÍCULO 2°: La Autoridad de Aplicación de la presente ley será la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre de año dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-1194/16-17

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y uno (15.071) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial

LEY N° 15072

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Declárase sitio histórico definitivamente incorporado al patrimonio cultural de la Provincia de Bueno Aires,
en los términos de la Ley N° 10.419 al predio en que ocurrieron los fusilamientos de José León Suárez, durante la
madrugada de los días 9 y 10 de junio de 1956, identificado catastralmente como circunscripción III Sección C, Fracción 61
parcela 2G (Partida 416) ubicado en la avenida 9 de Julio entre avenidas Brig. Juan Manuel de Rosas y Sáenz Peña, en la
localidad de José León Suárez, partido de General San Martín.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-1926/16-17

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y dos (15.072) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial.

LEY N° 15.073

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada del Deporte de la Provincia de Buenos Aires al Gran Maestro Jorge
Condomí, IX Dan de Taekwon-Do, por su trayectoria e invaluable aporte al desarrollo de esta disciplina.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.
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Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-579/18-19

 

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y tres (15.073) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial.

LEY N° 15074

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Declárase Personalidad Destacada Post Mortem de la Provincia de Buenos Aires a la activista y militante
travesti Amancay Diana Sacayan, por su aporte a los derechos humanos.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-4621/17-18

 

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y cuatro (15.074) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial

LEY N° 15.075

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Desígnase con el nombre de "Presidente Raúl Alfonsín" a la Ruta Provincial N° 11.

ARTÍCULO 2°: La Autoridad de Aplicación colocará la cartelería necesaria en la ruta mencionada en el artículo anterior, al
principio y al final de la traza.

ARTÍCULO 3°: Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones necesarias en el Cálculo de Recursos y
Presupuesto de Gastos vigente a los efectos del cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 4°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes del año octubre de dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo
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D-812/17-18

 

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y cinco (15.075) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial.

LEY N° 15.076

El Senado y Cámara de Diputados

de la Provincia de Buenos Aires

sancionan con fuerza de Ley

 

ARTÍCULO 1°: Declárase .personalidad destacada post-mortem de la cultura de la Provincia de Buenos Aires, al cantante,
autor y director zarateño Armando Francisco Punturero, conocido artísticamente como Armando Pontier.

ARTÍCULO 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los
veinticinco días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

 

Manuel Mosca, Presidente; Daniel Marcelo Salvador, Presidente; Cristina Tabolaro, Secretaría Legislativa, Mariano
Mugnolo, Secretario Legislativo

D-1374/17-18

 

Resgistrada bajo el número quince mil setenta y seis (15.076) La Plata, 26 de noviembre de 2018.

M. Burgos, Director de Registro Oficial.

Resoluciones
RESOLUCIÓN N° 834-MJGP-18

 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Viernes 12 de octubre de 2018

VISTO el expediente EX-2018-08627438-GDEBA-DSTAMJGP mediante el cual se propicia la aprobación de un Convenio
Marco de Colaboración Institucional y su Protocolo Adicional N° 1 entre el Municipio de Brandsen y el Ministerio de Justicia
de esta Provincia, y

 

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos que se establecen en el Convenio en cuestión, las partes suscribientes acuerdan crear una red de
interrelaciones sociales en pos de incluir socialmente a las personas privadas de su libertad en Unidades del Servicio
Penitenciario Bonaerense;

Que en el marco de las acciones de trabajo y proyectos inherentes al precitado instrumento las partes suscribieron el
Protocolo Adicional N° 1 por medio del cual acuerdan como objeto principal cumplimentar lo dispuesto por la Resolución del
entonces Ministro de Justicia Nº 332/09 referente a la recolección gratuita y de manera ordenada de aparatos o equipos
electrónicos de consumo que están dañados o ya no son utilizados (RAEEs), para así, mitigar el daño que produce este
tipo de residuos al medio ambiente;
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Que mediante Ordenanza Nº 1951 - promulgada por Decreto Nº 0713/2018 del Ejecutivo Municipal-, el Honorable Concejo
Deliberante de Brandsen convalidó en todos sus términos los instrumentos suscriptos por el Intendente Municipal;

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y
Fiscalía de Estado;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley Nº 14.989;

Por ello,

 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17- E EL MINISTRO DE JUSTICIA DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º. Aprobar el Convenio Marco de Colaboración Institucional y su Protocolo Adicional N° 1 suscriptos el 6 de
Junio de 2018 entre el Municipio de Brandsen y el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuyos textos
contenidos en el documento CONVE-2018- 08726708-GDEBA-SSLTYAMJGP forman parte integrante del presente acto
administrativo.

ARTÍCULO 2°. En los sucesivos instrumentos que se suscriban como consecuencia de los acuerdos cuya aprobación se
propicia por el artículo precedente, deberán tomar intervención, cuando así corresponda, los Organismos de Asesoramiento
y Control, en el marco de sus respectivas Leyes Orgánicas.

ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,
archivar.

Gustavo Alfredo Ferrari, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO 1 7b7ce85cd6a75038cbcbeff892a005655699ad2bb81255c97e79b55de9499b18 Ver

RESOLUCIÓN N° 887-MJGP-18

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 12 de noviembre de 2018

 

VISTO el expediente Nº 21.200-107.213/2018 mediante el cual se propicia la aprobación de un Convenio Marco de
Colaboración Institucional suscripto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio de Justicia de la
provincia de Buenos Aires,  y

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos que se establecen en el  Convenio  en  cuestión, las  partes suscribientes acuerdan crear una red
de interrelaciones sociales en pos de incluir socialmente a las personas privadas de su libertad  en Unidades del Servicio
Penitenciario Bonaerense;

Que la iniciativa promueve el desarrollo de capacitación sustentable para la autoproducción de alimentos y actividades
complementarias en materia agropecuaria en los establecimientos  penitenciarios que  cuenten  con tierra disponible y se
encontrará dirigida al personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y a las personas privadas de su libertad alojadas en
las Unidades Penitenciarias  involucradas;

Que el plazo de vigencia del Convenio Marco se establece en veinticuatro (24) meses, prorrogable automáticamente,
excepto que una de las partes notifique a la otra su culminación  con treinta (30) días previos a su vencimiento;

Que han tomado la intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado; Que la presente se
dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley Nº 14.989;  

Por ello,

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17- E EL MINISTRO DE
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º. Aprobar el Convenio Marco de Colaboración Institucional suscripto el 23 de abril de 2018 entre Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Ministerio  de  Justicia de esta provincia, cuyo  texto contenido en el documento
CONVE-2018-27063909-GDEBA-SSLTYAMJGP forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°. En los sucesivos instrumentos que se suscriban como consecuencia del Convenio cuya aprobación se
propicia por el artículo precedente, deberán tomar intervención, cuando así corresponda, los Organismos de Asesoramiento
y Control.

ARTÍCULO 3º. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,
archivar.

Gustavo Alfredo Ferrari, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO 1 d41cfaa35fcda52eb69f07b969da751426913b056cdb2f7bc6ff79f743e4686e Ver

RESOLUCIÓN N° 911-MJGP-18

 

LA PLATA, BUENOS AIRES
Martes 20 de Noviembre de 2018

 

VISTO el expediente EX-2018-23765115-GDEBA-DSTAMJGP mediante el cual se propicia la aprobación de un Convenio
Marco de Cooperación suscripto entre la Unión Obrera Metalúrgica Bahía Blanca y el Ministerio de Justicia de esta
Provincia, y

CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos que se establecen en el  Convenio  en  cuestión, las  partes suscribientes acuerdan crear una red
de interrelaciones sociales en pos de incluir socialmente a las personas privadas de su libertad  en la Unidad N° 4 de Bahía
Blanca perteneciente al Servicio Penitenciario  Bonaerense;

Qué asimismo, la iniciativa promueve el desarrollo de capacitaciones dictadas en el Centro de Formación Laboral “UOM
BAHIA BLANCA” en los rubros metalúrgica y metalmecánica, para el desarrollo de conocimientos, habilidades, destreza y
aptitudes específicas para la integración, sociabilización y acompañamiento del interno generando espacios que propicien
el acercamiento a la  comunidad;

Que el plazo de vigencia del Convenio Marco se establece en dos (2) años, prorrogable automáticamente, excepto que una
de las partes notifique a la otra su culminación con treinta (30) días previos a su vencimiento;

Que ha tomado la intervención de su competencia Asesoría General de  Gobierno;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 24 de la Ley Nº 14.989; 

Por ello, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17-  E

EL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Aprobar el Convenio Marco de Cooperación suscripto el 19 de septiembre de 2018 entre    la Unión Obrera
Metalúrgica Bahía Blanca y el Ministerio de Justicia de esta Provincia, cuyo texto  contenido en el documento CONVE-
2018-23990209-GDEBA-SSLTYAMJGP forma parte integrante del presente acto administrativo.

ARTÍCULO 2°. En los sucesivos instrumentos que se suscriban como consecuencia del Convenio cuya aprobación se
propicia por el artículo precedente, deberán tomar intervención, cuando así corresponda, los Organismos de Asesoramiento
y Control.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido,  archivar.
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Gustavo Alfredo Ferrari, Ministro

ANEXO/S

ANEXO 1 e082c4bc54cd3b89ff6fe612643c2888a95225d51402fc0bdecede0d7943ba0f Ver

RESOLUCIÓN N° 925-MGGP-18

LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 29 de Noviembre de 2018

VISTO el expediente Nº EX-2018-27397548-GDEBA-DTAMGGP mediante el cual la Subsecretaría de Asuntos Municipales
propicia, en el marco de lo solicitado por diversos Municipios de la Provincia, declarar no laborables y feriados los días en
los cuales se celebren festividades locales, y

CONSIDERANDO:

Que los municipios requirentes han planificado, para los días en los cuales se conmemoren aniversarios o fiestas
patronales, actos y festejos que contarán con masiva  concurrencia;

Que con el fin de fomentar dichas celebraciones y facilitar una mayor participación de la comunidad, corresponde acceder
a lo solicitado, dictando el pertinente acto administrativo que declare no laborables, para la Administración Pública y Banco
de la Provincia de Buenos Aires   y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los
cuales se desarrollen dichas festividades;

Que la Dirección General de Cultura y Educación ha solicitado exceptuar a las instituciones dependientes de la misma de
los feriados o asuetos municipales que se declaren no  laborales;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 272/17 E;

Por ello,

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO Nº 272/17 E

 EL MINISTRO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Declarar no laborables, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y
feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades,
en los distintos partidos y localidades de la Provincia de Buenos Aires, conforme se detalla en el Anexo IF- 2018-
29057344-GDEBA-SSAMMGGP que forma parte integrante de la presente  Resolución.

ARTÍCULO 2°. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo precedente a las instituciones y dependencias pertenecientes a la
Dirección General de Cultura y Educación.

ARTÍCULO 3°. Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido,  archivar.

Joaquín De La Torre, Ministro.

ANEXO/S

ANEXO 1 f43c5a363cc07b9a47f1fceaf3ee8e3255b27d3e270b4311b5965d65a89fc2a9 Ver

RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N°4358-DGCYE-18

LA PLATA, BUENOS AIRES  
Martes 20 de Noviembre de 2018

VISTO el expediente N° 5802-2787584/18, y

CONSIDERANDO:
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Que la Ley de Educación Provincial N° 13688, en su artículo 106, establece que la Dirección General de Cultura y
Educación prescribirá la enseñanza de contenidos educativos, social y científicamente pertinentes, mediante Diseños
Curriculares y documentos de desarrollo curricular para cada Nivel  y para  las  Modalidades que corresponda, los cuales
deberán ser revisados periódicamente;

Que, asimismo, conforme lo establece en su artículo 107, considerará en los Diseños Curriculares los contenidos comunes
establecidos por la Ley de Educación Nacional y los acuerdos establecidos por el Consejo Federal de Educación en el
marco de la legislación  vigente;

Que según lo establecido en el artículo 11 de la citada Ley, la Provincia, a través de la Dirección General     de Cultura y
Educación, dicta su política educativa en concordancia con la política educativa nacional y controla su cumplimiento en
todos sus aspectos con la finalidad de consolidar la unidad nacional y  provincial, respetando las particularidades de cada
región y distrito educativo;

Que existen distintos acuerdos federales, dictados con posterioridad, que inciden sobre el Marco General de Política
Curricular, establecido por la provincia de Buenos Aires en la Resolución N° 3655/07, y que no se encuentran reflejados en
este ordenamiento;

Que durante los años 2016 y 2017, se implementaron acciones tendientes a identificar fortalezas y debilidades en la
organización y abordaje de los contenidos curriculares de los  niveles;

Que estas acciones incluyeron asistencias técnicas, encuentros de trabajo con inspectores, directores y docentes,
encuestas territoriales y resultados de operativos de evaluación;

Que la información allí relevada se  constituyó en  un eje fundamental que  orientó  la toma de decisiones para la revisión y
actualización de los diseños curriculares;

Que el presente se constituye como una nueva propuesta de Marco Curricular que    garantiza, para los niños, jóvenes y
adultos bonaerenses, una formación integral, brindando más oportunidades para el aprendizaje de saberes significativos en
los diversos campos de  conocimiento;

Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de Asuntos Técnico Pedagógicos en
sesión de fecha 10 de octubre de 2018 y aconseja el dictado del correspondiente acto resolutivo;

Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso e, de la Ley Nº 13688, resulta viable el dictado del
pertinente acto resolutivo;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Dejar sin efecto la Resolución N° 3655/07 y toda otra norma en cuanto se oponga a la presente, a partir del
ciclo lectivo 2019.

ARTÍCULO 2°. Aprobar el Marco Curricular Referencial, que como Anexo IF-2018-25523903-GDEBA- CGCYEDGCYE, que
consta de ochenta y siete páginas (87) y forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°. Encomendar a la Subsecretaría de Educación la elaboración de los documentos de apoyo complementarios
y rectificatorios de los actos administrativos de los distintos Diseños Curriculares, vinculados al presente.

ARTÍCULO 4°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1º del Consejo General de Cultura y
Educación y el Subsecretario de Educación de este organismo.

ARTÍCULO 5°. Registrar esta Resolución en la Dirección de Coordinación Administrativa; notificar al Consejo General de
Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Subsecretaría de Políticas Docentes y Gestión
Territorial, a la Subsecretaría Administrativa; a la Subsecretaría de Recursos Humanos; a las Direcciones de Nivel y
Modalidad de Gestión Estatal; a la Dirección  de Educación de Gestión Privada; a la Dirección Provincial de Política
Socioeducativa, a  la  Dirección  Provincial de  Consejos Escolares, a la Dirección de Inspección General; a todas las
Jefaturas de Región y por  su  intermedio a todas las Jefaturas Distritales e instituciones educativas; a la Dirección
Provincial  de  Evaluación y Planeamiento. Publicar en el Boletín Oficial y en el Sistema de Información Normativa de la
provincia de Buenos Aires -SINBA-. Cumplido, archivar.

Diego Julio Martinez , Vicepresidente 1°; Sergio Siciliano, Subsecretario; Gabriel Sanchez Zinny, Director General

ANEXO/S

ANEXO aa127607dfe96bebb1511836c6da4d955e25aef6ce99cea7181f01dbdbd201b2 Ver
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AGENCIA DE RECAUDACIÓN

RESOLUCIÓN N° 45/18

LA PLATA, 26/11/2018

VISTO el expediente Nº 22700-21585/18 mediante el cual se propicia la eliminación de la exigencia de requerir ante esta
Autoridad de Aplicación los Antecedentes Catastrales de un inmueble, como requisito previo a los actos de constitución de
estado parcelario y verificación de su subsistencia; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 12 de la Ley N° 10707 y modificatorias prevé que la determinación del estado parcelario de los inmuebles
será dispuesta por el Organismo Catastral, mediante la realización progresiva del relevamiento de todo el territorio
provincial;

Que, asimismo, la norma citada precedentemente establece que quienes tengan interés legítimo en la constitución o
verificación de la subsistencia del estado parcelario de un inmueble, igualmente podrán concretar dichos actos con
intervención de un profesional con incumbencia en el ejercicio de la agrimensura;

Que conforme ello, la Disposición N° 2010/94 y modificatorias de la ex Dirección Provincial de Catastro Territorial
reglamentó el procedimiento relativo a la efectivización de los actos de relevamiento practicados en el marco de lo
establecido por la Ley N° 10707 y su Decreto Reglamentario N° 1736/94;

Que en idéntico sentido, la Disposición N° 6030/98 y su similar N° 215/99 establecieron la obligatoriedad –previa a la
registración de los actos de constitución de estado parcelario y verificación de su subsistencia- de requerir los antecedentes
catastrales del inmueble sobre el cual se llevará a cabo la tarea;

Que en esta instancia, atento al tiempo transcurrido desde el dictado de las normas citadas, las nuevas herramientas
informáticas a las cuales tienen acceso los profesionales con incumbencia en la agrimensura, así como los notables
avances en los desarrollos tecnológicos realizados por parte de esta Agencia de Recaudación, deviene oportuno dejar sin
efecto la obligatoriedad mencionada;

Que, sin perjuicio de ello, el profesional competente en la materia merituará los antecedentes catastrales que resultan
necesarios para concretar su tarea, pudiendo requerir a esta Agencia aquellos que estime pertinentes, ya sea que se trate
de la totalidad de los obrantes en este organismo o bien únicamente aquellos que individualice para la ejecución de su
labor;

Que lo antes expuesto redundará en beneficio de todos los actores intervinientes, disminuyendo los tiempos de respuesta
en aquellos relevamientos en los que los profesionales requieran solo documentación particularizada, optimizando de esta
forma el manejo de la información y la simplificación del trámite;

Que han tomado la intervención de su competencia la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, Subdirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, y sus dependencias;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por las Leyes Nº 10707 y modificatorias, y Nº 13766;

Por ello,

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Establecer que, a partir del 1° de enero de 2019, no resultará obligatoria la solicitud de los antecedentes
catastrales de los inmuebles, como requisito previo a la registración de los actos de relevamiento que tengan por objeto la
constitución de estado parcelario, verificación de su subsistencia y actualización de la valuación fiscal.

ARTÍCULO 2° . Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, los profesionales con incumbencia en el ejercicio de la
agrimensura podrán solicitar a esta Agencia la totalidad de los antecedentes catastrales existentes en el Organismo, o la
documentación catastral que individualicen, según lo requieran para el desarrollo de su tarea profesional.

ARTÍCULO 3°. Derogar las Disposiciones N° 6030/98 y N° 215/99 dictadas por la ex Dirección Provincial de Catastro
Territorial.

ARTÍCULO 4°. La presente comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2019.
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ARTÍCULO 5°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

 

Fossati Gastón, Director ejecutivo

AGENCIA DE RECAUDACIÓN

RESOLUCIÓN N° 46/18

LA PLATA, 26/11/18

 

VISTO el expediente N° 22700-21237/18, por el que se propicia modificar la Resolución Normativa Nº 6/16 y modificatorias;
y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 105 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- autoriza a esta Autoridad de Aplicación
para otorgar con carácter general, sectorial o para determinado grupo o categoría de contribuyentes y/o responsables,
regímenes de regularización de deudas fiscales correspondientes a tributos, intereses, multas y accesorios;

Que el artículo 75 de la Ley N° 14044 faculta a esta Agencia de Recaudación para implementar regímenes de
regularización de deudas fiscales de agentes de recaudación, provenientes de retenciones y/o percepciones no efectuadas;

Que la Resolución Normativa N° 6/16, modificatorias y complementarias, estableció un régimen permanente para la
regularización de deudas de contribuyentes y sus responsables solidarios, respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
a los Automotores –incluyendo a vehículos automotores y embarcaciones deportivas o de recreación–, Inmobiliario –en lo
que respecta a sus componentes básico y complementario– y de Sellos; como así también de deudas de agentes de
recaudación y sus responsables solidarios, provenientes de precepciones y retenciones no efectuadas con relación a los
Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos;

Que razones de administración tributaria vinculadas con la optimización de los sistemas operativos de esta Agencia y con
la conveniencia de facilitar y simplificar la formalización de los acogimientos por parte de los interesados, hacen necesario
readecuar el texto de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias;

Que han tomado intervención la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, la Subdirección Ejecutiva de Asuntos
Jurídicos, y sus dependencias;

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13766;

Por ello,

 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1°. Sustituir el artículo 11 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 11. Pueden regularizarse de acuerdo a lo previsto en este Capítulo las deudas mencionadas en el artículo
anterior, vencidas o devengadas, según el impuesto del que se trate, hasta el 31 de diciembre del año calendario inmediato
anterior a aquel en el cual se formaliza el acogimiento, en tanto posean una antigüedad no inferior a los noventa (90) días
corridos inmediatos anteriores al mes en el que se produce la mencionada formalización; incluyendo las deudas
consolidadas de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley Nº 12397 no alcanzada por lo establecido en el
artículo 9° de la Ley Nº 13244; las provenientes de regímenes de regularización posteriores al 01/01/2000 caducos al 31 de
diciembre del año calendario inmediato anterior a aquel en el cual se formaliza el acogimiento, en tanto la fecha de la
caducidad posea una antigüedad no inferior a los noventa (90) días corridos inmediatos anteriores al mes en el que se
produce la mencionada formalización; en todos los casos, correspondientes al impuesto, sus anticipos, accesorios y
cualquier sanción por infracciones relacionadas con estos conceptos, en tanto haya sido aplicada hasta la última de las
fechas indicadas, o se refiera a períodos regularizables aun cuando hubiera sido aplicada con posterioridad”.

ARTÍCULO 2°. Sustituir el artículo 15 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 15. Los interesados en formalizar su acogimiento a los beneficios del régimen previsto en la presente
Resolución podrán optar por alguna de las siguientes modalidades:
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1.- Solicitar, completar y presentar los formularios pertinentes, ante las oficinas de la Agencia habilitadas a tal fin.

2.- Con excepción de aquellos supuestos en que se pretenda regularizar deuda proveniente del Impuesto de Sellos y sobre
los Ingresos Brutos, los acogimientos también podrán realizarse por vía telefónica llamando al 0800-321-ARBA (2722). En
tales supuestos se producirá de pleno derecho la invalidez de los acogimientos si se verifica la falta de pago dentro de los
noventa (90) días corridos contados desde el vencimiento previsto para el primer pago o bien para el pago del anticipo,
según correspondiera.

3.- Con excepción de aquellos supuestos en que se pretenda regularizar deuda proveniente del Impuesto de Sellos, los
acogimientos también podrán efectuarse a través del sitio web de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos
Aires (www.arba.gov.ar), en cuyo caso deberá estarse a lo siguiente:

3.1.- La falta de pago del anticipo o del primer pago, según correspondiera, a su vencimiento, producirá de pleno derecho la
invalidez del acogimiento al plan de pagos realizado, excepto para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

3.2.- Tratándose de la regularización de deuda proveniente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los interesados
deberán ingresar su CUIT y CIT y seleccionar cada uno de los períodos que pretenden regularizar, en el sitio
correspondiente a dicho impuesto. El importe a regularizar por cada periodo deberá surgir de las declaraciones juradas
correspondientes e incluirá, en todos los casos, los saldos resultantes de las declaraciones juradas originales de cada
anticipo, y la diferencia que pudieran generar las declaraciones juradas rectificativas.

Cualquiera de las modalidades de formalización de acogimiento establecidas en este artículo se entenderán efectuadas con
el alcance previsto en el artículo 14 de esta Resolución”.

ARTÍCULO 3°. Sustituir el artículo 18 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 18. El monto del acogimiento se establecerá computando, desde los vencimientos originales de la obligación y
hasta la fecha del acogimiento, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y
modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, en la forma establecida en las Resoluciones Nº 126/06 y N°
271/08 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y/o en la Resolución Normativa Nº 61/12 (texto según
Resolución Normativa Nº 3/14) de esta Agencia de Recaudación o, en caso de su modificación o sustitución, la que
corresponda y, de resultar procedentes, los recargos determinados en el citado plexo legal, texto según Ley Nº 13405.

Tratándose de deuda proveniente de planes de pago caducos, el monto del acogimiento será el importe que resulte de
aplicar al monto original de las deudas incluidas en el plan de pagos caduco, el interés previsto en el artículo 96 del Código
Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, desde los respectivos
vencimientos originales y hasta la fecha del acogimiento, con deducción de los pagos oportunamente efectuados, si los
hubiere.

La imputación de estos pagos parciales se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 y concordantes del
Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-, comenzando por el débito más remoto, en el siguiente orden:
multas firmes o consentidas, recargos, intereses, capital de la deuda principal y caducidades anteriores de regímenes de
regularización.

Para el supuesto de regularización de multas, se adicionarán los intereses previstos en el Código Fiscal que correspondan,
sólo en el caso de haberse agotado el plazo previsto en su artículo 67”.

ARTÍCULO 4°. Sustituir el artículo 25 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 25. Respecto de los acogimientos realizados de conformidad con lo previsto en este Capítulo resultarán de
aplicación, en todo aquello que aquí no se encuentre previsto, además de las disposiciones reguladas en el Capítulo I,
aquellas incluidas en el Capítulo II de esta Resolución”.

ARTÍCULO 5°. Sustituir el artículo 27 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 27. El monto del acogimiento se establecerá computando, desde los vencimientos originales de la obligación y
hasta la fecha del acogimiento, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y
modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, en la forma establecida en las Resoluciones Nº 126/06 y N°
271/08 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y/o en la Resolución Normativa Nº 61/12 (texto según
Resolución Normativa Nº 3/14) de esta Agencia de Recaudación o, en caso de su modificación o sustitución, la que
corresponda, según el caso.

Con carácter previo al acogimiento, el interesado deberá acompañar el formulario R-151 (Fiscalización y determinación del
Impuesto de Sellos). De existir, la Agencia podrá requerir copia de la resolución determinativa”.

ARTÍCULO 6°. Sustituir el artículo 42 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 42. El monto del acogimiento se establecerá computando, desde los vencimientos originales de la obligación y
hasta la fecha de interposición de demanda, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O.
2011) y modificatorias-, y concordantes anteriores, según corresponda; y el establecido en el artículo 104 del mismo
Código desde el momento de la interposición de la demanda y hasta la fecha de acogimiento; en la forma establecida en
las Resoluciones N° 126/06 y N° 271/08 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y/o en la Resolución
Normativa Nº 61/12 (texto según Resolución Normativa Nº 3/14) de esta Agencia de Recaudación o, en caso de su
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modificación o sustitución, la que corresponda y, asimismo, de resultar procedentes, los recargos establecidos en el artículo
87 del Código Fiscal (T.O. 2004, texto según Ley Nº 13405).

Tratándose de deuda proveniente de planes de pago caducos otorgados en etapa prejudicial o judicial, sometida a juicio de
apremio, el monto del acogimiento será el importe que resulte de aplicar al monto original de las deudas incluidas en el plan
de pagos caduco, hasta la fecha de interposición de la demanda, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley
N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, y el establecido en el artículo 104
del mismo Código desde el momento de la interposición de la demanda hasta la fecha de acogimiento, en la forma
establecida en las Resoluciones N° 126/06 y N° 271/08 del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires y/o en
la Resolución Normativa Nº 61/12 (texto según Resolución Normativa Nº 3/14) de esta Agencia de Recaudación o, en caso
de su modificación o sustitución, la que corresponda y, asimismo, de resultar procedentes, los recargos establecidos en el
artículo 87 del Código citado (T.O. 2004, texto según Ley Nº 13405), previa deducción de los pagos oportunamente
efectuados, si los hubiere.

La imputación de estos pagos parciales se realizará de acuerdo a lo establecido por el artículo 99 y concordantes del
Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-, comenzando por el débito más remoto, en el siguiente orden:
multas firmes o consentidas, recargos, intereses, capital de la deuda principal y caducidades anteriores de regímenes de
regularización.

Tratándose de deudas provenientes de planes de pago prejudiciales caducos, en ningún caso el monto del acogimiento que
resulte por aplicación de las bonificaciones previstas en este Capítulo podrá ser inferior al importe del acogimiento
oportunamente consolidado y luego devenido caduco, o al importe que resulte de aplicar al monto original de las deudas
incluidas en aquellos planes, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y
modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, con más el previsto en el artículo 104 del mismo Código,
previa deducción de los pagos oportunamente efectuados, si los hubiere, de la misma forma prevista en el párrafo anterior.

Las bonificaciones que se otorguen de acuerdo a lo previsto en este Capítulo en ningún caso podrán implicar una reducción
del importe del capital de la deuda ni del cincuenta por ciento (50%) de los recargos que se hubieren aplicado, ni de la
actualización monetaria que se devengara al 31 de marzo de 1991, de corresponder”.

ARTÍCULO 7°. Sustituir el artículo 51 de la Resolución Normativa N° 6/16 y modificatorias, por el siguiente:

“ARTÍCULO 51. El monto del acogimiento se establecerá computando el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal
-Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda, calculado desde los respectivos
vencimientos hasta la fecha de acogimiento en el caso de las deudas que no se encuentren en instancia de ejecución
judicial, y hasta la fecha de interposición de la demanda para las deudas en proceso de ejecución judicial. En este último
supuesto se adicionará, además, el interés previsto en el artículo 104 del mismo texto legal, desde el momento de la
interposición de la demanda hasta la fecha de acogimiento.

Tratándose de deuda proveniente de planes de pago otorgados en etapa prejudicial caducos, el monto del acogimiento será
el importe que resulte de aplicar al monto original de las deudas incluidas en el plan de pagos caduco, el interés previsto en
el artículo 96 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- y concordantes anteriores, según corresponda,
desde los respectivos vencimientos originales y hasta la fecha de acogimiento, previa deducción de los pagos
oportunamente efectuados, si los hubiere.

La imputación de estos pagos parciales se realizará de acuerdo a lo establecido por el artículo 99 y concordantes del
Código Fiscal -Ley N° 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- , comenzando por el débito más remoto, en el siguiente orden:
multas firmes o consentidas, recargos, intereses, capital de la deuda principal y caducidades anteriores de regímenes de
regularización.

Tratándose de deuda proveniente de planes de pago en los que se hubiere regularizado deuda en juicio de apremio,
caducos, el monto del acogimiento será el importe que resulte de aplicar al monto original de las deudas incluidas en el
plan de pagos caduco, el interés previsto en el artículo 96 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- y
concordantes anteriores, según corresponda, desde los respectivos vencimientos originales y hasta la fecha de
interposición de la demanda, y el previsto en el artículo 104 del mismo texto legal desde el momento de la interposición de
la demanda hasta la fecha de acogimiento, con deducción de los pagos oportunamente efectuados considerados de
acuerdo a lo previsto en el párrafo anterior.

Para el supuesto de regularización de recargos, los mismos se liquidarán de conformidad con lo establecido en el artículo
59 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-.

Para el supuesto de regularización de multas, se adicionarán los intereses previstos en el citado cuerpo legal, sólo en el
caso de haberse agotado el plazo previsto por el artículo 67 del Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias-.”

ARTÍCULO 8°. Esta Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9°. Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar. 

Fossati, Gastón. Director ejecutivo                              

NOTA: El contenido de la publicación de las Resoluciones extractadas, es transcripción literal del instrumento
recibido oportunamente de cada Jurisdicción, conforme Circular Conjunta Nº 1/10 e instrucciones dispuestas por nota del
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19/10/12 de la Dirección Provincial de Coordinación Institucional y Planificación de la Secretaría Legal y Técnica.

 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCIÓN N° 1624-MDSGP-18 

Declarar de Interés Provincial el 34° aniversario de la creación del Centro de Jubilados y Pensionados Villa Centenario de
Banfield, partido de Lomas de Zamora, creado el 8 de junio de 1984.

 

FE DE ERRATAS

Por un error material involuntario en la edición del día 30 de noviembre del corriente, correspondiente al Boletín Oficial N°
28411, se publicaron mal los anexos de la Resolución N° 1970-MIYSPGP-18, por lo que se procede a publicarla en forma
íntegra con su correspondiente anexo.

 

RESOLUCIÓN 1970-MIYSPGP-18

LA PLATA, BUENOS AIRES

Miércoles 28 de noviembre de 2018

VISTO el expediente Nº EX-2018-27181052-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP y conforme lo previsto por el artículo 4° del
Decreto Nº 2113/02, la Resolución Nº 404/07 del entonces Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos y sus
modificatorias Nº 878/11, 972/11 y 475/16, los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6.021 redeterminarán sus
montos con ajuste a la Tabla de Valores y Precios de referencia, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° del Decreto Nº 2113/02, establece que los valores de referencia a utilizar en las redeterminaciones de
precios, serán confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de
Buenos Aires;

Que por la Resolución Nº 475/16 se modificó el artículo 7º de la Resolución Nº 878/11, estableciéndose que la Tabla de
Valores de Referencia de cada mes será aprobada por Resolución Ministerial;

Que dicha tabla contendrá los valores específicos que servirán de base para las Redeterminaciones de Precios de las
obras, en función de los precios de referencia confeccionados por la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de
Economía a partir de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y en caso de
ausencia de dichos índices, se deberán utilizar los índices publicados por la Dirección General de Estadísticas y Censos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que el señor Director Provincial de Estadística del citado Ministerio ha remitido a ésta cartera ministerial los valores de
referencia procesados por la citada Dirección correspondiente al mes de agosto de 2018;

Que las referidas tablas contienen los valores de un conjunto de insumos que sirven de base para las redeterminaciones de
precios de Contratos de Obra Pública, a aplicar en la metodología implementada por el entonces Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos; Que ha tomado intervención la Dirección Provincial de Redeterminación de
Precios de Obra Pública;

Que mediante IF-2018-27487917-GDEBA-DPAMIYSPGP toma conocimiento la Comisión de Precios de este Ministerio;
Que en consecuencia deviene su aprobación conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución N° 404/07,
modificada por su similar Nº 475/16;

Que han tomado intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno mediante ACTA-2018- 28573130-
GDEBASLN2AGG , Contaduría General de la Provincia mediante IF-2018-29413456- GDEBA-CGP y Fiscalía de Estado
mediante VT-2018-28669458-GDEBA-SSAYCFDE;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 14.989 y 7° de la
Resolución N° 404/07 - modificada por Resolución N° 475/16;

Por ello,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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RESUELVE

ARTÍCULO 1°. Aprobar las Tablas de Valores y Precios de Referencia confeccionadas por la Dirección Provincial de
Estadística del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente al mes de agosto de 2018,
aplicables a los contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6.021 y sus modificatorias, para la redeterminación de
precios, conforme a lo previsto por el Decreto Nº 2113/02, el artículo 4° de la Resolución Nº 553/06 y el artículo 7° de la
Resolución Nº 404/07 (modificada por Resoluciones Nº 878/11, 972/11 y 475/16), con excepción de los Contratos de
Concesión de Obra, que agregado como IF-2018-27180553-GDEBA-DPRPOPMIYSPGP, forma parte de la presente.

ARTÍCULO 2°. Registrar, notificar a señor Fiscal de Estado, comunicar, dar al Boletín Oficial y girar a la Dirección
Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública. Cumplido, archivar.

Roberto Gigante, Ministro

 

ANEXO/S

Anexo 1 3750941eb429528f402ff4886f9524e4536674a39209adb30b0b0087227e220a Ver

Resoluciones Firma
Conjunta

 
RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA N° 1008-ADA-18

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 3 de Diciembre de 2018

VISTO el expediente EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP; el Decreto Nº 878/03, ratificado por Ley Nº 13.154,
modificado por Decreto Nº 2231/03, y reglamentado por Decreto Nº 3289/04; los contratos  de  concesión  aplicables  a las
zonas  de  concesión  provincial  Nº  1 y Nº  2 de “Aguas Bonaerenses
S.A. (ABSA)”; el Reglamento del Usuario -Resolución ORAB Nº 29/2002-; y las Leyes N° 13.569, Nº 14.745 y   Nº 14.989;

CONSIDERANDO:
Que la Autoridad del Agua, en virtud de las funciones conferidas por el artículo 58 de la Ley Nº 14.989, tiene   por objeto
ejercer el poder de policía sobre los servicios sanitarios, controlando el fiel cumplimiento del Marco Regulatorio y su
normativa complementaria, aegurando la calidad de los servicios y la protección de los intereses de la comunidad, el
control, fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas vigentes, en todo el ámbito de la Provincia de Buenos
 Aires;

Que el concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”, en el marco del Expediente EX-2018-29585220- GDEBA-
DPCLMIYSPGP, ha solicitado al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires una modificación tarifaria;

Que al Ministerio de Infraestructura, en su carácter de autoridad regulatoria, le corresponde llevar adelante el procedimiento
de revisión tarifaria, otorgando o no, la solicitud efectuada por el citado  concesionario;

Que la Autoridad del Agua, en los términos de lo normado por el artículo 9° de la Ley N° 14.745 y el artículo 58 de la Ley
Nº 14.989, atendiendo la solicitud de revisión tarifaria formulada por el concesionario “Aguas Bonaerenses SA (ABSA)”, y
en el marco de lo establecido por el artículo 88 inciso d) del Marco Regulatorio Provincial, le corresponde convocar a una
audiencia pública;

Que en cuanto al ordenamiento jurídico antes citado, cabe destacar que es una  misión  y función del  Organismo de
Control, la de organizar y aplicar un régimen de audiencias públicas a fin de  proteger los derechos de los Usuarios del
servicio público sanitario, para el presente caso los referidos al Prestador “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”;
 
Que la Provincia de Buenos Aires ha dictado la Ley Nº 13.569 que establece el procedimiento que deberá observarse en la
realización de las Audiencias Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el Poder  Legislativo de la Provincia;

Que, por otro lado, la Ley N° 14.745 modificó la redacción del artículo 88 inciso d) del Marco Regulatorio Provincial de los
servicios públicos de agua potable y desagües cloacales, estableciendo la obligatoriedad de la realización de la audiencia
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pública en supuestos como el presente;

Que, así entonces, se considera necesario poner en conocimiento de los Usuarios del servicio público sanitario los
fundamentos de la solicitud de una modificación del régimen tarifario efectuada por el concesionario “Aguas Bonaerenses
S.A. (ABSA)”;

Que la celebración y desarrollo de la misma tenderá a que todos los Usuarios del servicio público sanitario que participen
puedan realizar preguntas y exponer sus ideas, de acuerdo al procedimiento y las pautas  establecidas como Anexo I (IF-
2018-30235546-GDEBA-ADA) y Anexo II (IF-2018-30235808-GDEBA-ADA) de la presente, en un marco de diálogo y
respeto;

Que, la audiencia pública constituye un mecanismo de participación ciudadana para efectivizar el derecho a la información
que tienen los Usuarios del servicio público sanitario prestado por “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”;

Que la presente medida se dicta en uso de  las facultades conferidas por el Decreto Nº 878/03, ratificado por  Ley Nº
13.154, modificado por Decreto Nº 2231/03, y reglamentado por Decreto Nº 3289/04, los contratos de concesión aplicables
a las zonas de concesión provincial Nº 1 y Nº 2 de “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)”, el Reglamento del Usuario -
Resolución ORAB Nº 29/2002; y las Leyes Nº 13.569, 14.989 y  14.745;

Por ello,

EL DIRECTORIO DE LA AUTORIDAD DEL AGUA

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

ARTICULO 1º. Convocar a los usuarios del servicio público sanitario prestado por el concesionario “Aguas Bonaerenses
S.A.”  (ABSA) a una audiencia pública a celebrarse el día 8 de enero del año 2019, a las 10 hs.,  en el Salón Auditorio del
Pasaje Dardo Rocha de La Plata, sito en calle 50 entre calle 6 y Avda. 7 de la Ciudad   y Partido de La Plata.

ARTICULO 2º. Convocar al concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)” a participar de la audiencia pública, por
medio de sus autoridades y/o representantes legales a los fines de exponer los fundamentos técnicos, financieros,
económicos y jurídicos de su solicitud de modificación  tarifaria.

ARTICULO 3º. Aprobar el Reglamento para  la celebración  y desarrollo de la Audiencia Pública, convocada  en el artículo
1º, así como el Formulario de Inscripción a la misma, que forman parte integrante de la presente como     Anexo     I     (IF-
2018-30235546-GDEBA-ADA)     y     Anexo     II   (IF-2018-30235808-GDEBA-ADA), respectivamente.
 
ARTICULO 4°. Invitar al Señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires a participar de la audiencia pública
convocada en el marco de la presente Resolución.

ARTICULO 5º. La audiencia pública será presidida por el Señor Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires
o por quien éste fundadamente  designe.

ARTICULO 6°. Registrar, notificar al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, a la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y al concesionario “Aguas Bonaerenses S.A.  (ABSA)”.

ARTICULO 7º. Publicar por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires; en el portal oficial de la
Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA); en el portal oficial del Ministerio de Infraestructura de la
Provincia de Buenos Aires; en el portal del concesionario “Aguas Bonaerenses S.A.  (ABSA)” y en los diarios que a
continuación se detallan: “La Nación”, “Clarín”, “El Día” de La Plata y “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca.

Carlos Fabian Mazzanti, Director Vocal Primero;  Lucas José Malbrán, Director Vocal Segundo; Pablo Rodrigue;
Presidente.

ANEXO/S

ANEXO I 424c8891cb1c8597ab8038da615336efbe3e03dc501867a78a0f71578f19a1d4 Ver

ANEXO II a991e940540654b80d377aaf987c6c4760013a9c4403b156c415c9bc1105c152 Ver

Disposiciones
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DISPOSICIÓN N° 42-DPPYSVMGGP-18

LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 29 de Noviembre de 2018

VISTO el expediente EX-2018-29481055- -GDEBA-DTAMGGP, la Ley N° 13.927 y sus modificatorias, el Decreto
Reglamentario N° 532/09 y sus modificatorios y la Ley Nacional N° 24.449 y sus  modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 48 bis de la Ley N° 13.927, modificada por la Ley Nº 15.002, define a los Corredores de Circulación Segura
como las vías de circulación por las que transitarán y circularán  los  triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y
otros vehículos habilitados, para acceder a las Zonas de Circulación Segura y/o Predios de Circulación Segura, que por las
características del suelo, determine y habilite la autoridad municipal, previendo la debida señalización de ingresos y
egresos, sentidos de circulación obligatoria, características del corredor, extensión de la vía, velocidades, vehículos
habilitados a circular, idoneidad requerida y demás condiciones de circulación conforme a las características propias del
territorio y en beneficio de la  seguridad  vial, los que una  vez habilitados serán informados a la Autoridad  de Aplicación de
la presente ley;

Que asimismo, el referido artículo define a las Zonas de Circulación Segura como el ámbito seguro para el tránsito y
circulación de triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y  otros vehículos  habilitados entre los corredores de
uso seguro y los predios de uso seguro, que por las características del  suelo determine y habilite la autoridad municipal,
tendiendo a preservar el ordenamiento del tránsito y/o la circulación segura, previendo, como mínimo, la debida
señalización de ingresos y egresos a la misma,  sentido de circulación obligatoria,  delimitación de  áreas perimetrales, 
características de la zona, extensión de la zona, velocidades, vehículos a circular, idoneidad requerida y demás condiciones
de circulación conforme a las características propias del territorio y en beneficio de la seguridad vial, las que una vez
habilitadas serán informadas a la Autoridad de Aplicación de la referida  ley;

Que en el artículo 10 del Anexo I del Decreto N° 1350/18 modificatorio del Decreto N° 532/09 (Reglamentario de la Ley N°
13.927), se determina que la circulación de triciclos, cuatriciclos livianos y cuatriciclos, en la vía pública se encuentra
prohibida salvo en los corredores de circulación segura establecidos  por  la  autoridad  jurisdiccional  competente, 
conforme  los  criterios  mínimos  que  defina  la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de acuerdo a lo que
establezca la autoridad nacional competente;

Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto Nº 32/18, por el cual modifica determinados aspectos el Decreto Nº
779/95, reglamentario de la Ley Nº 24.449, incorporando a la circulación a los cuatriciclos, triciclos y pequeños vehículos
urbanos;

Que en ese marco, la Agencia Nacional de Seguridad Vial dictó la Disposición Nº 196/18 por la que se aprueba    el   
Anexo    DI-2018-34991709-APN-ANSV#MTR    y    el    Anexo   DI-2018-34995235-APN-ANSV#MTR, como instrumentos
correspondientes al marco de aplicación de los corredores de circulación segura y zonas de circulación segura;

Que por artículo 5º de la Disposición referenciada se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires y a la
Dirección Nacional de Vialidad, a adherir e implementar la presente  medida;

Que conforme las acciones establecidas por el DEC-2018-169-GDEBA-GPBA, resulta competencia de la Dirección
Provincial de Política y Seguridad Vial, impulsar la ejecución de la política en materia de seguridad vial en el ámbito de la
provincia de Buenos Aires, en coordinación con los organismos  competentes en la materia en el ámbito provincial,
municipal y nacional, como también proyectar la actualización permanente de la legislación en la materia y la normativa
complementaria de la Ley de Tránsito;

Que corresponde dictar el presente acto administrativo mediante el cual se establezcan criterios mínimos de circulación en
los Corredores de Circulación Segura y Zonas de Circulación Segura, uniformes con la normativa nacional;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la  Ley N° 13.927 y modificatorias, el  Decreto N° 532/09 y
modificatorios y el DEC-2018-169-GDEBA-GPBA;

Por ello,

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA Y SEGURIDAD VIAL

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DISPONE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Anexo IF-2018-29544632-GDEBA-DPPYSVMGGP  que  establece  los criterios mínimos de
circulación en los Corredores de Circulación Segura y el Anexo IF-2018-29544784- GDEBA-DPPYSVMGGP, que establece
los criterios mínimos de circulación en Zonas de Circulación  Segura, los cuales forman partes integrantes de la presente
 Disposición.
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ARTÍCULO 2°.- Establecer que la autoridad municipal deberá comunicar a la Dirección Provincial de Política y Seguridad
Vial, la ubicación de los corredores de circulación segura y las zonas de circulación segura, dentro de los diez (10) días
corridos de determinados los  mismos.

ARTICULO 3°.- La presente Disposición tendrá vigencia a partir del primer día hábil siguiente al de su publicación.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial. Cumplido,  archivar.

Victor Augusto Stephens, Director Provincial.

ANEXO/S

ANEXO 52580950c536b4d64d9ed8c5a0f4c4f82b13f627ba4ed85d0151aafa3d4d8f43 Ver

ANEXO 2 d956e9635ee1ba16e991a16fae8155045e6f51a838bc2f948d256c70190dd4eb Ver

Licitaciones
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Licitación Pública Nacional N° 8/18 

 

POR 5 DÍAS - Préstamo BID N° 3256/OC-AR.  PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL
RIO RECONQUISTA. LPN N° 8/18 “Red Secundaria Cloacal Morón Resto 1, Morón Resto 2 y Morón Sur Resto Etapa II -
Partido De Morón”  

1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este Programa fuese
publicado en el Development Business, edición No. IDB663-05 15 del 19 de Mayo de 2015. 
2. La Provincia de Buenos Aires ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar
parcialmente el costo del “PROGRAMA DE SANEAMIENTO  AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO RECONQUISTA” y se
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato LPN N° 8/18
“Red Secundaria Cloacal Morón Resto 1, Morón Resto 2 y Morón Sur Resto Etapa II Partido De Morón”. 
3. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires -Dirección Provincial de Compras y
Contrataciones -invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas para la obra “Red Secundaria Cloacal
Morón Resto 1, Morón Resto 2 y Morón Sur Resto Etapa II -Partido De Morón” a ser contratados bajo el sistema de unidad
de medida. La licitación está compuesta de tres lotes, a saber: 
Lote 1: “Red secundaria cloacal Morón Resto 1” cuyo plazo de ejecución es 305 días corridos y el valor de referencia es: $
126.105.006,00 (pesos ciento veintiséis millones ciento cinco mil seis). 

Lote 2: “Red secundaria cloacal Morón Resto 2” cuyo plazo de ejecución es 365 días corridos y el valor de referencia es: $
161.892.083,00 (pesos ciento sesenta y un millones ochocientos noventa y dos mil ochenta y tres). 
Lote 3: “Red secundaria cloacal Morón Sur Resto Etapa II” cuyo plazo de 
ejecución es 245 días corridos y el valor de referencia es: $ 77.290.677,00 (pesos 
setenta y siete millones doscientos noventa mil seiscientos setenta y siete). 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la
publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) GN 2349-9, y está abierta a todos los Oferentes de países elegibles, según se
definen en los Documentos de Licitación. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires -Dirección Provincial de Compras y Contrataciones y revisar
los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado de 09:00 a 15:00 horas. 
6. Los requisitos de calificación incluyen: i) experiencia en la construcción de obras de naturaleza y complejidad similares a
los de la obra en cuestión; ii) volumen anual de trabajos de construcción mayor al mínimo establecido en el pliego; iii)
contar con disponibilidad de equipo esencial para ejecutar la obra; iv) contar con personal esencial para ejecutar la obra; y
v) activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales por un monto mínimo establecido en
el pliego. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 
7. Los Documentos de Licitación podrán ser consultados en la página web indicada al pie del presente. Los Licitantes
podrán adquirir un juego completo, a título gratuito, de los Documentos de Licitación en idioma español, mediante
presentación de una solicitud por escrito a la dirección indicada al final de este Llamado. El documento podrá ser entregado
en soporte digital o enviado por Correo electrónico a la dirección denunciada en solicitud del Licitante. 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo a más tardar a las 11:30 horas del día 10 de enero de
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2019. Las ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las
ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la
dirección indicada al final de este Llamado, a las 12:00 horas del día 10 de enero de 2019. 
9. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una “Garantía de Mantenimiento de la Oferta” por el monto de: 
Lote 1: $ 1.262.000,00 (pesos un millón doscientos sesenta y dos mil). 
Lote 2: $ 1.619.000,00 (pesos un millón seiscientos diecinueve mil). 
Lote 3: $ 773.000,00 (pesos setecientos setenta y tres mil). 
10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (M.I.) –
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DIRECCIÓN: Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Piso 9, oficina 907, ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Código
postal (1900). 

Telefono/Fax: 0221-429-5160 

La Oficina para Apertura de Ofertas es Avenida 7 Nº 1267, entre 58 y 59, Planta Baja, Biblioteca, ciudad de La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Código postal (1900). 

Horario de Atención: Días hábiles de 9.00 hs a 15.00 hs 

PÁGINA WEB: http://www.ec.gba.gov.ar/areas/finanzas/organismos_multilaterales/obras/bid3256.php 

nov. 29 v. dic 5

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Licitación Pública Nº 203/18

POR 5 DÍAS - Motivo: Construcción de Nuevo Salón de Musculación, Sum, Vestuarios y Depósitos para Polideportivo
Vicegobernador Alberto Balestrini, de la Localidad de Lomas del Mirador.
Fecha Apertura: 21 de diciembre de 2018, a las 10:00 horas.
Expediente Nº: 347/2017 INT
Valor del Pliego: $ 6.203 (Son pesos Seis Mil Doscientos Tres 00/100)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 08:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: hasta cuatro (4) dias hábiles anterior a la fecha de apertura.
Sitio de Consultas en Internet: www.lamatanza.gov.ar.

nov. 30 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

 

Licitación Pública Nº 226/18

POR 5 DÍAS - Motivo: Remodelación Integral del Sector Laboratorio, ubicado en el Primer Piso del Centro de Salud Nº 4
Dr. Sakamoto, de la Localidad de Rafael Castillo.
Fecha Apertura: 21 de diciembre de 2018, a las 11:00 horas.
Expediente Nº: 97/2018 INT
Valor del Pliego: $ 2.849 (Son pesos Dos Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve 00/100)
Adquisición del Pliego: Dirección de Compras (Almafuerte 3050, 2º Piso, San Justo). Horario de atención de 08:00 a 14:00
horas.
Plazo para Retirar el Pliego: hasta cuatro (4) dias hábiles anterior a la fecha de apertura.
Sitio de Consultas en Internet: www.lamatanza.gov.ar.

nov. 30 v. dic. 6

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Licitación Pública N° 7/18 

 

POR 15 DÍAS -  Expediente EX-2018-33950290-ANSES-DC#ANSES. Objeto: Puesta en Valor, Remodelación y
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Reparación Integral de los Edificios Dependientes de las Jefaturas Regionales Conurbano I, Litoral, Noreste y Noroeste y
de los Edificios Ubicados en la Provincia de Santa Cruz, dependientes de la Jefatura Regional Sur II

Presupuesto oficial:

Renglón n° 1: $ 21.006.646,40

Renglón n° 2: $ 19.313.509,90

Renglón n° 3: $ 17.971.115,20

Renglón n° 4: $ 6.334.505,30

Renglón n° 5: $ 10.162.556,58

Presupuesto oficial Total: $ 74.788.333,38

Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto Oficial):

Renglón n° 1: $ 210.066,46

Renglón n° 2: $ 193.135,09

Renglón n° 3: $ 179.711,15

Renglón n° 4: $ 633.450,53

Renglón n° 5: $ 101.625,56

Garantía de Oferta (1% del valor del Presupuesto Oficial): Total: $ $ 747.883,33

Consulta y/o Retiro de Pliegos: Página de internet de ANSES: http://www.anses.gov.ar/contrataciones/cartelera . Hasta las
24 hs del día 02/01/19

Entrega de fotocopias a su cargo en: Dirección de Contrataciones, Av. Córdoba N° 720, 3º piso, (C.P. 1054) C.A.B.A. hasta
el 02/01/19 de 10:00 a 17:00 hs.

Presentación de Ofertas: En la Dirección de Contrataciones hasta el 18/01/19 hasta las 10:30 hs.

Acto de Apertura: En la Dirección de Contrataciones el día 18/01/19 a las 11:00 hs.

dic. 3 v. dic. 21

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Licitación Pública Nº 21/18

POR 5 DÍAS - Llámase a Licitación Pública Nº 21/18 – Autorizada y aprobada por Resolución N° RESOL-2018-1646-
GDEBA-MDSGP.

Expediente: EX-2018-06046682-GDEBA-OPNYAMDSGP.

Repartición: Organismo Provincial de la Niñez y la Adolescencia, área Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.

Objeto: la construcción del edificio destinado al Centro de Contención y al Centro de Admisión y Derivación en la ciudad de
Bahía Blanca perteneciente a la Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil.

Monto Presupuesto por el total de la obra: pesos sesenta y cuatro mil millones ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos
cincuenta y siete con seis centavos ($ 64.143.457,06)

Valor del Pliego: sin cargo.

Visita Técnica: Es facultad del Proponente efectuar una visita al emplazamiento de la obra para tomar conocimiento del
lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de acceso y cualquier tipo de información relativa a las condiciones
locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos. Las visitas se coordinarán telefónicamente al: 0291 5769643 o
0291 5032253 con horario de consulta de 9 a 15 hs con el responsable del área el Sr. Mauricio Botero.

Lugar de retiro de Pliegos: Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre
Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 14:00
horas, hasta un (1) día hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de las Propuestas.

Lugar de Presentación de Ofertas: Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre
Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires de 9:00 a 14:00 horas. Fecha de
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Presentación de Ofertas: Hasta el inicio del Acto de Apertura de las Propuestas. 

Lugar de Apertura de Ofertas:  Dirección de Compras y Contrataciones – Ministerio de Desarrollo Social, sito en la Torre
Gubernamental N° II, calle 53 N° 848 esq. 12, 4° piso La Plata, Provincia de Buenos Aires.

Fecha de Apertura de Ofertas: 12 de Diciembre de 2018 a las 11:00 hs. 

dic. 4 v. dic. 10 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Pedidos Públicos de Ofertas N° 241

POR 3 DÍAS - Llamados a Pedidos Públicos de Ofertas tendiente a la búsqueda de inmuebles.

Ciudad de Moreno. Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez 

Expte. 3003-779/18

Locación con destino a la puesta en funcionamiento de dos Tribunales en lo Criminal y la Biblioteca.

La apertura de las ofertas se realizará el día 17 de diciembre del corriente año a las 11:00 horas en la Delegación  de
Administración de Mercedes, sita en calle 25 n° 649 esq. 28 , lugar donde se deberán presentar las ofertas hasta el día y la
hora indicados.

Las Condiciones y Especificaciones Técnicas Generales del llamado podrán obtenerse en el sitio web del Poder Judicial -
Administración de Justicia- (www.scba.gov.ar/informacion/contrataciones.asp). También podrán consultarse y retirarse sin
cargo en el Área Contratación de Inmuebles -Secretaría de Administración- calle 13 esquina 48, piso 13, Tribunales La
Plata, o en la Delegación Administrativa de los Tribunales del Departamento Judicial correspondiente en el horario de 8:00
a 14:00.

Área Contratación de Inmuebles 

dic. 4 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

Licitación Pública Nº 35/18

POR 2 DÍAS - Expediente Nº 4011-5020-SSPH-2018. Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Servicio de recolección,
traslado, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos generados por el Centro Oftalmológico San Camilo, Centro
Sábatto, Clínica Veterinaria Municipal, 31 C.A.P.S. y Centro Odontológico Municipal para ejercicio 2019”.

Presupuesto Oficial Total: $ 2.172.000,00.

Venta e Inspección de Pliegos: Desde el 06 de diciembre 2018 al 27 de diciembre de 2018 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00
hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Recepción de Consultas: Por escrito hasta el 27 de diciembre de 2018 inclusive en Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel: (011) 4356-9200 int 1135.

Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: Por escrito hasta el 28 de diciembre de 2018 inclusive.

Recepción de Ofertas: Hasta el 02 de enero de 2019 a las 10:00 hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 02 de enero de 2019 a las 10:30 hs. en
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 12.000,00. 

dic. 4 v. dic. 5

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

Licitación Pública Nº 36/18

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 05 de diciembre de 2018

SECCIÓN OFICIAL > página 22



POR 2 DÍAS - Expediente Nº 4011-5019-SSPH-2018. Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de insumos
para el Centro Odontológico Municipal para ejercicio 2019”.

Presupuesto Oficial Total: $ 4.412.150,00.-

Venta e Inspección de Pliegos: desde el 06 de diciembre 2018 al 27 de diciembre de 2018 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00
hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Recepción de Consultas: Por escrito hasta el 27 de diciembre de 2018 inclusive en Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel: (011) 4356-9200 int 1135.

Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: Por escrito hasta el 28 de diciembre de 2018 inclusive.

Recepción de Ofertas: Hasta el 02 de enero de 2019 a las 11:00 hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Ofertas: con presencia de los participantes que deseen asistir el 02 de enero de 2019 a las 11:30 hs. en
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 15.000,00. 

dic. 4 v. dic. 5

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

Licitación Pública Nº 37/18

POR 2 DÍAS - Expediente Nº 4011-5018-SSPH-2018. Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de
equipamiento e insumos de fumigación para medicina preventiva para ejercicio 2019”.

Presupuesto Oficial Total: $ 2.130.180,00.

Venta e Inspección de Pliegos: desde el 06 de diciembre 2018 al 28 de diciembre de 2018 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00
hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A,
2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Recepción de Consultas: Por escrito hasta el 28 de diciembre de 2018 inclusive en Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel: (011) 4356-9200 int 1135.

Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: Por escrito hasta el 02 de enero de 2019 inclusive.

Recepción de Ofertas: Hasta el 03 de enero de 2019 a las 10:30 hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 03 de enero de 2019 a las 11:00 hs. en
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do
piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 12.000,00. 

dic. 4 v. dic. 5

MUNICIPALIDAD DE BERAZATEGUI

Licitación Pública Nº 38/18

POR 2 DÍAS - Expediente Nº 4011-5053-SSPH-2018. Llámase a Licitación Pública para el objeto: “Compra de
medicamentos para abastecer a las 31 C.A.P.S., Centro Sábatto, Centro Odontológico Municipal, Centro Oftalmológico San
Camilo, Clínica Veterinaria Municipal y salud mental para ejercicio 2019”.

Presupuesto Oficial Total: $ 9.826.164,50.

Venta e Inspección de Pliegos: Desde el 06 de diciembre 2018 al 28 de diciembre de 2018 inclusive, de 08:00 hs. a 14:00
hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de  Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131
A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Recepción de Consultas: Por escrito hasta el 28 de diciembre de 2018 inclusive en Dirección de Compras, Secretaría de
Economía de la Municipalidad de Berazategui. Tel: (011) 4356-9200 int 1135.
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Entrega de Respuestas y Aclaraciones al Pliego: por escrito hasta el 02 de enero de 2019 inclusive.

Recepción de Ofertas: Hasta el 03 de enero de 2019 a las 11:30 hs. en Dirección de Compras, Secretaría de Economía de
la Municipalidad de Berazategui, sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Apertura de Ofertas: Con presencia de los participantes que deseen asistir el 03 de enero de 2019 a las 12:00 hs. en
Dirección de Compras, Secretaría de Economía de la Municipalidad de

Berazategui sita en Av. 14 entre 131 y 131 A, 2do piso, Berazategui. Provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $ 18.000,00. 

dic. 4 v. dic. 5

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES INMUEBLES

Licitación Pública Nº INM 4704

POR 4 DÍAS - Llámese a la Licitación Pública Nº INM 4704, para la ejecución de los  trabajos de “Provisión, Instalación
y Puesta en servicio de un ascensor panorámico para pasajeros y su mantenimiento integral por un año con opción a un
año más a solo criterio del Banco”, en el edificio sede de la Sucursal José C. Paz (B.A.). La apertura de las propuestas se
realizará el 19/12/18 a las 12:30 hs. en el Área de Compras y Contrataciones – Departamento de Inmuebles – Bartolomé
Mitre 326 2º Subsuelo oficina 702 Bis – (1036) – Capital Federal. Compra y consulta de pliegos en la citada Dependencia,
en la Sucursal José C. Paz (B.A.) y en la Gerencia Zonal San Isidro (B.A.). Asimismo pueden efectuarse consultas en el
sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar.
Valor Del Pliego: $ 2.000.
Costo Estimado: $ 3.088.060,00.- más IVA.   

dic. 4 v. dic. 7

INSTITUTO DE OBRA MÉDICO ASISTENCIAL

Licitación Pública Nº 317-0166-LPU18

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública PBAC Nº 317—0166-LPU18 expediente Nº 2914-21282/18 para la adquisición
de cartuchos y toner destinados a las impresoras del Instituto de Obra Médico Asistencial.
Apertura de Propuesta: Tendrá lugar el día 10 de diciembre de 2018 a las 12:00 hs.
Consulta y Retiro de Pliegos: Los Pliegos de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas se encuentra a
disposición de los interesados para su consulta y descarga en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar.
Podrán descargar el pliego quienes hubieren cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización
como usuario externo de PBAC.

dic. 4 v. dic. 5

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Licitación Pública N° 6/18

POR 2 DÍAS - Llamase a Licitación Pública N° 06/2018,expediente N° EX-2018-13621643-GDEBA-DDPRYMGEMSGP,
tendiente a lograr la provisión de alimento para equinos, en un todo de acuerdo a las condiciones del Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios aprobado por la Resolución N° 711/16 CGP y en las
condiciones y demás características indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Descarga y lugar habilitado para consulta de Pliegos: El Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentra a
disposición de los interesados para su consulta y descarga en forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar  y en
el sitio Web de la Provincia de Buenos Aires www.gba.gov.ar/contrataciones. Podrán descargar el mencionado Pliego
quienes hubieren cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de
PBAC.

Presentación de Muestras: Se deberán presentar dos (2) muestras hasta veinticuatro (24) horas anteriores al acto de
apertura de ofertas, en la Dirección de Veterinaria y Bromatología, sita en calle  2 y 528 Tolosa - La Plata, en el horario de
10:00 a 16:00 horas, para cada uno de los tres renglones.

Presentación de las Ofertas PBAC: Quienes hubieren descargado el Pliego de Bases y  Condiciones Particulares, podrán
formular las ofertas correspondientes. La presentación de la oferta se hará a través de los formularios electrónicos
disponibles en PBAC cumpliendo con todos los requerimientos exigidos, adjuntando todo y cada uno de los documentos
solicitados en ellos en soporte electrónico. Asimismo, los documentos deberán ingresarse en el sistema PBAC en formato
PDF, no pudiendo superar cada uno los 5 MB. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser
confirmada por el oferente, lo cual podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 05 de diciembre de 2018

SECCIÓN OFICIAL > página 24



normado en el artículo 3 del Anexo Único de la Resolución Conjunta N° 20/17 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros y N° 92/17 del Contador General de la Provincia de Buenos Aires.

Día y Hora de Acto de Apertura de las Propuestas: día 14 de diciembre de 2018. Horario oficial  del sistema 10:00 horas, a
través del PBAC.

dic. 5 v. dic. 6

SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE

Licitación Pública N° 15/18

POR 2 DÍAS - Objeto: Llámese a Licitación Pública Nº 15/18. EX2018-27418478-GDEBA-DDDGASPB, para la adquisición
de frazadas y sabanas, en las condiciones y demás características indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones.- Podrá
consultarse la documentación correspondiente en el sitio web oficial http://www.gba.gov.ar/consulta/contrataciones y Portal
PBAC.

Lugar donde pueden consultarse los pliegos: en el Portal PBAC, https://pbac.cgp.gba.gov.ar.

Día y Hora límite para presentación de muestras: 13 de diciembre de 2018 hasta las 16hs.

Día y Hora de Apertura de Ofertas: 14 de diciembre de 2018 a las 10:00 hs.

Dirección de Compras y Contrataciones.

dic. 5 v. dic. 6

MINISTERIO DE SALUD
H. I .G. A. GRAL. SAN MARTÍN

Licitación Privada N°  33/18

POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 33/2018- expediente  2960-9274/18 Para la adquisicion de Meropenem y
otros.

Apertura de Propuestas: Se realizará el día 11 de diciembre del 2018 a las 09:00 horas, en la Oficina de Compras
y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” sito en la calle 1 esq. 70 La Plata – piso primero (C.P. 1900).

Presupuesto estimado asciende a un total de pesos: $ 2.430.960,00 (dos millones cuatrocientos treinta  mil  novecientos
sesenta (00/100).

Consulta de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la pagina web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” (de
lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas).

MINISTERIO DE SALUD

H.I.G.A. GRAL. SAN MARTÍN

Licitación Privada N°  34/18

POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 34/2018- expediente  2960-9257/18 para la adquisicion de Medio de
Contraste Iodado Ionico  y otros.

Apertura de Propuestas: Se realizara el día 11 de diciembre del 2018 a las 10:00 horas, en la Oficina de Compras y
Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” sito en la calle 1 esq. 70 La Plata – piso primero (C.P. 1900).

Presupuesto estimado asciende a un total de pesos: $ 2.044.060,00 (dos millones cuarenta y cuatro  mil  sesenta (00/100)

Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la pagina web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” (de
lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H. I. G. A. GRAL SAN MARTIÍN

Licitación Privada N°  35/18
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POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 35/18- expediente  2960-9255/18 para la adquisicion de Fentanilo  y otros.

Apertura de Propuestas: Se realizara el día 11 de diciembre del 2018 a las 11:00 horas, en la Oficina de Compras
y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” sito en la calle 1 esq. 70 La Plata – piso primero (C.P. 1900).

Presupuesto estimado asciende a un total de pesos: $ 2.283.100,00 (dos millones doscientos ochenta y tres  mil  cien
(00/100).

Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos Se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la pagina web del Ministerio de Salud de la Provincia De Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martin” (de
lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H. I.G.A. GRAL. SAN MARTÍN

Licitación Privada N°  36/18

POR 1 DÍA - Llámese a Licitación Privada N° 36/18- Expediente  2960-9260/18 Para la adquisicion de Agua Bidestilada  y
otros.

Apertura de Propuestas: Se realizara el día 11 de diciembre del 2018 a las 12:00 horas, en la Oficina de Compras
y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” sito en la calle 1 esq. 70 La Plata – piso primero (C.P. 1900).

Presupuesto estimado asciende a un total de pesos: $ 2.815.200,00 (dos millones ochocientos quince  mil  doscientos
(00/100).

Consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos se encontraran a disposicion de los
interesados para su consulta en la pagina web del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
(www.ms.gba.gov.ar) o bien podrán retirarse en la Oficina de Compras y Suministros del H.I.G.A. “Gral. San Martín” (de
lunes a viernes de 8.00 a 16.00 horas).

MINISTERIO DE SALUD
H.Z.G.A. DRA. CECILIA GRIERSON

LICITACIÓN PRIVADA N° 1/18 SAMO

POR 1 DÍA - Expte. 2959-1081/18. Llámese a Licitación Privada: Nº 01/18 (SAMO).

Para la adquisición de: adquisicion  de autoclave.

Para cubrir el período: diciembre 2019. 

Con destino al Hospital Zonal Gral. De Agudos Dra. Cecilia Grierson.-

Apertura de propuestas:

El día 11 de diciembre de 2018, a las 10:00 hs. En la Administración del Hospital  Zonal Gral. De Agudos Dra. Cecilia
Grierson, sito en la calle Alberdi 38, Guernica, Pdo. Pte. Perón, C.P. 1862, donde podrá retirarse el pliego de Bases y
Condiciones, dentro del horario administrativo de (9:00 a 13:00 hs.).

 

MINISTERIO DE SALUD 
H. ZENÓN VIDELA DORNA

LICITACIÓN PRIVADA N° 23/18

POR 1 DÍA - Llámese a Llamado de la Licitación Privada N° 23/2018, para la adquisición de insumos descartables para el
sector de Farmacia para el Hospital Zenón Videla Dorna de la Ciudad de San Miguel del Monte.

Apertura de propuestas: Día 11 de diciembre 2018 a las 08:00 hs, en la Oficina de Compras del Hospital Zenón Videla
Dorna, cito en la calle Videla Dorna 851 de la ciudad de San Miguel del Monte, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones de lunes a viernes dentro del horario administrativo (08:00 a 12:00).

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar

Corresponde al Expediente 2992-679/2018-0

MINISTERIO DE SALUD 
H. ZENÓN VIDELA DORNA
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Licitación Privada N° 24/18

POR 1 DÍA - Llámese a Llamado de la Licitación Privada N° 24 /2018, para la Adquisición de iones determinaciones en
suero para el sector de Laboratorio del Hospital Zenón Videla Dorna de la Ciudad de San Miguel del Monte.

Apertura de propuestas: Día 11 de diciembre 2018 a las 10:00 hs, en la Oficina de Compras del Hospital Zenón Videla
Dorna, cito en la calle Videla Dorna 851 de la ciudad de San Miguel del Monte, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones de lunes a viernes dentro del horario administrativo (08:00 a 12:00).

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar

Corresponde al Expediente 2992-680/2018-0

MINISTERIO DE SALUD 
H. ZENÓN VIDELA DORNA

Licitación Privada N° 25/18

POR 1 DÍA - Llámese a Llamado de la Licitación Privada N° 25/2018, para la Adquisición de Gases en Sangre para el
sector de Laboratorio del Hospital Zenón Videla Dorna de la Ciudad de San Miguel del Monte.

Apertura de propuestas: Día 11 de diciembre 2018 a las 09:30 hs, en la Oficina de Compras del Hospital Zenón Videla
Dorna, cito en la calle Videla Dorna 851 de la ciudad de San Miguel del Monte, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones de lunes a viernes dentro del horario administrativo (08:00 a 12:00).

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar

Corresponde al Expediente 2992-681/2018-0

MINISTERIO DE SALUD 
H. ZENÓN VIDELA DORNA

Licitación Pública N° 31/18

POR 1 DÍA - Llámese a Llamado de la Licitación Privada N° 31/2018, para la Adquisición de soluciones  para el sector de
Farmacia del Hospital Zenón Videla Dorna de la Ciudad de San Miguel del Monte.

Apertura de propuestas: Día 11 de diciembre  2018   a las 11:00 hs, en la Oficina de Compras del Hospital  Zenón Videla
Dorna, cito en la calle Videla Dorna 851 de la ciudad de San Miguel del Monte, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones de lunes a viernes dentro del horario administrativo (08:00 a 12:00).

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar

Corresponde al Expediente 2992-687/2018-0

MINISTERIO DE SALUD 
H. ZENÓN VIDELA DORNA

Licitación Privada N° 32/18

 

POR 1 DÍA - Llámese a Llamado de la Licitación Privada N° 32/2018, para la Adquisición de Hemograma –índices
hematimetricos diferencial tres poblaciones (Contador Hematológico) para el sector de Laboratorio del Hospital Zenón
Videla Dorna de la Ciudad de San Miguel del Monte.

Apertura de propuestas: Día 11 de Diciembre 2018 a las 09:00 hs, en la Oficina de Compras del Hospital Zenón Videla
Dorna, cito en la calle Videla Dorna 851 de la ciudad de San Miguel del Monte, donde podrá retirarse el Pliego de Bases y
Condiciones de lunes a viernes dentro del horario administrativo (08:00 a 12:00).

El Pliego de Bases y Condiciones podrá consultarse en la página www.ms.gba.gov.ar

Corresponde al Expediente 2992-688/2018-0

INSTITUTO DE LA VIVIENDA 

Proceso de Contratación N°267-0260-PAB18

POR 1 DÍA - Proceso de Contratación 267-0260-PAB18 por Sistema PBAC. Por un (1) día – EX2018-24027361-GDEBA-
DPTDIV. Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Objeto: Contratación de un servicio de limpieza en los
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sectores fuera de Sede. Monto Presupuestado Estimado: $420.000,00.- Acto Administrativo que autoriza y aprueba el
llamado a convocatoria de la citada contratación RESOL-2018-474-GDEBA-IVMIYSPGP de fecha 3 de diciembre de 2018.
Valor del Pliego: gratuito. Lugar de Consulta de Pliegos: Departamento Contrataciones y Servicios sito en la Avenida 7 Nº
1267 Piso Oficina 221 – La Plata. Email: servicios@vivienda.mosp.gba.gov.ar. Retiro de Pliegos: los Pliegos de Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas se encuentran a disposición de los interesados para su consulta y descarga en
forma gratuita en el portal https://pbac.cgp.gba.gov.ar Lugar de presentación de ofertas: se hará a través de formularios
electrónicos disponibles en el Sistema PBAC. Fecha de apertura de las ofertas a través del sistema PBAC: el día 11 de
diciembre de 2018 a las 12:00 hs.
 

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

Licitación Pública N° 20/18

POR 2 DÍAS - Llámese a licitación Pública para el día 27 de diciembre de 2018, a las 09:00 hs. en la Municipalidad de San
Nicolás de Los Arroyos para la Obra “Construcción de Cordón Cuneta en Barrio San Francisco”.
En un todo de acuerdo con el pliego de Bases y Condiciones qué para tal fin se ha confeccionado, el cual podrá ser retirado
de la Dirección de Compras y Contrataciones, hasta el día anterior a la apertura de la oferta, en el horario de 7:00 a 13:00
hs., previo pago de la suma de $ 12.000,00.- en la Tesorería Municipal, en el horario de 7:00 a 12:30 hs. Y los sobres serán
presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de San Nicolás, sita en calle Rivadavia 51-
Planta Baja, hasta la fecha y hora fijada en el llamado a Licitación.
Presupuesto Oficial: $ 12.880.664.00.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

Licitación Pública N° 21/18

POR 2 DÍAS - Llámese a licitación Pública para el día 27 de diciembre de 2018, a las 11:00 hs en la Municipalidad de San
Nicolás de Los Arroyos para el servicio de “Fortalecimiento del Sistema Tributario Bajo la Modalidad de Riesgo
Empresario”.
En un todo de acuerdo con el pliego de Bases y Condiciones qué para tal fin se ha confeccionado, el cual podrá ser retirado
de la Dirección de Compras y Contrataciones, hasta el día anterior a la apertura de la oferta, en el horario de 7:00 a 13:00
Hs, previo pago de la suma de $ 20.000,00.- en la Tesorería Municipal, en el horario de 7:00 a 12:30 Hs. Y los sobres serán
presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de San Nicolás, sita en calle Rivadavia 51-
Planta Baja, hasta la fecha y hora fijada en el llamado a Licitación.
Presupuesto Oficial: $ 2.100.000.00.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA

Licitación Pública Nº 23/18

POR 2 DÍAS - Objeto del llamado: “Remodelación Plaza Italia”.-

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de diciembre  de 2018, a las 11.00 hs., en la Dirección de Compras, ubicada en Avda.
Ing. Agustín Rocca  Nº 276, 1º Piso, de la Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires.-

Valor del pliego: pesos treinta mil ($ 30.000,00), pagadero en la Tesorería Municipal, sito en Avda. Ing. Agustín Rocca  Nº
276, 1º Piso, de la Ciudad de Campana, de lunes a viernes de 07:30 a  14:00.-

Presupuesto Oficial: Pesos  seis millones ciento noventa y nueve mil ochocientos quince ($ 6.199.815,00).-

Período de consulta y venta: Hasta el día 18 de diciembre de 2018.-

Expediente: 4016-5386-0-2018.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE CAMPANA
 

Licitación Pública Nº 26/18

POR 2 DÍAS - Objeto del llamado: “Cableado de Datos y Electricidad Biblioteca”.-

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de diciembre  de 2018, a las 10.00 hs., en la Dirección de Compras, ubicada en Avda.
Ing. Agustín Rocca  Nº 276, 1º Piso, de la Ciudad de Campana, Provincia de Buenos Aires.-
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Valor del pliego: Pesos treinta mil ($ 30.000,00), pagadero en la Tesorería Municipal, sito en Avda. Ing. Agustín Rocca  Nº
276, 1º Piso, de la Ciudad de Campana, de lunes a viernes de 07:30 a  14:00.-

Presupuesto Oficial: Pesos diez millones ochocientos seis mil trescientos noventa con ochenta y dos centavos ($
10.806.390,82.-).-

Período de consulta y venta: Hasta el día 18 de diciembre de 2018.-

Expediente: 4016-5433-0-2018.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
 

Licitación Pública Nº 102/18

POR 2 DÍAS - La Municipalidad de Escobar llama a Licitación Pública Nº 102/18, realizada para la “Contratación del
servicio de laboratorio, adquisición de insumos y consumibles para la Unidad de Diagnóstico Precoz de la localidad de
Garín y para la Unidad de Diagnóstico Precoz de la localidad de Maquinista Savio”.

Fecha de Apertura: La apertura de sobres se realizará en la Sala de Reuniones de la Dirección Municipal de Compras y
Suministros, sita en la calle Estrada Nº 599, Belén de Escobar, el día viernes 21 de Diciembre de 2018 a las 10:00 hs.

Presupuesto Oficial: Pesos dieciocho millones ($ 18.000.000,00.-)

Valor del Pliego: Pesos cien mil ($ 100.000,00.-)

Venta del Pliego: Se realizará hasta el día jueves 20 de diciembre de 2018, en la Dirección Municipal de Compras y
Suministros, sito en la calle Estrada Nº 599, Belén de Escobar, de Lunes a Viernes en el horario de 8:30 a 14:00 hs.

Consultas: En la Dirección Municipal de Compras y Suministros, sito en la calle Estrada Nº 599, Belén de Escobar, de
Lunes a Viernes en el horario de 8:30 a 14:00 hs. hasta el día jueves 20 de diciembre de 2018.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Licitacion Pública Nº 99

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 99 a fin de efectuar la “Adquisicion de frutas y verduras con destino a los
Jardines Maternales, Jardines de Infantes, CEFL, Comedor Escolar y Escuela Dorrego, dependientes de la Secretaria de
Educación y Empelo, Ciclo 2019”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Bases y
Condiciones Generales.

Presupuesto Oficial: $ 3.092.138,25

Pliego de Bases y Condiciones: $ 3.092,00

Presentación y Apertura: 21 de diciembre de 2018, 11:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada en la página web www.vicentelopez.gov.ar y adquirida en la Dirección
de Compras y Licitaciones, sita en la Av. Maipú 2609 (entrepiso) Olivos, hasta 24 (veinticuatro) horas antes del momento
de la apertura.

Expediente Nº 4119-005743/2018

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Licitación Pública Nº 100

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 100 a fin de tramitar la obra “Puesta en valor de los vestuarios en el Club
Union de Munro”, en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales y de Especificaciones Técnicas
Particulares.

Presupuesto Oficial: $ 4.500.000,00
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Pliego de Bases y Condiciones: $ 4.500,00

Presentación y Apertura: 26 de diciembre de 2018, 10:00 hs.

La respectiva documentación podrá ser consultada en la página web www.vicentelopez.gov.ar y en la Secretaria de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos – Dirección General de Obras Municipales, hasta 72 (setenta y dos) horas
corridas contadas en días hábiles anteriores a la fecha de apertura y adquirida en la Dirección de Compras y Licitaciones,
sita en la Av. Maipú 2609 (entrepiso) Olivos, hasta 48 (cuarenta y ocho) horas corridas contadas en días hábiles anteriores
a la mencionada fecha.

Expediente Nº 4119-006009/2018

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA

Licitación Pública
Postergación 

POR 2 DÍAS - Expediente 310-8161-2018. Mediante el Decreto N° 2811/2018 se posterga para el día 19 de diciembre de
2018 la recepción de propuestas que se presenten a la Licitación Pública para la prestación del Servicio de Administración,
Explotación y Funcionamiento de la Playa de Estacionamiento de la Aeroestacion Civil Comandante Espora de Bahía
Blanca dispuesta por Decreto N° 2643/2018 y para el día 20 de diciembre de 2018 el acto de apertura de las mismas.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD  DE  CHACABUCO
 

Licitación Pública Nº 7/18

POR 2 DÍAS - Objeto: Llámase a Licitación Pública para la adquisición de una (1) Motoniveladora para el Área Vial
Municipal.-

Presupuesto Oficial: Pesos Seis Millones ($ 6.000.000) IVA Incluido.-

Apertura de Propuestas: 21 de diciembre de 2018 a  las 10hs. en la Oficina de Compras, Reconquista nº 26, Chacabuco
(B).-

Valor del Pliego: $ 6.000.-

Expte. Nº: 4029-3.455/18.-

Decreto Municipal Nº: 1.366/18.-

Consultas del Pliego: Oficina de Compras, Reconquista nº 26, Chacabuco (B), en el horario de 8,00 a 12,00hs.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES

Licitación Pública N° 84/18

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 84/18.

Objeto: Adquisición de Artefactos para Alumbrado Público en el Partido de Merlo  en un todo de acuerdo al Pliego de
Cláusulas Generales y Particulares.

Presupuesto Oficial: $ 158.186.800,00.

Valor del Pliego: $ 1.581.868,00.

Fecha de Apertura: 28-12-18 a las 10:00 hs.

Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: los días -13 y 14 de diciembre de 2018.

Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días 20 y 21 de diciembre de 2018.

Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 28/12/18 a las 09:00 hs.
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Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES

Licitación Pública N° 88/18 

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 88/18.

Objeto: Adquisición de Cascote para reparación de calles en el Partido de Merlo  en un todo de acuerdo al Pliego de
Cláusulas Generales y Particulares.

Presupuesto Oficial: $ 40.500.000,00. 

Valor del pliego: $ 405.000,00.

Fecha de Apertura: 28-12-18 a las 13:00 hs.

Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días -13 y 14 de diciembre  de 2018.

Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días 20 y 21 de diciembre de 2018.

Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 28/12/18 a las 12:00 hs.

Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES

Licitación Pública N° 89/18

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 89/18.

Objeto: Adquisición de Asfalto Caliente para reparación de calles en el Partido de Merlo  en un todo de acuerdo al Pliego de
Cláusulas Generales y Particulares.

Presupuesto Oficial: $ 40.003.200,00.

Valor del pliego: $ 400.032,00.

Fecha de Apertura: 28-12-18 a las 14:00 hs.

Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días -13 y 14 de diciembre  de 2018.

Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días 20 y 21 de diciembre de 2018.

Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 28/12/18 a las 13:00 hs.

Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE MERLO
SECRETARÍA DE DELEGACIONES 

Licitación Pública N° 90/18

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública Nº 90/18.

Objeto: Adquisición de Caños de Hormigón Simple de 400 MM para desagües pluviales y cloacales  en el Partido de Merlo 
en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Generales y Particulares.

Presupuesto Oficial: $ 20.040.000,00.
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Valor del pliego: $ 200.400,00

Fecha de Apertura: 28-12-18 a las 15:00 hs.

Consultas de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días -13 y 14 de diciembre  de 2018.

Obtención de Pliegos de Bases y Condiciones: Los días 20 y 21 de diciembre de 2018.

Recepción de las Ofertas: Dirección de Compras de la Municipalidad de Merlo, sita en Av. Del Libertador 391 piso 1° Merlo,
hasta el día 28/12/18 a las 14:00 hs.

Lugar de Apertura: Dirección de Compras.

dic. 5 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE LA PLATA 
SECRETARÍA DE  ESPACIOS PÚBLICOS Y GESTIÓN AMBIENTAL

Licitacion Pública Nº 73/18 
Segundo Llamado

POR 2 DÍAS - Llámese a Licitación Pública para la  adquisición de artículos de ferretería tales como: picos, piedras para
amoladora, pega juntas, hojas de sierra, escaleras de madera, delantales de cuero, machetes, horquillas, mangos de palas,
metros de manguera, rollos de tanza etc, según  especificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lugar de apertura: Direccion General de Compras y Suministros.

Palacio Municipal: Calle 12 e/ 51 y 53 Planta Baja.

Fecha de apertura: 20/12/2018.

Hora: 11:00.

Expediente Nº: 4061-1091486/2018.

Presentacion de sobres de oferta: Hasta treinta (30) minutos antes de la hora fijada para el acto de apertura. Pasado dicho
plazo, no se recibirá propuesta alguna.

La Garantía de Oferta será del 5% del monto ofertado.

Valor del pliego: Sin valor.

Retiro y consulta del pliego: El Pliego podrá ser consultado en forma gratuita en la página web www.laplata.gov.ar,
solicitarlo a la dirección de mail licitacionespublicas@laplata.gov.ar o bien retirarse en la Dirección General de Compras y
Suministros, calle 12 e/ 51 y 53. A fin de ser considerados en la licitación de referencia, los pliegos deberán estar completos
por el formulario oficial de la Municipalidad de la ciudad de La Plata (Pedido de cotización expedido mediante sistema
RAFAM), sin el cual no serán válidas las ofertas a presentarse. El mismo, deberá ser retirarse por la Dirección General de
Compras y Suministros en horario de 8 a 13.30 hs hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha de apertura, –14 de
diciembre inclusive.

Horario: de 8:00 a 13:30 hs.

dic. 5 v. dic. 6

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUNOS AIRES

Licitación Privada Nº 11.854

POR 1 DÍA - Expediente n° 66.150. Tipología: Etapa única

Modalidad: Orden de compra diferida

Objeto: Adquisición de mobiliario para Edificio Guanahani

Fecha de la apertura: 14/12/2018 a las 13:00 horas

Valor del pliego: sin cargo

Fecha tope para efectuar consultas: 07/12/2018

Fecha tope para adquisición del pliego a través del sitio web: 13/12/2018 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web -
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Compras y Licitaciones).

Nota: La documentación correspondiente deberá ser descargada a través del sitio web del Banco
(https://www.bancoprovincia.com.ar/web - Compras y Licitaciones) y podrá ser consultada telefónicamente al 4126-2872 o,
en forma presencial, en la Oficina de Licitaciones de Bienes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Se deberá remitir constancia que acredite la descarga de la documentación a través de la página web indefectiblemente,
informando fecha de la descarga, razón social y N° de CUIT de su empresa, al siguiente correo electrónico
licitacionesdebienes@bpba.com.ar.

La apertura se realizará en la Sala de Aperturas de Gerencia de Administración, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Núcleo A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Licitación Pública Nº 11.869

POR 1 DÍA - Llamese a Licitación Pública Nº 11.869 – Expediente Nº 66.271.

Objeto: Servicio de gestión integral de la fraccion humeda de residuos de filiales bancarias.

Tipología de Selección: Etapa Única.

Modalidad: Orden de compra cerrada.

Se comunica que la mencionada licitación, cuya apertura se encontraba prevista para el día 23/11/2018 a las 11:30 hs., ha
sido prorrogada para el día 14/12/2018 a las 12:00 hs.

Valor de los pliegos: Sin cargo.-

Fecha tope para efectuar consultas: 07/12/2018.

Fecha tope para adquisición del pliego a través del sitio web: 13/12/2018 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web -
Compras y Licitaciones).

Nota: Consultas y retiro de la documentación en la Oficina de Licitaciones de Servicios, Guanahani 580 - Nivel 3 - Sector A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 14:30 horas.

La apertura se realizará en la Sala de Aperturas de Gerencia de Administración, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Núcleo A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Licitación Privada Nº 11.876

POR 1 DÍA - expediente n° 66.321. Objeto: Adquisición de cajas de cartón corrugado.

Se comunica que la mencionada licitación, cuya fecha de apertura se encontraba prevista para el día 23/11/2018, ha sido
prorrogada para el día 14/12/2018 a las 11:30 hs.

Importante: La Presente información es a sólo efecto de comunicar la prórroga de la apertura dispuesta. no significando ello
de manera alguna ampliación del plazo para efectuar consultas.

Valor del pliego: Sin cargo.

Fecha tope para efectuar consultas: 07/12/2018

.Fecha tope para adquisición del pliego a través del sitio web: 13/12/2018 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web -
Compras y Licitaciones).

Nota importante: La documentación correspondiente deberá ser descargada a través del sitio web del Banco
(https://www.bancoprovincia.com.ar/web - Compras y Licitaciones) y podrá ser consultada telefónicamente al 4126-2872 o,
en forma presencial, en la Oficina de Licitaciones de Bienes, en el horario de 10:00 a 14:30 horas.

Se deberá remitir constancia que acredite la descarga de la documentación a través de la página web indefectiblemente,
informando fecha de la descarga, razón social y N° de CUIT de su empresa, al siguiente correo electrónico
licitacionesdebienes@bpba.com.ar.

La apertura se realizará en la Sala de Aperturas de Gerencia de Administración, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Núcleo A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 05 de diciembre de 2018

SECCIÓN OFICIAL > página 33



Licitación Privada Nº 11.880 

POR 1 DÍA - Expediente n° 66.340. Tipología: Etapa única

Modalidad: Orden de compra diferida

Objeto: Adquisición de estanterías metálicas

Fecha de la apertura: 17/12/2018 a las 12:30 horas

Valor del pliego: sin cargo

Fecha tope para efectuar consultas: 10/12/2018

Fecha tope para adquisición del pliego a través del sitio web: 16/12/2018 (https://www.bancoprovincia.com.ar/web -
Compras y Licitaciones).

Nota: La documentación correspondiente deberá ser descargada a través del sitio web del Banco
(https://www.bancoprovincia.com.ar/web - Compras y Licitaciones) y podrá ser consultada telefónicamente al 4126-2872 o,
en forma presencial, en la Oficina de Licitaciones de Bienes, en el horario de 10:00 a 15:00 horas.

Se deberá remitir constancia que acredite la descarga de la documentación a través de la página web indefectiblemente,
informando fecha de la descarga, razón social y N° de CUIT de su empresa, al siguiente correo electrónico
licitacionesdebienes@bpba.com.ar.

La apertura se realizará en la Sala de Aperturas de Gerencia de Administración, sita en Guanahani 580 - Nivel 3 - Núcleo A,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

Licitacion Pública N° 19/18

POR 2 DÍAS - Llámese a licitación Pública para el día de 26 DE DICIEMBRE DE 2018, a las 09:00Hs en la
MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS para la Obra “EJECUCION DE 44.000 M2 DE CARPETA
ASFALTICA DE 4 CM EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD PARTE XIV”         

En un todo de acuerdo con el pliego de Bases y Condiciones qué para tal fin se ha confeccionado, el cual podrá ser retirado
de la Dirección de Compras y Contrataciones, hasta el día anterior a la apertura de la oferta, en el horario de 7:00 a 13:00
Hs, previo pago de la suma de $ 30.000,00.- en la Tesorería Municipal, en el horario de 7:00 a 12:30 hs. Y los sobres serán
presentados en la Dirección de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de San Nicolas, sita en calle Rivadavia 51-
Planta Baja, hasta la fecha y hora fijada en el llamado a Licitación.

Presupuesto Oficial: $ 31.880.570.00.-

dic. 5 v. dic. 6

Varios
REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL Nº 2
Del Partido de San Miguel

POR 3 DÍAS - Fátima Liliana Cosso, escribana titular del R.N.R.D. Nº 2 del partido de San Miguel, cita y emplaza al/los
titular/es de dominio y/o quienes se considere/n con derecho a los inmuebles que se individualizan a continuación, para que
en el plazo de (30) días deduzcan oposición a la Regularización Dominial (Ley 24.374 Art. 6º incisos “e”, “f” y “g”) la que
deberá presentarse debidamente fundada en el domicilio Sarmiento 1686, San Miguel (Tel. 4664-1105) los días miércoles y
viernes de 9.00 a 11.30 horas.

Expediente  Dirección – Localidad – Nomenclatura Catastral: Circ. Secc. Manz. Parc. Titular

2147-131-2-0511/11 – Martín García 2970 – San Miguel – II-M-75-15 – CABAÑAS SANTA BRIGIDA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA Y GANADERA

2147-131-2-0109/15 – Serrano 2095 – San Miguel – I-A-3-1a – FREQUET, Juan Bautista Esteban; FRESQUET, Esther
Nancy Edna

2147-131-2-0024/16 – Avda. San Martín 535 – Bella Vista - I-E-94-20 – ROSAMILIA, Víctor Rafael
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 2147-131-2-0025/16 – Avda. San Martín 535 – Bella Vista - I-E-94-20 – ROSAMILIA, Víctor Rafael 

2147-131-2-0059/16 – Rodríguez Peña 4975 – San Miguel – II-M-16-16 – BERENGUER, Ricardo

2147-131-2-0068/16 – Tte. Gral. Pedro Farías 475 – Muñiz - I-F-69-1 – SANCHEZ Y CORDOBA, Graciana María;
CORDOBA DE SANCHEZ, Balentina

2147-131-2-0121/16 – Pedro Francisco de Uriarte 4050 – Santa María – II-K-17d-9 – GAAB de STICKAR, Willermina;
GAAB de STICKAR, Margarita

2147-131-2-0132/16 – Paula Albarracín 1507 – San Miguel – II-G-122-8 - MATERA, Fernando Horacio; BENCICH, Juan
María; BENCICH, Massimiliano

2147-131-2-0010/17 – Italia 5355 – San Miguel – II-M-33h-16 – LANUBILE de DEASTI, Teresa

2147-131-2-0012/17 – Juan Nepper 5794 – Bella Vista – II-N-119-13 – SAAVEDRA ZELAYA, Tomasa P.; ARZOBISPADO
DE BUENOS AIRES

2147-131-2-0039/18 –Padre Ustarroz 924 – San Miguel – II-G-59-22 – MATERA, Fernando Horacio; BENCICH, Juan
María; BENCICH, Massimiliano

2147-131-2-0044/18 –Padre Ustarroz 924 – San Miguel – II-G-59-22 – MATERA, Fernando Horacio; BENCICH, Juan
María; BENCICH, Massimiliano.

dic. 4 v. dic. 6

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

POR 5 DÍAS - La Plata. HSBC Bank Argentina S.A. Informa renovación de habilitación comercial HSBC Bank Argentina
S.A, CUIT 33-53718600-9 con domicilio legal en Av. Bouchard N° 557 piso 22, C.A.B.A., comunica que se encuentra en
gestión la renovación de la habilitación comercial de su sucursal de calle 47 N° 647 de la ciudad de La Plata. Anibal E.
Altieri DNI 11360737 Apoderado.

nov. 30 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE FLORENCIO VARELA

POR 3 DÍAS - Informa nómina de personas dadas de Baja de Preseleccionados al Programa Federal de Emergencia
Habitacional.

dic. 3 v. dic. 5

 

ANEXO/S

Anexo 2ceabddf90ccb605d44a552d0b79a861312d92a67fa087d79458a71382a09f29 Ver

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

POR 5 DÍAS - Dirección de Sumarios. Por el presente se notifica al señor OMBROSI, ANDRÉS OMAR (D.N.I. nº
27.060.107), en el expediente Nº  21.900-9195/16 y agrs., por el cual tramita sumario administrativo de responsabilidad por
perjuicio al Fisco, ordenado por el señor Contador General de la Provincia mediante Resolución N°06/17, con motivo de la
presunta comisión de ilícitos en perjuicio de los intereses de erario público provincial, en los cuales se encontrarían
involucrados funcionarios del Ente Administrador Astillero Río Santiago y que consistirían en la instrumentación de
contratos a plazo fijo apócrifos y la liquidación de sueldos a personas que no prestaban servicios en el Ente Administrador
Astillero Río Santiago al menos durante los años 2012, 2013, que deberá comparecer a prestar declaración indagatoria en
relación al tema antes indicado, al Departamento Instrucción, Dirección de Sumarios de esta Contaduría General de la
Provincia, calle 46 e/ 7 y 8, 1er. piso, Oficina 141 de La Plata, (Tel 0221-429-4474), el día 5 de febrero de 2019 a las 11.00
hs. fijándose con carácter de supletoria para el caso de incomparecencia debidamente justificada, la del día 7 de febrero de
2019 a las 11.00 hs. Asimismo se le hace saber su obligación de declarar conforme lo establece el art. 78 inc. p) de la Ley
11.758 que dice: "Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones, los
agentes deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones: ..p) Declarar en los sumarios administrativos
ordenados por autoridad competente, siempre que no tuviere impedimento legal para hacerlo como así también en las
informaciones sumarias."; también aquello que prescribe el art. 18 del Apéndice del Decreto Nº 3260/08, Reglamentario de
la Ley 13767, que dice: “Declaración del presunto responsable. Cuando existan fundadas presunciones acerca de la
responsabilidad del hecho que se investiga, se procederá a interrogar al presunto responsable, relevándolo expresamente
del juramento o promesa de decir verdad. La declaración se prestará con las formas y recaudos de la audiencia de la
declaración indagatoria, con las prevenciones precedentes, en la que se le hará conocer las causas que han motivado la
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iniciación del sumario, se lo invitará a manifestarse libremente sobre los hechos endilgados, dictar, en su caso, su
declaración, e interrogarlo sobre los hechos pertinentes. El sumariado podrá ampliar la declaración en cualquier
oportunidad y las veces que lo desee. Asimismo el instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo considere
conveniente para que amplíe o aclare su declaración. Toda citación a declarar se hará bajo apercibimiento de continuar las
actuaciones en el estado en que éstas se hallaren y con transcripción integral de este artículo .Cuando razones de distancia
lo justifiquen podrá solicitar al instructor, se lo exceptúe de prestar declaración en la sede de la instrucción, pudiendo
hacerlo por escrito en la forma y plazos que el instructor señale. La incomparecencia, su silencio o negativa a declarar no
hará presunción alguna en su contra. El instructor podrá desistir de esta medida probatoria cuando del expediente surjan
constancias suficientes para proseguir el trámite o cuando el requerido no hubiere comparecido a una citación previa.”
Queda Ud. notificado. Fdo. Dr. Guillermo R. Ferreiroa. Instructor Sumariante.  

dic. 3 v. dic. 7

CONTADURÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

POR 5 DÍAS -  Dirección de Sumarios. Por el presente se notifica a la señora GOMEZ, PAOLA ANDREA (D.N.I. nº
23.898.071), en el expediente Nº  5400-1045/15 y agrs., por el cual tramita sumario administrativo de responsabilidad por
perjuicio al Fisco, ordenado por el señor Contador General de la Provincia mediante Resolución N° 407/2015 con motivo de
presuntas irregularidades cometidas por la agente Paola Gómez, quien prestara servicios en el Departamento de Contralor
Docente III, dependiente de la Dirección de Contralor Docente y Administrativo de la Dirección General de Cultura y
Educación, en la liquidación de haberes en favor del Sr. Eduardo Daniel Segovia, que deberá comparecer a prestar
declaración indagatoria en relación al tema antes indicado, al Departamento Instrucción, Dirección de Sumarios de esta
Contaduría General de la Provincia, calle 46 e/ 7 y 8, 1er. piso, Oficina 141 de La Plata, (Tel 0221-429-4474), el día 5 de
febrero de 2019 a las 10.00 hs. fijándose con carácter de supletoria para el caso de incomparencia justificada, la del día 7
de febrero de 2019 a las 10.00 hs. Asimismo se le hace saber su obligación de declarar conforme lo establece el art. 78
inc. p) de la Ley 11.758 que dice: "Sin perjuicio de lo que particularmente impongan las leyes, decretos, resoluciones y
disposiciones, los agentes deben cumplir estricta e ineludiblemente las siguientes obligaciones: ..p) Declarar en los
sumarios administrativos ordenados por autoridad competente, siempre que no tuviere impedimento legal para hacerlo
como así también en las informaciones sumarias."; también aquello que prescribe el art. 18 del Apéndice del Decreto Nº
3260/08, Reglamentario de la Ley 13767, que dice: “Declaración del presunto responsable. Cuando existan fundadas
presunciones acerca de la responsabilidad del hecho que se investiga, se procederá a interrogar al presunto responsable,
relevándolo expresamente del juramento o promesa de decir verdad. La declaración se prestará con las formas y recaudos
de la audiencia de la declaración indagatoria, con las prevenciones precedentes, en la que se le hará conocer las causas
que han motivado la iniciación del sumario, se lo invitará a manifestarse libremente sobre los hechos endilgados, dictar, en
su caso, su declaración, e interrogarlo sobre los hechos pertinentes. El sumariado podrá ampliar la declaración en cualquier
oportunidad y las veces que lo desee. Asimismo el instructor podrá llamar al sumariado cuantas veces lo considere
conveniente para que amplíe o aclare su declaración. Toda citación a declarar se hará bajo apercibimiento de continuar las
actuaciones en el estado en que éstas se hallaren y con transcripción integral de este artículo .Cuando razones de distancia
lo justifiquen podrá solicitar al instructor, se lo exceptúe de prestar declaración en la sede de la instrucción, pudiendo
hacerlo por escrito en la forma y plazos que el instructor señale. La incomparecencia, su silencio o negativa a declarar no
hará presunción alguna en su contra. El instructor podrá desistir de esta medida probatoria cuando del expediente surjan
constancias suficientes para proseguir el trámite o cuando el requerido no hubiere comparecido a una citación previa.”
Queda Ud. notificado. Fdo. Dr. Guillermo R. Ferreiroa. Instructor Sumariante. 

dic. 3 v. dic. 7

RESOLUCIÓN N° 212-MAGP-18

LA PLATA, BUENOS AIRES

Jueves 4 de Octubre de 2018

 

VISTO el expediente Nº 22500-43213/17, por intermedio del cual se gestiona la cesantía por abandono de cargo de los
agentes Marcelo Damián COLUCHO, Osvaldo Ismael ROJAS, Roberto Romualdo GARCIA y Lisandro CONTINI, a partir del
1 de junio de 2016, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los agentes mencionados, se los intimó en fecha 29 de junio de 2016 mediante Cartas Documento tras las
inasistencias incurridas a que debian presentarse a prestar servicios en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, bajo
apercibimiento de quedar incursos en la figura de abandono de cargos; de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de
la Ley N° 10.430, Texto Ordenado Decreto N° 1869/96 y Decreto Reglamentario N° 4161/96; 

Que a fojas 5/6 y 8/9 obran respuestas remitidas por los encartados rechazando la intimación cursada; 

Que mediante Cartas Documento y Constancias de Recepción de fojas 45/48 y 50/53 y tras la solicitud por parte de ellos
de ser incorporados en alguna dependencia ministerial con asiento en esa zona, se los notifica de que el Ministerio no
cuenta con oficinas en ese distrito, razón por la cual se debían reintegrarse en la Dirección Provincial de Agricultura con
asiento en la Torre Administrativa I de la Ciudad de La Plata; 
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Que a fojas 56 y 57 los agentes manifiestan la imposibilidad de prestar servicios en la referida Dirección Provincial; 

Que ha tomado intervención la Asesoría General de Gobierno; 

Que hallándose encuadrada dicha tramitación en lo prescripto en el artículo 85 de la Ley N° 10.430, Texto Ordenado por
Decreto N° 1869/96 y Decreto Reglamentario N° 4161/96, corresponde dictar el acto administrativo pertinente: 

Por ello, 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL DECRETO N° 272/17 E 

EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. Disponer en la Jurisdicción 13 – Ministerio de Agroindustria, la cesantía por abandono de cargo, a partir del
1° de junio de 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 10.430, Texto Ordenado por Decreto N°
1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, del agente Marcelo Damián COLUCHO (DNI. N° 34.982.220 – Clase
1989), quien revistaba en un cargo de Agrupamiento Personal Administrativo, Código 3-0004-XII-3, Administrativo Ayudante
“D”, Categoría 6, con régimen de treinta (30) horas semanales de labor, en la Dirección Provincial de Agricultura, por
las razones expuestas en los considerandos de la presente. 

ARTÍCULO 2º. Disponer en la Jurisdicción 13 – Ministerio de Agroindustria, la cesantía por abandono de cargo, a partir del
1° de junio de 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 10.430, Texto Ordenado por Decreto N°
1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, del agente Osvaldo Ismael ROJAS (DNI. N° 25.330.875 – Clase 1976),
quien revistaba en un cargo de Agrupamiento Personal Administrativo, Código 3-0004-XII-3, Administrativo Ayudante “D”,
Categoría 6, con régimen de treinta (30) horas semanales de labor, en la Dirección Provincial de Agricultura, por las
razones expuestas en los considerandos de la presente. 

ARTÍCULO 3º. Disponer en la Jurisdicción 13 – Ministerio de Agroindustria, la cesantía por abandono de cargo, a partir del
1° de junio de 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 10.430, Texto Ordenado por Decreto N°
1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, del agente Roberto Romualdo GARCIA (DNI. N° 25.660.388 – Clase
1976), quien revistaba en un cargo de Agrupamiento Personal Obrero, Código 2-0119-XI-3, Mantenimiento Ayudante “D”,
Categoría 6, con régimen de treinta (30) horas semanales de labor, en la Dirección Provincial de Agricultura, por las
razones expuestas en los considerandos de la presente. 

ARTÍCULO 4°. Disponer en la Jurisdicción 13 – Ministerio de Agroindustria, la cesantía por abandono de cargo, a partir del
1° de junio de 2016, de conformidad a lo establecido en el artículo 85 de la Ley N° 10.430, Texto Ordenado por Decreto N°
1869/96 y su Decreto Reglamentario N° 4161/96, del agente Lisandro CONTINI (DNI. N° 26.471.325 – Clase 1978), quien
revistaba en un cargo de Agrupamiento Personal Obrero, Código 2-0119-XI-3, Mantenimiento Ayudante “D”, Categoría 6,
con régimen de treinta (30) horas semanales de labor, en la Dirección Provincial de Agricultura, por las razones expuestas
en los considerandos de la presente. 
 

ARTÍCULO 5°. Registrar, notificar, comunicar. Cumplido, archivar. 

Leonardo Sarquis, Ministro

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS

POR 3 DÍAS - La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que
quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra por condiciones de ser
adquirido por prescripción administrativa. Ranchos:  Circ. I - Sec.A-  Mza.63–  Parc. 4, (según plano de prescripción 4a)   de
Ranchos, Partido de General Paz.

dic. 4 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS

POR 3 DÍAS - La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que
quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra por condiciones de ser
adquirido por prescripción administrativa. Ranchos: Circ. I - Sec. D-  QTA.107–  de Ranchos, Partido de General Paz.

dic. 4 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
La Plata > miércoles 05 de diciembre de 2018

SECCIÓN OFICIAL > página 37



POR 3 DÍAS - La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que
quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra por condiciones de ser
adquirido por prescripción administrativa. Ranchos: Circ. I - Sec. D-  QTA. 116, de Ranchos, Partido de General Paz.  

dic. 4 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS

POR 3 DÍAS - La Municipalidad de General Paz- Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que
quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra por condiciones de ser
adquirido por prescripción administrativa. Ranchos: Circ. I - Sec. D-  QTA.106–  Parc.1a,   de Ranchos. Partido de General
Paz.

dic. 4 v. dic. 6

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ- RANCHOS  

POR 3 DÍAS - La Municipalidad de General Paz. Ranchos, emplaza por el plazo de 3 (tres) días a todos aquellos que
quieran hacer sus derechos sobre el inmueble que a continuación se detalla y que se encuentra por condiciones de ser
adquirido por prescripción administrativa. Ranchos: Circ. I - Sec. D-  Qta.117 de Ranchos, Partido de General Paz.  

dic. 4 v. dic. 6

REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACION DOMINIAL Nº 4
Del Partido de Malvinas Argentinas

POR 3 DÍAS - Fátima Liliana Cosso, escribana titular del R.N.R.D. Nº 4 del partido de Malvinas Argentinas, cita y emplaza
al/los titular/es de dominio y/o quienes se considere/n con derecho a los inmuebles que se individualizan a continuación,
para que en el plazo de (30) días deduzcan oposición a la Regularización Dominial (Ley 24.374 Art. 6º incisos “e”, “f” y “g”)
la que deberá presentarse debidamente fundada en el domicilio Sarmiento 1686, San Miguel (Tel. 4664-1105) los días
miércoles y viernes de 9.00 a 11.30 horas.

Expediente  Dirección – Localidad – Nomenclatura Catastral: Circ. Secc. Manz. Parc. Titular

2147-133-4-0003/12 – Monseñor Miguel D´ Andrea 2539 – Villa de Mayo – V-A-100-5 – RAVASIO, Santiago Domingo

2147-133-4-0013/13 – Gregorio Marañón 2405 – Los Polvorines – V-F-79-4 – QUESTA DE MARELLI, Italia Benita 

2147-133-4-0058/13 – Naciones Unidas 569 – Tortuguitas – IV-T-66a-19 – AGERSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

2147-133-4-0167/13 – Olazábal 4169 – Los Polvorines – IV-S-17-1A – MANTIÑAN, Luis Enrique

2147-133-4-0171/13 – Olazábal 4169 – Los Polvorines – IV-S-17-1A – MANTIÑAN, Luis Enrique

2147-133-4-0214/13 – Paso de los Patos 3034 – Tierras Altas – IV-Q-48a-6 – VERTICE SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES

2147-133-4-0291/13 – Juan O Brien 1131 – Grand Bourg – IV-M-110-19 – NOLD, Enrique Jorge

2147-133-4-0346/13 – Comodoro Rivadavia 1327 – Los Polvorines – IV-S-5B-13 – MEGNA y MESIANI Salvador; MEGNA y
MESIANI Francisco; MEGNA y MESIANI Fortunato; MISIANI María Carmen

2147-133-4-0437/13 – Cura Brochero 2007 – Grand Bourg – IV-Q-89b-13 – IPARRAGUIRRE, Rodolfo Cipriano

2147-133-4-0541/13 – Soldado ex. Combatiente de Malvinas – Los Polvorines - IV-N-72-1 – PRODAN, José; PERONA,
Renato; PASCUTTO, Juan

2147-133-4-0050/14 – Diag. Madan Curie 490 – Ing. Pablo Nogues – IV-G-71b-29 – TATSCHKE, Max

2147-133-4-0343/14 – Paracas 1263 – Grand Bourg – IV-M-104b-9 – NORFOLK SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA

2147-133-4-0075/15 – El Salvador 1709 – Tortuguitas – IV-K-90-10 – MARTINEZ, Juan

2147-133-4-0108/15 – Ecuador 3220 – Grand Bourg – IV-F-138-11 – SALAMO, Roberto Carlos

2147-133-4-0109/15 – Guayaquil 2550 – Grand Bourg – IV-F-140-12 – CAFFARATI, Laura Dominga; GUERRERO, Juan
José

2147-133-4-0106/16 – Miguel de Cervantes Saavedra 3651 – Los Polvorines – IV-H-78-7h – JANOSI, Esteban
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2147-133-4-0107/16 – Colonia 433 – Tortuguitas – IV-T-62c-27 – MORETTI, Aldo; NADIN, Antonieta Teresa

2147-133-4-0142/16 – Coronel Bogado 1925 – Grand Bourg – IV-L-120-6 – CLAVERO, Jorge Rafael; MAGLIANO, Estela
Teresa

2147-133-4-0045/17 – Paso de Uspallata 2275 – Grand Bourg – IV-P-40-2 – LEITES, Juan Honorio

2147-133-4-0068/17 – San Ignacio 4430 – Los Polvorines – IV-S-1d-14 – REUMANN, Rodolfo; REUMANN de ENZ,
Constancia

2147-133-4-0149/17 – Palpa 2158 – Grand Bourg – IV-L-7-10 – RAFFAELLI, Agustín; RAFFAELLI, David; BUZZI, Arnaldo;
ROMANO LARROCA, Roque

2147-133-4-0226/16 – Viena 751 – Tortuguitas – IV-T-84b-30 – AGERSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

2147-133-4-0045/17 – Paso de Uspallata 2275 – Grand Bourg – IV-P-40-2 – LEITES, Juan Honorio

2147-133-4-0258/17 – Mario Bravo 1379 – Grand Bourg – IV-M-90d-9 – CRUZ, Aldo Antonio

2147-133-4-0271/17 – Buenos Aires 211 – Tortuguitas – IV-T-37-1- AGERSA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

 2147-133-4-0271/17 – Buenos Aires 211 – Tortuguitas – IV-T-37-1- AGER SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INMOBILIARIA FINANCIERA Y AGROPECUARIA

2147-133-4-0277/17 – Bolivia 2250 – Grand Bourg – IV-F-319-22 – FRANCINI, Enrique Mario; LACAVA, Aníbal Emilio

2147-133-4-0302/17 – Soldado Baigorria 2435 – Grand Bourg – IV-L-103a-4 – ROSMA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA; CARVIC SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y FINANCIERA

2147-133-4-0014/18 – Juan Francisco Seguí 1033 – Grand Bourg – IV-M-27-5 – ZAMBORAIN, Víctor Guillermo

2147-133-4-00131/18 – Gregorio Marañón 2405 – Los Polvorines – V-F-79-4 – QUESTA DE MARELLI, Italia Benita.

dic. 4 v. dic. 6

SUBSECRETARÍA SOCIAL DE TIERRAS Y ACCESO JUSTO AL HABITAT  
REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL N° 2   
Del Partido de Malvinas Argentinas  

POR 3 DÍAS -  Valeria V. Bagnasco, titular del R.N.R.D. N° 2 del Partido de Malvinas Argentinas, según Resolución N°
373/2015 de la Subsecretaria Social de Tierras y Acceso Justo al Habitat, CITA Y EMPLAZA al/los titulares de dominio, y/o
a quien/es se consideren con derechos sobre los inmuebles que se individualizan a continuación, para que en el plazo de
30 días, deduzcan oposición a la regularización dominial (Ley 24.374, art. 6, incs. “e”, “f”, “g”), la que deberá presentarse
debidamente fundada, en el domicilio de la Av. Olivos 2470, Localidad de Ingeniero Pablo Nogues, Malvinas Argentinas, de
Lunes a Viernes en el horario de 10 a 18 horas.

Expediente-Dirección-Localidad-Nomenclatura Catastral: Circ. Secc. Manz. Parc.-Titular.

1) 2147-133-2-85/2016-SANTOS VEGA 1574-GRAND BOURG-IV-M-45-31-GUARDO TEODORO FROILAN Y GUARDO
RAMONA TERESA.

2) 2147-133-2-66/2017-CAPITAN BERMUDEZ 3521-TORTUGUITAS-IV-K-44-4-TORCAF SRL.

3) 2147-133-2-72/2015-BACACAY 1738-LOS POLVORINES-IV-N-80-7A-B- MELE DE MOLINA ESTRELLA.

4) 2147-133-2-56/2015-LUIS VERNET 3609-INGENIERO PABLO NOGUES-IV-G-45-14-SEIJO MARIA ANTONIETA Y
SEIJO ELVIRA INOCENCIA.

5) 2147-133-2-85/2015-GRAHAM BELL 1090-INGENIERO PABLO NOGUES-IV-C-99C-21-ZAVATARRO PEDRO JOSE
LUIS;VEA MURGUIA   NEMESIO;BARBANO EPAMINONDAS ATILIO;LENTINO AQUILES SALVADOR;POGGI JOSE
IGNACIO;COLOMBO JORGE Y BARILLI DANTE            ERNESTO. 

6) 2147-133-2-100/2016-MOZART 4272-LOS POLVORINES-IV-S-26D-6-PEREZ ALICIA Y MILLER EDITH.

7) 2147-133-2-175/2016-LEOPOLDO LUGONES 1277-GRAND BOURG-IV-M-104-7-NORFOLK SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL Y SAN MIGUEL      SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES.

8) 2147-133-2-170/2016-JUAN DE SAN MARTIN 4644-INGENIERO PABLO NOGUES-IV-C-244-25-MAZZAFERRO
HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA     INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA.
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9) 2147-133-2-180/2017-VENTURA COLL 2681-TORTUGUITAS-IV-T-15E-23-PRIETO RICARDO.

10) 2147-133-2-130/2017-PATRICIAS MENDOCINAS 362-INGENIERO PABLO NOGUES-IV-J-70-27-ELISEO DE
MERCEDES ROMERO.

11) 2147-133-2-102/2017-MARTIN FIERRO 261-GRAND BOURG-IV-R-36A-9-NORGRAND SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

12) 2147-133-2-111/2017-MAURE 5060-PABLO NOGUES-IV-C-120A-25-LOS CINCO SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES.

13) 2147-133-2-98/2017-FALUCHO 3931-TORTUGUITAS-IV-K-70-3-SALVA SOCIEDAD ANONIMA LA VIVIENDA
ARGENTINA.

14) 2147-133-2-51/2017-GERMAN BURMEISTER 1142-GRAND BOURG-IV-M-117-25-PERSICO AMNERIS ALICIA;
GANDARA  RICARDO; MAITO GINO Y     PERSICO   DE MAITO NOEMI LUISA.

15) 2147-133-2-26/2018-LUIS BELTRAN 1620-GRAND BOURG-IV-L-95-26-JUAREZ PLACIDO GENARO.

16) 2147-133-2-1/2017-SIMBRON 852-TORTUGUITAS-IV-P-72C-17-MARQUES DE ALMEIDA MANUEL; MARQUES
ALMEIDA DE NUNES MORGADO     MARIA ROSA; MARQUEZ ALMEIDA DE MOLBERT GRACINDA Y MARQUES
ALMEIDA DE MOLBERT GRACINDA.

dic. 4 v. dic. 6

SUBSECRETARÍA SOCIAL DE TIERRAS Y ACCESO AL HABITAT 
REGISTRO NOTARIAL DE REGULARIZACIÓN DOMINIAL N° 2
Del Partido de San Miguel

POR 3 DÍAS - Valeria V. Bagnasco, titular del R.N.R.D. N° 2 del Partido de Malvinas Argentinas,con extencion en el
R.N.R.D N° 3 del Partido de SAN MIGUEL según Resolución N° 373/2015 de la Subsecretaria Social de Tierras y Acceso
Justo al Habitat, Cita y Emplaza al/los titulares de dominio, y/o a quien/es se consideren con derechos sobre los inmuebles
que se individualizan a continuación, para que en el plazo de 30 días, deduzcan oposición a la regularización dominial (Ley
24.374, art. 6, incs. “e”, “f”, “g”), la que deberá presentarse debidamente fundada, en el domicilio de la Av. Olivos 2470,
Localidad de Ingeniero Pablo Nogues, Malvinas Argentinas, de Lunes a Viernes  en el horario de 10 a 18 horas.

Expediente-Dirección-Localidad-Nomenclatura Catastral: Circ. Secc. Manz. Parc.-Titular

1) 2147-131-3-24/2014-RIO NIHUIL 629-BELLA VISTA-II-E-72 A-5-VILLALBA HUMBERTO EUGENIO.

2) 2147-131-3-2/2015-DEFENSA 2644-SAN MIGUEL-II-F-37B-14-GENSAR SRL.

3) 2147-131-3-17/2016-SAN LUIS 3361-SAN MIGUEL-I-C-87-15-TISHER AUGUSTO ENRIQUE.

4) 2147-131-3-11/2016-RIVADAVIA 4789-SAN MIGUEL-II-K-4B-8-STERRANTINO GRACIELA JUANA ISABEL.

5) 2147-131-3-3/2018-LAS HERAS 4829-SAN MIGUEL-II-M-7-37-LANUBILE DE DEASTI TERESA.

6) 2147-131-3-12/2016-MARCONI 2105-SAN MIGUEL-I-H-126-1-RIZZUOLO VICENTE ALFREDO; SALA CARLOS Y
GAIGL DE SALA AMALIA.

7) 2147-131-3-25/2018-MAESTRO EDUARDO FERREYRA 2661-SAN MIGUEL-II-L-2A-5-LOTIER SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES.

8) 2147-131-3-8/2018-SALIQUELO 362-SAN MIGUEL-I-J-37-29-ANTONOTTI CARLOS EDUARDO.

9) 2147-131-3-9/2018-EL GAUCHO 5804-SAN MIGUEL-II-K-41C-5-CABAÑA SANTA BRIGIDA SOCIEDAD ANONIMA
AGRICOLA Y GANADERA.

10) 2147-131-3-13/2016-PAVON 860- SAN MIIGUEL-I-D-7-16-ARCHILI OTOMANO JOSE.

11) 2147-131-3-9/2017- PEDRO RIVERA 83-SAN MIGUEL –II-M-24B-3-CRUCE DE CASTELAR SRL.

12) 2147-131-3-40/2017-SANTA MARIA DE ORO 579-SAN MIGUEL-II-M-19E-9-ARECHAVALA JUAN FRANCISCO.

13) 2147-131-3-31/2017-JUAN IRIGOIN 5064-SAN MIGUEL-II-L-10A-10-AMALRIC PABLO.

14) 2147-131-3-36/2017-GABRIEL MIRO 1048-SAN MIGUEL-II-N-157-4-SAAVEDRA Y ZELAYA TOMASA Y
ARZOBISPADO DE BUENOS AIRES.

dic. 4 v. dic. 6
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Destrucción de Expedientes

POR 3 DÍAS - El Registro Público hace saber que el día 20 de diciembre de 2018 a las 9.00 hs. se llevará a cabo la
destrucción, autorizada por Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires N° 2245 del día 14
de Noviembre de 20018, correspondiente  a los legajos desde el año 1942 hasta 2008.
Asimismo se hace saber que la nómina de expedientes a destruir (Art. 119 del Acuerdo 3397/08), se encuentra a
disposición  de los interesados en el Registro Público del Departamento Judicial La Plata sito en 48 N° 840 e/ 11 y 12,
Primer Piso.
Según establece el Art. 120 del Acuerdo 3397/08, los interesados pueden plantear por escrito ante la Dirección General de
Expedientes y Archivos  dentro de los (20) días corridos desde la publicación  de edictos o desde la recepción del oficio –
según  fuere el caso- a que se refiere el Art. 119 del Acuerdo 3397/08, oposiciones, solicitar desgloses, ser designado
depositario voluntario del expedienta y/o la revocación de la autorización  de destrucción, cuando se verifique un supuesto
de conservación  prolongada regido por el Art. 116 del Acuerdo 3397/08. La Plata, Noviembre 2018. Augusto Cieri, Jefe de
Despacho.

dic. 4 v. dic. 6 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

POR 5 DÍAS - Notifico al Señor GATTO LEANDRO NICOLÁS (DNI 25.430.03) con domicilio en Avda. Luis María Campos
n° 1245 1° A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por expediente n° 2417-382/10 en trámite ante esta
Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición General de Bienes n° 0720162/7
con fecha 8/8/18. 

POR 5 DÍAS - Notifico al Señor MILANO NORBERTO GASTÓN (DNI 27.241.789) con domicilio en calle Bertole n° 1329,
Merlo, provincia de Buenos Aires, que por expediente n° 2417-3170/17 en trámite ante esta Subsecretaría de Transporte,
sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición General de Bienes n° 0730655/6 con fecha 10/8/18.  

POR 5 DÍAS - Notifico a la firma TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. (CUIT 30-59112659-4) con domicilio real
en Avda. Montes de Oca n° 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por expediente n° 2417-3981/17 en trámite
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición General de Bienes n°
0656468/4 con fecha 18/7/18.  

POR 5 DÍAS - Notifico a la firma TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. (CUIT 30-59112659-4) con domicilio real
en Avda. Montes de Oca n° 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por expediente n° 2417-3980/17 en trámite
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición General de Bienes n°
0656461/ 9 con fecha 18/7/18.  

POR 5 DÍAS - Notifico a la firma TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I. (CUIT 30-59112659-4) con domicilio real
en Avda. Montes de Oca n° 1950 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por expediente n° 2417-3979/17 en trámite
ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición General de Bienes n°
0656353/7 con fecha 18/7/18.  

POR 5 DÍAS - Notifico a la firma El Rápido Argentino C.M.O.S.A. (CUIT 30-54622230-2) con domicilio real en Avenida J. M.
Ramos Mejía n° 1680 Boletería 1 Terminal de Ómnibus de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que por expediente n°
2417-172/10 en trámite ante esta Subsecretaría de Transporte, sita en calle 7 n° 1267, La Plata, se ha trabado la Inhibición
General de Bienes n° 0071442/0 con fecha 26/1/18.

dic. 4 v. dic. 10

PLANETA GOL Y BILBAO BAR

POR 3 DÍAS - Por motivo del fallecimiento del socio Santiago Hermida (DNI 35.112.990), la sociedad que tiene a cargo los
negocios Planeta Gol y Bilbao Bar continua a nombre de Adamo Santiago Nicolas (DNI 30.047.854) y Lescano Luis Anibal
(DNI 32.098.514).

dic. 5 v. dic. 7

 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL SAN MARTÍN

POR 2 DÍAS - La Municipalidad de General San Martín en los términos del Art. 159 de la LOM efectuará en subasta pública
la enajenación de  los bienes en condiciones de rezago que se identifican. La misma será realizada por el Banco de la
Ciudad de Buenos Aires, el día 20 de diciembre de 2018, a las 13.00 hs. en la Sala Santa María de los Buenos Ayres, sito
en Esmeralda 660, Piso 3°, de la Ciudad de Buenos Aires. Los  elementos se encontrarán en exhibición a partir de:

-miércoles 12 de diciembre de 9 a 13 hs. y el lunes 17 de diciembre de 9 a 13 hs.  en el Depósito de Rezagos Municipal,
calle Frondizi 2657- Prov. de Bs. As. 
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-jueves 13 de diciembre de 9 a 11 hs. en la Unidad Operativa N° 1, calle José C. Paz 5180-San Martín-Prov. de Bs. As.

-jueves 13 de diciembre de  11 a 13 hs. en la Unidad Operativa N°2, Calle Almeyra 2043 – San Martin – Prov. de Bs. As.

viernes 14 de diciembre de  9 a 11 hs. en el predio Tiro Federal, Calle Ombú al 4600 y Ruta 8 – San Martin – Prov. de Bs.
As.

viernes 14 de diciembre de  11 a 13 hs. en la Unidad Operativa N°3, Av. Juan Manuel de Rosas 4275- San Martin - Prov.
de Bs. As.”

AUTOMOVILES

VOLKSWAGEN- MOD. GOL TREND 1.6-AÑO 2012-CITROEN MOD. C4 5 PUERTAS –AÑO 2011-FIAT MOD. SIENA FIRE
4P.-AÑO 2009-2010-

CAMIONETAS

FORD –MOD. TRANSIT 190-L– AÑO 1996-97-FIAT DUCATO MOD. MAXI CARGO –AÑO 2004-CHEVROLET MOD. C10
AÑO 1991-

CAMIONES

FORD MOD. F-700-AÑO 1990-1991-MERCEDES BENZ MOD. 1114/42- AÑO 1975-

TRACTORES

FIAT MOD. 400E- DEUTZ MOD. AX-AÑO 1994-

MICROMNIBUS

MERCEDES BENZ MOD. 1114/48-AÑO 1975-

ELEMENTOS VARIOS Y MAQUINAS

Gabinetes, monitores, teclados, impresoras, fotocopiadoras, televisores, máquina de fax, máquina de escribir,
videocaseteras, equipos de audio. Heladeras, freezer, cocinas, microondas, lavarropas, termo tanques. Estufas,
ventiladores, aires acondicionados, calefactores, aspiradoras lustradoras. Carros eléctricos marca Melex. Moto guadañas,
bordadoras, matafuegos, juegos de jardín, motores eléctricos, balanza. Escritorios metálicos, armarios metálicos, estantes
metálicos. Escritorios, placares, modulares todos de madera. Sillas diferentes modelos. Camas ortopédicas, camillas,
sillones odontológicos, instrumental médico. Sillas de ruedas, carros para trasporte de residuos. Pala cargadora con
retroexcavadora. Acoplado cisterna de dos ejes. Cajas de camiones metálicas compactador de residuos.   

dic. 5 v. dic. 6

 

AUTORIDAD DEL AGUA

POR 3 DÍAS - La Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA), en los términos de la Resolución RESFC-
2018-1008-GDEBA-ADA convoca a los Usuarios del servicio público sanitario prestado por “Aguas Bonaerenses S.A.” a la
audiencia pública que se celebrará el día 8 de enero de 2019 a las 10 hs., en las instalaciones del Salón auditorio del
Pasaje Rocha de la Ciudad de La Plata, sito en calle 50, entre calle 6 y avenida 7, de la Ciudad de La Plata. El objeto de la
audiencia convocada será la solicitud de modificación tarifaria efectuada por el concesionario “Aguas Bonaerenses S.A.
(ABSA)”, en el  marco del Expediente Nº EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP.
Los interesados podrán tomar vista del expediente, inscribirse para ser participantes de la audiencia; presentar
documentación y efectuar las consultas pertinentes en las oficinas de la ADA sitas en calle 5 N° 366 - Planta Baja- de la
Ciudad de La Plata. Las planillas de inscripción y demás información, se encontrarán a disposición en el portal oficial
www.ada.gba.gov.ar. Los asistentes al acto, podrán presentar por escrito y/o enviar por correo electrónico a la ADA
(audiencia@ada.gba.gov.ar), las preguntas que deseen formular con una antelación de hasta cinco (5) días corridos a la
fecha de la celebración de la audiencia pública. La Plata, 3 de Diciembre de 2018.

dic. 5 v. dic. 7

Colegiaciones
COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Departamento Judicial Quilmes
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Ley 10.973
 

POR 1 DÍA -  PRIMO MONICA ELIZABETH D.N.I. Nº 21.652.886 domiciliado en Reconquista 180, Bernal Partido de
Quilmes, solicita Licencia Temporaria en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos Dpto. Judicial Quilmes,
oposiciones dentro de los quince días hábiles en la calle H. Primo 277 de Quilmes.Quilmes 23/11/18, Gustavo F. Santos,
Secretario General.  
 

 

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS
Deparatamento Judicial de Gral. San Martín
LEY 10.973

POR 1 DÍA - ALBERTO MIGUEL RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 20.227.809 con domicilio en Espora Nº 4154  de la localidad de
Villa Lynch, Partido de San Martín, Solicita Colegiación en el Colegio de Martilleros y Corredores Públ. Del Depto. Jud. de
Gral. San Martín. Oposiciones dentro de los quince días corridos en la calle 93 Nº 1836 de San Martin. José Maria Sacco
(Presidente).

 

Transferencias
POR 5 DÍAS – La Plata. ANGELETTI, CONCEPCIÓN LUCÍA, DNI Nº 14.905.792, CUIT 27-14905792-2, con domicilio legal
en calle 16 N° 155, dto. 5, La Plata, cede y transfiere fondo de comercio de calle 31 Nº 2218 e/ 509 y 510, José Hernéndez
a Cozzinias S.R.L, CUIT 30-71457711-1, con domicilio legal en calle 31 N° 2218 de José Hernandez, La Plata. Reclamos y
oposiciones de Ley en el mismo. Firmado. María Laura García, Cepeda. Contadora.

nov. 29 v. dic. 5

 

POR 5 DÍAS - C. Evita. MARCIANO, MARTA ELIDA DNI 12.741.226.Transfiere a Franchica, Silvana Alejandra DNI
20.323.386 fondo de comercio. Rubro Jardín de Infantes. Ubicado en Bevilacqua 1899 Ciudad Evita. Pdo. De La Matanza,
Pcia. De Bs As. Reclamos de Ley en el mismo. 

nov. 29 v. dic. 5

POR 5 DÍAS - Pilar. En cumplimiento con lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11.867, la razón social CITIBANK N.A CUIT
30-50000562-5, anuncia transferencia de fondo de comercio y/o titularidad de habilitacion comercial, del rubro cajero
automatico sito en la calle Colectora Panamericana km. 49,500 - Sheraton Pilar, Localidad de Pilar a favor de la razón
social Banco Santander Río S.A Cuit 30-50000845-4, bajo el expediente de habilitación Nº 13673/2012, reclamo de Ley en
el mismo establecimiento comercial dentro del termino legal. 

nov. 29 v. dic. 5

POR 5 DÍAS - San Andrés. JUAN BERTUNA, transfiere el fondo de comercio de fabricación de productos plásticos sito en
C47 Villegas Nº 2650 San Andrés, a Alma Giardino S.A. Reclamos de Ley en el mismo.

nov. 29 v. dic. 5

 

POR 5 DÍAS - Villa Tesei. El Sr. WU SHAOHAN, comunica que cede y transfiere autoservicio sito en la calle Lebenshon
4101/11/15/19, Villa Tesei, Hurlingham, Pcia de Bs. As. a la Sra. Lin Xuehua. Reclamos de Ley en el mismo. 

nov. 29 v. dic. 5

 

POR 5 DÍAS - Hurlingham. MARGARITA SEIB, DNI 3.242.894, vende cede y transfiere el fondo de comercio, cuya
actividad es fabricación de soda y envasado de agua potable, sito en la calle Mariscal Castilla 5188 de la Localidad de
Santos Tesei, Partido de Hurlingham, Pcia. de Bs. As., a Elio Gustavo Kuhn, DNI 22.326.259. Reclamos de Ley en el mismo
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domicilio.  

nov. 29 v. dic. 5

 

POR 5 DÍAS - La Plata. s/Transferencia de Fondo de Comercio, Trans. de Fondo de Comercio en Municipalidad de La
Plata, LEANDRO VENTURINO, Arg., comerciante, soltero, DNI Nº 24.041.438, CUIT 20-24041438-5, dom. 485 y 139
Gorina La Plata, vende y transfiere local comercial ubicado en calle 12 Nº 1210 La Plata, inscripto en la Municipalidad de La
Plata con el legajo 109109, a Delpi SRL, insc en la DPPJ mat. 131474, leg. 228419, CUIT 30-71620799-0, dom. calle 12 Nº
1210 de La Plata Bs. As. Enrique Daniel Mallano, Contador Público.

nov. 29 v. dic. 5

 

POR 5 DÍAS - Guernica. Transferencia de fondo de comercio. En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley
11.867, el Sr. EDUARDO MANUEL ÁLVAREZ, D.N.I. Nº 10.517.479, Domicilio Av. Argentina Nº 935, Parque “las
Naciones”, Guernica, Provincia de Buenos Aires,  anuncia Transferencia de Fondo de Comercio a favor del Sr. Hector
Daniel Álvarez,  D.N.I. Nº 29.045.923, con domicilio legal en calle sin nº y sin nombre, Partida 100-109615, Parcela 61bf,
Campo “la Honoria”, Domselaar, Provincia de Buenos Aires, Destinado al rubro Criadero de Cerdos y Forestación, ubicado
en  calle sin nº y sin nombre, Partida100-109615, Parcela 61bf, Campo “la Honoria”, Domselaar, Provincia de Buenos Aires.
Para reclamos de ley se fija el mismo domicilio del referido negocio dentro del término legal.

nov. 30 v. dic. 6

POR 5 DÍAS - Gral. San Martín. FRIGORÍFICO 103 Y ASOCIADOS S.A. transfiere a Frigorífico 103 Alimentos de Calidad
S.A., el fondo de comercio de la “Fabricación de chacinados, venta minorista y mayorista de carnes y productos de granja,
productos lácteos y fiambrería”. Sito en 54- Mitre Nº 4990 de San Martín, Pdo. de Gral. San Martín. Reclamos de ley en el
mismo.

nov. 30 v. dic. 6

POR 5 DÍAS - José C. Paz. HE MEIMEI, DNI: 94.027.512, transfieren fondo de comercio, a Xie, Xiaohui, DNI:
94.857.500, Domiciliado en Arregui 2305, José C. Paz, Pdo. José C. Paz, Pcia. de Buenos Aires, destinado a rubro
Autoservicio, sitio en Av., Florida 2305 esq. Viena, José C. Paz, Pdo. José C. Paz, Reclamo de Ley en el mismo.  

nov. 30 v. dic. 6

POR 5 DÍAS - Villa Bernardo Monteagudo. HUGO TOMAS NUÑEZ cede y transfiere gratuitamente la habilitacion
municipal a Talleres Michel SRL con rubro: Industria Metalúrgica sito en la calle Arcadini Nº 4370 Villa Bernardo
Monteagudo, Partido de San Martín. Reclamo de ley en el mismo.  

nov. 30 v. dic. 6

POR 5 DÍAS - Villa Gregoria Matorra. SUCESIÓN DE OSVALDO OSCAR GUERRERO, transfiere a Naher Srl los
derechos de la habilitacion de la industria sito en la calle 39 Charlone nº 5625/23 Villa Gregoria Matorras, Partido de San
Martin, reclamos de ley en el mismo. 

nov. 30 v. dic. 6

POR 5 DÍAS - San Martín. Se comunica que LUCAS ADOLFO MAURO RUBERTO, DNI 22.255.909, transfiere libre de
deudas el fondo de comercio habilitado como Lavadero de Ropa en la calle Moreno 3917 de esta localidad a Iris Deolinda
Bertoldi y Lorena Natalia Acevedo. Reclamos de Ley dentro del término en el mismo domicilio.

dic. 3 v. dic. 7

POR 5 DÍAS - Adrogué. JUAN SEOANE DNI 33.673.494 transfiere a Ramón Martínez DNI 41.013.052 Fondo de Comercio
rubro “Almacén, Art. de Limpieza, Perfumería" cito en la calle Madariaga 676 Adrogue, libre de Deudas y Personal.
Reclamos de Ley en el mismo. 

dic. 3 v. dic. 7

 

POR 5 DÍAS - La Plata. Por contrato de cesión de fecha 26/11/2018: PARAMED S.H. Inscripta en DIEGEP 5491, CUIT 30-
67720842-9, transfiere favor Instituto Paramed La Platra S.R.L. CUIT 30-71290220-1, los bienes, acciones y derechos que
integran en Fondo de Comercio del Instituto Superior de Carreras Paramédicas, Paramed, con domicilio en calle 62 Nº532
La Plata, Provincia de Buenos Aires. Por reclamo de la Ley se fija domicilio en calle 62 Nº532 de La Plata, Provincia de
Buenos Aires. Cdor. Hector O. Cacace.

dic. 3 v. dic. 7
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POR 5 DÍAS - San Martín. PARUOLO MÓNICA MABEL, DNI:16.204.227; CUIT: 27-16204227-6, con domicilio en Chivilcoy
5472; Localidad y Partido de San Martín, Pcia. de Bs. As. Transfiere a Lucchetta Claudia Alejandra, DNI 17.861.327; CUIT:
27-17861327-3 con domicilio en Santa Marta 1466, Localidad Villa Maipú, Pdo. San Martín, Pcia. de Bs.As., el Fondo de
comercio del rubro Fiambrería y Rotisería con domicilio en Pellegrini 1917, Localidad y Partido de San Martín Pcia. Bs. As.
Reclamos de Ley en dicho domicilio. Fdo. Dr. Sergio Eloy Caffesse.  

dic. 3 v. dic. 7
 

POR 5 DÍAS – Avellaneda. Se comunica que JORGE MIRCOVICH, transfiere libre de todo gravamen Proyeccion
Metalurgica SRL, sito en la calle Coronel Brandsen 2860 de Avellaneda, a Jorge Oscar Barrios. Reclamos de ley dentro de
término en el mismo domicilio.

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - Lomas de Zamora- DIORIO, PABLO ARIEL, D.N.I. 27.952.315, domiciliado en la calle Pintos Nº 242, Lomas
de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, transfiere libre de todo gravamen y deuda, el Fondo de Comercio de Agencia de Viajes
a Akumal Viajes S.R.L., sita en la calle Cochabamba Nº 327, Of. 1, de la ciudad de Banfield, Pdo. de Lomas de
Zamora. Reclamos de Ley Pereyra Lucena 246, Of. 1 P.B., Lomas de Zamora. Abigail  N. Villarruel. Abogada.  

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - Belén de Escobar. MARIA GIMENA URABAYEN DNI: 32.064.717. Transfiere a Rahn Milagros Abigail DNI
41.203.407 el fondo de comercio de rubro Supermercado - Carniceria - Verduleria sito en Moreno 917, Belén de Escobar,
reclamo de Ley en domicilio Florencio Ameghino Nº 333, Belén de Escobar.

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - Escobar. HUANCA INES DNI 23693667 transfiere a Gutierrez Acchura Ana Maria DNI 92947607 el fondo
de comercio verduleria y fruteria, especias, forrajeria cito en Los Inmigrantes 2591, Escobar. Reclamo de ley en el mismo
domicilio.

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - Rafael Calzada. Que ROBERTO OSCAR SAGLIETTI– D.N.I. 8.309.420, con domicilio legal en Rivadavia de
Nº  3.763 de la localidad de Rafael Calzada  provincia de Buenos Aires, vende a Guillermo José Cotrone – D.N.I.
22.157.122, con domicilio legal en la calle Vicente López Nº 545  de la localidad deTemperley, Prov. de Buenos Aires, el
fondo de comercio del rubro de Fabrica de Pastas, sito en   Avenida San Martin Nº 3.355 de la localidad de Rafael Calzada
libre de toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo de Ley en el mismo domicilio del referido negocio dentro del
término legal. Mariela Cattoni. Contadora Pública.

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - Morón. YACAR ALBERTO RICARDO, CUIT 23-21980565-9 transfiere a Diseños Missmel S.R.L. CUIT 33-
71448301-9 Local comercial cuyo rubro es artículos de vestir (incluye ropa para bebés, niños, sombreros, indumentaria de
trabajo, artículos de cuero, zapatería, zapatillería, peletería y bijouterie). Sito en Av. Rivadavia 18.222, Local 1 Localidad de
Morón. Reclamos de ley en el mismo domicilio. Hernán J. Dominguez. Contador Público.

dic. 4 v. dic. 10

POR 5 DÍAS - La Plata. JORGE FERNANDO DELGADO VIEIRA, DNI 93.723.798., CUIT 20-93723798-8., calle 55 555 V.
Elisa., La Plata, vende a Cristian Daniel Arceu, DNI 25.690.213, CUIT 20-25690213-4, 11 e/ 54 y 55 V.Elisa., La Plata, Prov.
de Bs. As., el 50% del fondo de comercio de Venta de Repuestos del Automotor y Taller de Rectificación de Campanas y
Discos., sito Cno. Centenario 729, V. Elisa., La Plata, nombre fantasía “Gabriel Repuestos” CUIT 30-70990055-9, libre de
toda deuda, gravamen y sin personal. Reclamo Ley Estudio Cr. Gómez Ribot, Guillermo, Dg. 427 nro. 457 V. E. La Plata.,
dentro término legal. Solicitante: Jorge F. Delgado Vieira - Titular.Guillermo Goméz Ribot. Contador Público.

 dic. 5 v. dic.11

POR 5 DÍAS  - Morón. BREMA S.A., CUIT 33-69707061-9, transfiere a Mauro Martino, DNI 37.620.560, Rubro:
supermercado, autoservicio. Situado en la calle Azcuenaga 772, pdo. de Morón. Reclamos de ley en el mismo negocio.

dic. 5 v. dic. 11

Convocatorias
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GUALDESI HNOS S. R. L.
 

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Cítase a a los señores socios a la Reunión Extraordinaria Asamblea General Ordinaria que se realizará el día
27/12/2018 a las 9 hs., en 1º convocatoria y las 19:30 hs. en segunda convocatoria. Ambas convocatorias se celebrarán en
el domicilio de calle Brown 1180 de la ciudad de Punta Alta, Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, Provincia de
Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de Presidente de la Reunión de socios; 2º)
Aprobar las cesiones de cuotas sociales realizadas; 3º) Cualquier otro tema que los socios quisieran tratar. Emanuel
Menichelli. Abogado.

nov. 29 v. dic. 5

ELY  MAR S.A.

Asamblea Ordinaria
CONVOCATORIA 
POR 5 DÍAS - Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 21 de Diciembre de 2018,  a las 18 horas en la sede
social de calle San Martin Nº 1.034 Pergamino, Pcia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:  1º)
“Motivos por los cuales se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del plazo prescripto por la Ley General de Sociedades;  2º)
“Designación de dos accionistas para firmar el acta”; 3º) “Aprobación de los honorarios al Directorio”  4º)”Consideración de
la Memoria, Inventario y Estados Contables con sus notas y anexos, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 24
finalizado el 30 de Junio de 2.018 y proyecto de distribución de utilidades”; 5º) “Consideración de la gestión del Directorio
durante el Ejercicio Económico Nº 24 finalizado el 30 de Junio de 2.018”;  6º) “Contratos entre un Director y la Sociedad”; 7º)
“Aprobación de los aportes y devoluciones registrados en la cuenta “Anticipos de Accionistas” durante el ejercicio
2017/2018; 8º) “Determinación del numero de directores titulares y suplentes y elección de los mismos para ocupar los
respectivos cargos por dos ejercicios.- Sociedad no incluida en el art. 299 L.G.S.- El Directorio. Adolfo Eduardo
Esper, D.N.I. 4.682.578, Presidente.

nov. 29 v. dic. 5

USINA POPULAR Y MUNICIPALIDAD DE TANDIL S.E.M. 

 

Asamblea General Ordinaria y Especial  

CONVOCATORIA 

POR 5 DÍAS - Convócase a Asamblea General Ordinaria y Especial para el día 21 de diciembre de 2018, en primera
convocatoria a las 10,00 hs. y en segunda convocatoria a las 11,00 hs., en el domicilio de calle Nigro Nº 575, Tandil,
Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. Fecha de su realización.

2) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550, por el 83º ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Remuneración de los Directores que desempeñan tareas técnico-administrativas –artículos 37 y 40 inc j) del Estatuo
Social y artículo 261 de la Ley 19550.

5) Destino del resultado del ejercicio.

6) Pasando a sesionar como Asamblea Especial, con la sola participación de los Accionistas Privados del Grupo I, artículos
55 y 58 del Estatuto Social: a) Elección de un Director Titular por el término de tres ejercicios por vencimiento de mandato.-
b) Elección de dos Directores Suplentes por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato.- c) Elección de un
Síndico Suplente por el término de un ejercicio por vencimiento de mandato.- EL DIRECTORIO.- Tandil, 30 de octubre de
2018. Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19550. NOTA: Para concurrir y tener acceso a la Asamblea, el
accionista deberá haber efectuado el canje de títulos por su inscripción en el Registro de Acciones Escriturales, conforme
Resolución DPJ Nº 5605/03, que se viene realizando desde el 16-04-04 y hasta 24 horas antes de la fecha de su
realización, asimismo, deberá cursar comunicación fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación al 21 de
diciembre de 2018, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea.

nov. 29 v. dic 5
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CENTRO DE CARNICEROS Y MATARIFES DE AZUL S.A. 

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA 
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Diciembre
de 2018 a las 12 hs, en primera convocatoria, en el domicilio social de Av. Juan J. Mujica 0226 de la ciudad de Azul,
Provincia de Bs As, y en segunda convocatoria a las 13.30 hs. en el mismo lugar y día a los efectos de tratar el siguiente: 
ORDEN DEL DÍA:

Explicación de las causas de la Asamblea fuera de término.
Designación de dos accionistas para que firmen el acta.
Consideración de los elementos prescriptos por el art. 234, Inc. I) de la Ley 19550 y su modificatoria 22903
referente a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017.
Consideración del Resultado del Ejercicio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
Evaluación de la gestión del Directorio y sus remuneraciones.

nov. 30 v. dic. 6

CARHENYL S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA 
POR 5 DÍAS – Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de
2018 a las 17:00 hs. en 1º convocatoria y, a las 17:30 hs., en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la calle 49 nº 843
Piso 6º de La Plata, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al Ejercicio 2017/2018, con
cierre de ejercicio 30/06/2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio. Se declara no estar comprendido dentro de los términos del art. 299 Ley N°
19.550.

Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas
deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma, por medio fehaciente o personalmente de lunes a
viernes de 10 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Juan
Carlos Piancazzo, Presidente.

nov. 30 v. dic. 6

BACAP S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS – Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de diciembre de
2018, a las 17.30 hs, en  1° convocatoria y a las 18 hs. en segunda, a llevarse a cabo en la calle 49 N° 843 piso 6° de La
Plata, a fin de considerar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al Ejercicio 2017/2018, con
cierre de ejercicio 31/07/2018.

3) Aprobación de la gestión del Directorio. Se declara no estar comprendido dentro de los términos del art. 299 Ley N°
19.550.-  

4) Aumento de capital, conforme artículo 188 Ley N° 19.950.

Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas
deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma, por medio fehaciente o personalmente de lunes a
viernes de 10 a 18 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Héctor
O. Silvapobas, Presidente.

nov. 30 v. dic. 6
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CAVASUR BOTTENA S.A.
 

Asamblea Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS –  Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria, a realizarse el día 17 de diciembre de
2018, a las 10.30 horas, en la sede social sita en calle Montevideo Nº 257 de la localidad de San Juan Bautista, partido de
Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DE DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2) Aumento del Capital Social por capitalización de aporte de bien inmueble registrable y reforma del Estatuto Social.
Fabian Osvaldo Llull Andreu, Contador Público Nacional.

nov. 30 v. dic. 6

 

FINCA ABRIL S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los señores Accionistas de la sociedad Finca Abril SA a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 28 de diciembre de 2018 a las 18.00 hs., en primera convocatoria y a las 19.00 hs., en segunda
convocatoria, en la sede social sita en calle 48 n* 535 piso 6* oficina 35 de La Plata, para considerar el siguiente:

Orden del Día:

1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.

2)Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1* de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio
económico cerrado el 30-6-18.

3) Conside- ración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de la remuneración del Directorio.

5) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

6) Conside- ración de la fijación del número de Directores titulares y suplentes, su elección y distribución de cargos.

7) Consideración de la prórroga del plazo para la venta de las acciones adquiridas por la sociedad mediante contrato de
compraventa de fecha 09-03-18 y 08-05-18 (art. 220 y 221 LGS).

8) Autorización para inscribir el Directorio ante la DPPJ. El Directorio. Sociedad no incluida en art. 299 Ley 19.550. Patricio
Mc Inerny Abogado.

nov. 30 v. dic. 6

 

SARGENTO CABRAL Sociedad Anónima de Transporte

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca en 1° y 2° convocatoria a los Señores Accionistas de SARGENTO CABRAL S.A. DE
TRANSPORTES, a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas en primera
convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a desarrollarse en Maipú 18, Local 58, Vicente López, Pcia. de
Bs. As., lugar que no es la sede social inscripta— a fin de considerar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2) Aprobación de las Revaluaciones de Bienes de Uso.

3) Consideración de los documentos citados por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al
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ejercicio Económico Nº 59 finalizado el 30 de Junio de 2018. 4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino.

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Honorarios del Directorio.

7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cumplir con lo
estipulado en el segundo párrafo del art. 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, cursando comunicación de
asistencia a Valentín Vergara 2336 Piso 5° B, Vicente López, Pcia. de Bs. As. Maximiliano Ezequiel Balleres, Abogado.
Maximiliano E. Balleres, Abogado.

nov. 30 v. dic. 6

 

LA ROTONDA DE 32 S.A.

Asamblea General Ordinaria 
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convoca a sus Accionistas a la Asamblea Gral. Ordinaria, del 21/12/2018 a las 16:00 hs. en 1º conv. y a las
18:00 hs. en 2º conv., en calle 123 nº 1436 de la localidad  de Berisso, Provincia de Buenos Aires, para el tratamiento del
siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Aprobación del Balance cerrado el 31/08/2018. Aprobación de honorarios del Directorio y asignación de utilidades a los
socios por el ejercicio cerrado el 31/08/2018. Sociedad no comprendida Art. 299. Eduardo Javier Martinelli, C.P.N.

nov. 30 v. dic. 6

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE VECINAL S.A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

POR 5 DÍAS - Convocar a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 21 de diciembre de 
2018, a las10:00 hs. y 11:00 hs., respectivamente, a desarrollarse en Maipú 18, Local 58, Vicente López, Pcia. de Bs. As.
—lugar que no es la sede social inscripta—, a fin de tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Aprobación de las Revaluaciones de Bienes de Uso;

3) Consideración de los documentos citados por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al
ejercicio Económico Nº 47 finalizado el 30 de junio de 2018;

4) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino;

5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Honorarios del Directorio;

7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora;

8) Ratificación de todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 23 de febrero de 2017, en
la que se trató la: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los motivos de la
celebración de la asamblea fuera de término; 3) Aprobación de las Revaluaciones de Bienes de Uso; 4) Consideración de
los documentos citados por el Art. 234, Inc. 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio Económico Nº
45 finalizado el 30 de Junio de 2016; 5) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 6)
Honorarios del Directorio; 7) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora; 8) Consideración del Resultado del Ejercicio y su
destino. Distribución de dividendos; 9) Nombramiento de los miembros del Directorio en reemplazo de los que finalizan su
mandato; 10) Nombramiento de los miembros de la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los que finalizan su mandato;
y 11) Consideración del cambio del Domicilio Legal; y 9) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán
cumplir con lo estipulado en el segundo párrafo del art. 237 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, cursando,
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comunicación de asistencia a Valentín Vergara 2336 Piso 5° B, Vicente López, Pcia de Bs. As”. Maximiliano E. Balleres,
Abogado. 

nov. 30 v. dic. 6

 

INSTITUTO MÉDICO MATER DEI S.A.  

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el próximo 20/12/2018, a las 18:00 hs. en
primera convocatoria y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, y a Asamblea General Extraordinaria para el 20/12/2018 a
las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20:30 hs. en segunda convocatoria, las cuales se celebrarán en la sede social
de calle 45 Nº 915 de La Plata, para considerar los siguientes temarios:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 

1º) Informe de la Presidencia.

2º) Consideración y aprobación de los documentos del art. 234 Inciso 1º de la ley 19550 correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de agosto de 2018.

3º) Aprobación de la Gestión del Directorio y Gerencia.

4º) Retribución del Directorio y Síndico (art. 261 de la ley 19550).

5º)  Designación de 1 síndico titular y 1 síndico suplente por un ejercicio.

6º) Aumento de capital dentro del quíntuplo.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva.

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 

1º) Informe, tratamiento y decisiones sobre obligaciones y eventuales deudas Institucionales.

2º) Tratamiento y/o modificación de la estructura gerencial. Propuestas alternativas.

3º) Aumento de capital, reforma de estatuto y limitación del derecho de preferencia.

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva. Notas: Deberá unificarse la representación en caso de
condominio. Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19.550. El Directorio.

dic. 3 v. dic. 7

TELECOMUNICACION INTERCOMP S.A. 

Asamblea General Extraordinaria   

CONVOCATORIA 

POR 5 DÍAS - Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día
28/12/2018 a las 10,00 Hs. en la Sede Social sita en calle Pellegrini 168 de San Nicolás, Provincia. Buenos Aires para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Fijación de dos accionistas para que firmen al acta,

2- Ratificar lo Resuelto en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 10/04/2018.-

Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley 19550.- CPN Pablo Andrés Mazzeo.

dic. 3 v. dic. 7

BALCARCE S.A.C.F.I.

Asamblea General Ordinaria
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CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Convócase a la Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse el 26/12/2018 a las 19 hs .en 1º y 19.30 en 2º
convocat. En la sede social calle 16 nº 646 Balcarce Pcia Bs As; para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentación inc. 1º art  234 ley 19.550 por ejercicio al 31/10/2018

3º) Aprobación de  la gestión de la Directora

4º) Honorarios a directores aun exceso art 261, L.S

5º) Destino de resultados. Para participar en asamblea se deberá depositar las acciones según art 238 L19950. No
comprendida en el art.299 ley 19550. Balcarce, 23 de noviembre 2018.

dic. 3 v. dic. 7

SICILIA STONE S.A.

Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS – Se convoca a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas, por disposición de la Comisión Directiva
por acta de fecha 5 de noviembre de 2018, a celebrarse en Avenida Colon 671 de la ciudad y partido de Bahía Blanca, el
día 18 de diciembre de 2018 a las 14:00 para la primera convocatoria y 15:00 hs. para la segunda convocatoria.- Sociedad
no comprendida en el art 299 de la Ley 19.550.

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de órgano de administración  y presidencia de la Asamblea;

2) Ratificación de la designación de contador para proceder a la regularización, disolución y posterior liquidación de la
sociedad;

3) Ratificación de la designación de abogado para proceder al cobro de créditos societarios frente a terceros.-

4) Ratificación de la designación de sede social.

5) Designación de dos socios para la firma del acta. Ciudad de Bahía Blanca 27 de Noviembre de 2019. Vanina Lorena
Scalisi. Presidente.

dic. 3 v. dic. 7

COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Asamblea Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 3 DÍAS - Convócase en cumplimiento de los artículos 32º, 33º, 34º, 36º, 37º y 44º inc. 5) de la Ley 10.416 (texto
s/modificatorias) a los miembros titulares de los Consejos Directivos de los Colegios de Distrito y a los matriculados del
Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, a Asamblea Extraordinaria para el día jueves 20 de diciembre de
2018  a las 14.00 horas, en la Sede del Consejo Superior, sito en calle 42 nº 777 de la ciudad de La Plata, a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Monto y forma de hacer efectivas las cuotas de colegiación (Matrícula) y ejercicio profesional (Tasa de Visado) para el
año 2019.
2) Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Económico 2019 para el Colegio de Ingenieros de la
Provincia de Buenos Aires. 
3) Designación de dos (2) miembros de la Asamblea para firmar el Acta, conjuntamente con el Presidente de la misma.
Consejo Superior. La Plata, 23 de Noviembre de 2018. Presidente: Inq. en Constr. Norberto Lorenzo Beliera, Secretario:
Ing. CiviL Jose Maria Jauregui.

dic. 3 v. dic. 5

 
 

GRAN HOTEL AZUL S.A.
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Asamblea General Extraordinaria
CONVOCATORIA
POR 5 DÍAS - Se convoca a los Señores accionistas de Gran Hotel Azul S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a
celebrarse el día 21 de Diciembre de 2018, a las 10:00 horas en PRIMERA CONVOCATORIA y a las 11:00 horas en
SEGUNDA CONVOCATORIA, en el domicilio de calle Colon N° 626 de la ciudad de Azul, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Elección de 1(uno) Director Titular y 1(uno) Director Suplente. Síndico Titular y Sí||||||ndico Suplente.

Nota: De acuerdo a lo establecido por el artículo 238 de la ley 19.550 tienen derecho a asistir a la Asamblea los accionistas
que depositen sus acciones hasta el día 18 de diciembre de 2018, inclusive en el horario de 10 a 12 hs. Sociedad no
comprendida en el Art. 299 de la ley 19.550.

Fdo. José Luis López, Contador, Legajo 36357/0 to 140 fo 191. 

dic. 4 v. dic. 10

Sociedades
TARTAGAL S.A.

POR 1 DÍA - 1) AGO 28/04/2017 Art. 60. Dir. Titular y Pte. Ileana Paula Chiura, DNI 26.251.835, CUIT 27-26251835-9,
dom. 4 N° 19; Dir. Titular Gabriela Eugenia Chiura, DNI 27.099.676, CUIT 27-27099676-6, dom 4 N° 1048, ambas La Plata-
La Plata, Bs. As., Dir. Supl. Gustavo Ariel Schiller, DNI 22.203.654 CUIT 20-22203654-3, Dom. Bossinga 518, Ensenada,
La Plata, Bs. As. Todos 3 Ej.  Juan I. Fuse. Contador Público.

ARTICULOS Y CERAMICOS EUCA S.A.

POR 1 DÍA - Por AGO de fecha 02/11/2018, los socios resolvieron por unanimidad: 1) Nuevo Directorio: PRESIDENTE:
NUÑEZ LUIS ALBERTO, DNI 25.154.708, CUIT 20-25154708-5, dom.  calle 424 y 226 (ruta 2 km 45) S/N, localidad El
Peligro, Partido de La Plata, Bs. As.; y DIRECTOR SUPLENTE: DONDERO MARTA SILVIA, DNI 5.863.147, CUIT 27-
05863147-2, dom. Juan B. Justo Nº 2519, Localidad de Lanús, Partido de Lanús, Bs. As. Ambos por 3 ejercicios aceptan
cargos. Fdo. Autorizado: Maria E. de Pol. Escribana.

ESTROPADA S.A.

POR 1 DÍA - Por decisión unánime en Asamblea General Extraordinaria del 29/10/2018, se decide disolver la sociedad y
nombrar liquidador al socio Sr. Norberto Andrés Schillin, D.N.I 4.181.215, domicilio calle Obispo Terreno N° 362 Localidad
y Partido San Isidro, Bs. As. Autorizado Fdo.  María E. de Pol. Escribana.

 ALUVIONAL INFRAESTRUCTURA S.A. 

POR 1 DÍA - Por AGE del 14/11/2018, se ref. Art. 1° por cambio denominación: “Aleph Midstream S.A.”.María del Pilar
Rodriguez Peyloubet. Escribana.

KERWIN S.A.

POR 1 DÍA - Por AGO del 31/7/18 designó Presidente: Epifanio Ricardo Di Maio. Director Suplente: María Luisa Trobia.
Federico F. Alconada. Abogado.

PIXAR S.A.

POR 1 DÍA - Por AGO del 21/11/18 designó Presidente: Juan Carlos Sobrero. Director Suplente: Rossana Lorena Herrera.
Federico Alconada. Abogado.

SERVICIOS S.A.

POR 1 DÍA - Por asamblea del 19/6/18 se aumenta el capital fijándose en $ 100.000 se reforma el artículo cuarto. Se
designa directorio por tres ejercicios Presidente María Lucia Ibarra, DNI 13.722.033; Dtor. Suplente Santiago Ezequiel
Estebes, DNI 32.127.924. María S. Bonanni. escribana.

DONLO GASTEI  S.A.
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POR 1 DÍA - Por Acta de A.G.E. del 11/10/18 Se aumento el capital social a la suma de $. 2.750.000.- reformándose el
artículo 4°. Silvina E. De Virgiliis. Escribana.

GLOVEX MATERIALES Y PRODUCTOS S.R.L.

POR 1 DÍA - Por Escritura 108 del 27/11/2018 pasada ante la escribana Karina Mabel Gabrieluk, adscripta al Registro 133
de La Plata, se modificó la denominación social a Glovex Materiales y Productos S.R.L. (antes Glovex S.R.L.).
Fiscalización: la realizarán los socios en los términos del Art. 55 de la Ley 19.550. Karina M. Gabrieluk. Escribana.

CLUB PARA LA VIDA S.A.

POR 1 DÍA - 1- Diego Gastón Aldave, DNI 27.119.919, argentino, 9/01/79, casado, profesor de educación física, Uruguay
nº 788 de El Talar de Pacheco y Juan Martín Barbich, DNI 24.129.756, argentino, 14/8/74, casado, de profesión productor
agropecuario, A. del Valle nº 4591 del barrio San Agustín, lote 208,.- 2) Esc. N° 167 del 23/11/18.- 4- Castelli 1570 piso 1
Ing. Maschwitz. Escobar. 5) a) Organizar, exhibir en público,  y/o realizar todo acto o hecho vinculado con la ejecución de
eventos deportivos, culturales, artísticos, científicos y/o turísticos. b) Regular y establecer los reglamentos de las
actividades indicadas en el punto a c) Explotar las instalaciones. d) Capacitar en primeros auxilios, entrenamientos físicos y
preparación de equipos e) Mantener vinculación con las asociaciones, que se estimen convenientes para suscribir con ellas
los convenios, acuerdos y negociaciones que se consideren oportunos f) Compraventa productos relacionados con las
actividades descriptas- g) Organizar cursos de capacitación y formación de Profesionales de Coaching, Instructores de
Actividad Física y Profesores de Deportes. h) La organización de cualquier tipo de viajes. i) Licitación y representación de
marcas. j) Brindar servicios de terapias alternativas, tratamientos de estética y cuidados del cuerpo k) Producir, promover,
representar y brindar talleres, seminarios, eventos. l) Publicar, distribuir, y comercializar material visual y de lectura m)
Producción y comercialización de suplementos deportivos y dietarios, comida orgánica, artículos de belleza y cuidado
corporal., . -6- 99 años. 7- capital: $100.000. 8- Adminit: Directores Tit.: 1 a 5. Sup: igual o menor. Directorio: pres.: Diego
Gastón Aldave. Dir. Sup.: Juan Martin Barbich. Fisc: art. 55. 9-Representación: presidente. 10- 31/12. Eduardo Molinelli.
Notario .

S.E.R.A. SOLUCIONES FINANCIERAS S.A. 

POR 1 DÍA - 1- Romina Andrea Maseroni, soltera, 14/01/78, argentina, técnica en turismo, DNI 26.683.171, calle 30 N° 451
3° E La Plata; y Jorge Matías Paredes, argentino, divorciado, 30/4/78, empresario, DNI 26.601.841, calle 30 número 330 de
La Plata.- 2) Esc. N° 172 del 26/11/18.- 4- calle 19 nº 1067 piso 1 dto B de La Plata. 5- mandatos: ejercer representaciones
y mandatos, dar y aceptar comisiones, financiera: aportar y/o invertir capitales propios y/o sociedades constituidas. La
sociedad no realizará las actividades comprendidas en la Ley 21526. Importacion y exportacion: realizar operaciones de
exportación e importación de bienes y servicios relacionados con su objeto social. constructora: La administración,
ejecución, construcción, remodelación y reciclaje, tanto de carácter público como privado, de proyectos y obras civiles,
edificios, obras de ingeniería y arquitectura en general. Inmobiliaria: la compra, venta, permuta, administración en general
de toda clase de inmuebles Comercial: la compra, venta, permuta, administración en general de toda clase de materiales
para la construcción y el transporte de los mismos. Turismo: La explotación del turismo en todos sus aspectos, Consultoría:
Mediante la prestación e intercambio de servicios de asesoramiento y gestiones financieras, comerciales, industriales,
administrativas, de mantenimiento o dirección empresaria. -6- 99 años. 7- capital: $100.000. 8- Adminit: Directores Tit.: 1 a
5. Sup: igual o menor. Directorio: pres.: Romina Maseroni. Dir. Sup.: Jorge Matias Paredes. Fisc: art. 55. 9-Representación:
presidente. 10- 31/10. Eduardo Molinelli. Notario.

 

AGROPECUARIA DON VICARIO S.A.

POR 1 DÍA - Mediante Escritura número 441, de fecha 26/11/2018, se Protocolizan: Acta de Asamblea: Acta Nº 6 de fecha
23/04/2018, y Acta de Directorio: Acta Nº 29 de fecha 23/04/2018, por medio de las cuales resulta electo Presidente de
Directorio: Victor Fabian Mariano. Juan E. Fal, Notario.

CENTRO DIAGNÓSTICO MÉDICO OLAVARRÍA S.R.L.

POR 1 DÍA - Edicto Complementario. Escr. N° 159 23/10/2018 Not. Matías M. Castro Reg. 5 Olavarría Prov. Bs. As. a)
Fiscalización Art. 55. Matías M. Castro, Notario.

JERLY  SECURITY  S.R.L.

POR 1 DÍA - Traslado de Sede  Social. Acta de Reunión de Socios del día 31 de  octubre de 2018, a calle 14 N° 781 Piso 2
Oficina 4 de  la Localidad y Partido de La Plata.  Fdo. Eduardo Carlos Álamos. Abogado. 

LUJÁN WALK S.A.

POR 1 DÍA - Edicto Rectificatorio. Por Escritura Pública del 30/10/2018 se constituyó Luján Walk S.A. Dom y sede: Av.
Mitre Nº 3690, PB, Munro, Vicente López, Pcia. de Bs. As. Datos del socio Aníbal Alejandro Gregorio Furman: DNI
18.293.837, CUIT 20-18293837-9, arg., nacido 03/03/1967, casado, Ing. Industrial, Ricardo Rojas 275, Victoria, San
Fernando, Pcia. de Bs. As. Objeto social: por Instrumento Complementario del 28/11/2018 se aclara que en la categoría
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Inmobiliaria se incluyen las actividades del art. 2073 y sigtes. del Cód. Civil y Comercial. Directorio: Por la clase “A” de la
acciones: Eduardo Novillo Astrada (Dtor Tit y Pte), Pablo Andrés Borello (Dtor. Tit.), Francisco Carlos Schimpl (Dtor Sup).
Por la clase “B” de las acciones: Bernardino Antonio Olivera como (Dtor Tit.) y el Sr. Aníbal Alejandro Gregorio Furman
como (Dtor. Sup.) Fisc: Síndico Titular: Víctor Ernesto Záchera. Síndico Suplente: Guillermo Montaner. Fdo.: María de la
Victoria López. Abogada.

LA OTOMANA S.A.

POR 1 DÍA - Constitución. 1) Francisco José Isla Casares, nac. 30-11-36, cas.; DNI 5.608.377, productor agropecuario,
dom. calle 63 nº 2811, piso 4, dpto "D"; Horacio Carlos Isla Casares, nac.; 6-11-63, solt.; DNI 16.585.456, productor
agropecuario, dom. calle 63 número 2811, piso 4, dpto. "D" y Eduardo María Corvalan, nac. 7-12-86; solt.; DNI 32.585.559,
ingeniero agrónomo, dom. calle 63 número 2811, piso 7, dpto. "E", todos argentinos y vecinos de Necochea, Pcia. Bs. As.;
2) 2-11-2018; 3) La Otomana S.A.; 4) calle 63 nº 2811, piso 7, dpto "E”, Necochea, Pcia. Bs. As.; 5) a) Agropecuaria: la
explotación directa por sí o por terceros en establecimientos rurales, ganaderos, agrícolas; b) Inmobiliaria: Realización de
operaciones inmobiliarias; c) Comerciales: Mediante la compraventa, exportación, importación, distribución, representación
comisión, consignación y otras actividades por cuenta propia o de terceros de bienes en general relacionados con los
objetos enunciados en el inciso precedente; d) Carga y Transporte: La carga, descarga y transporte de mercaderías, dentro
o fuera de la jurisdicción portuaria, en territorio nacional o internacional, por vía terrestre, aérea, fluvial o marítima, con
destino a importación, exportación o distribución en el mercado interno. No realizará las comprendidas en la ley 21526, o
cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo o requiera de la intermediación en el ahorro público; 6) 99 años
desde s/insc.; 7) $ 100.000; 8) directorio de 1 a 5 tit. y 1 a 5 supl. por 3 ejerc. Presid.: Horacio Carlos Isla Casares; Dir.
Supl.: Eduardo María Corvalan y Francisco José Isla Casares. Prescinde la sindicatura; 9) presidente; 10) 31 de julio.
Enrique R. Guzmán, Notario.

RAESA ARGENTINA S.A.

POR 1 DÍA - Se comunica que por Escritura nº 171 del 26/11/2018, Escribana Zulma A. Dodda, de Pergamino, se
protocolizó Asamblea Gral. Extraordinaria Unánime y Asamblea Gral Ordinaria Unánime ambas del 06-02-2018, y Acta de
 Directorio Nº 81 de igual fecha, que aprobaron la modificación del Art. 10 del Estatuto Social. Los Directores durarán en sus
funciones 3 ejercicios. Asimismo se designaron, un vicepresidente por el término de 1 ejercicio para acompañar al
Presidente hasta el término de su mandato y los miembros de la sindicatura. En consecuencia, los Órganos de
Administración y Fiscalización, quedaron integrados de la siguiente: Presidente: Luis Domenech Pardo. Vicepresidente:
Jorge Omar Fornt, Síndico Titular: Nancy Esther Pandolfini. Síndico Suplente: Carlos Alberto Louise. Sociedad no
comprendida en el art. 299 Ley 19.550. Zulma Dodda - Escribana.

SAP NEFFEN S.A.

POR 1 DÍA - 1) Neffen, Eduardo Federico, nac.12-05-1972, DNI: 22.542.732, cas. médico,  dom.: 25 de Mayo 2974, UF.35-
Pergamino, Pcia Bs. As.; y Neffen, Eldo Luis, nac. 20-07-1942, DNI.6.249.262, divorc. médico, dom: Belgrano 1.265-
Pergamino, Pcia de Bs. As. Ambos argentinos. 2) 22-11-2018, escrit. 172, Escrib. Zulma Aurora Dodda, Pergamino. 3) "Sap
Neffen S.A.". 4) Av. de Mayo 1115, cdad y ptdo Pergamino (Bs.As). 5): Servicios: a) Prestación de todos los servicios,
especialidades y actividades que se relacionen con diagnóstico de anatomía patológica; b) Exámenes anatomopatológicos,
c) Servicios médicos en sus distintas formas  y especialidades; organizar, administrar, implantar y promover, toda entidad
dedicada a la protección de la salud, d) Comercialización de servicios médicos.- Todos estos servicios, así como la
Dirección Técnica, estarán a cargo de profesionales de la medicina con título habilitante. Comerciales: Compra, venta,
permuta, alquiler y/o arrendamiento, exportación/importación de instrumentos, aparatos, herramientas, equipos, para
tratamiento y detección o diagnóstico de enfermedades o uso científico en gral.- Financieras: Las operaciones deberán
realizarse con dinero propio. No desarrollará las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y otras que requieran
del concurso del ahorro público.- 6) 99 años. 7) $ 100.000. 8) Administración: 1 a 5 Directores Tit.y 1 a 3 Supl., por 3
ejercicios. Presidente: Eduardo Federico Neffen- Director Suplente: Eldo Luis Neffen.- Fiscalización: Art. 55 Ley 19.550. 9)
Representac. legal y uso firma social: Presidente. 10) 30 de setiembre c/ año. Zulma Dodda, Escribana.

GRUPPO FINANZIARIO REGINA S.R.L.

POR 1 DÍA - 1) Christian Ariel Reina, DNI 22.234.582, divorc, 20/5/71; Juan Pedro Reina, DNI 38.669.196, 2/12/94, solt;
Lautaro Reina, DNI 40.714.356, 17/10/97, solt; todos arg, comerc, dom: 66 Nº 1379 La Plata 2) 29/11/18 3) Gruppo
Finanziario Regina S.R.L. 4) 44 Nº1617 La Plata, Bs. As. 5) Financ,con dinero propio, excluidas las comprendidas en la Ley
21.526, Constructora, Inmob, Mand.y Serv, Adm. Fiduc, Import/Export 6) 99 años 7) $ 200.000 8) Gte: Christian Ariel
Reina, por plazo social 9) Gerente 10) 31/12. Esc. Lorena María Mejeras.
 

WANMORE S.R.L.

POR 1 DÍA – 1) Wantzung Lorena Alejandra, arg., DNI N° 28.783.467, nac. El 15/11/80, edad: 38 años, soltera, dom. calle
148 S/N lote 156, de la localidad de City Bell, Partido de La Plata, Provincia De Buenos Aires, de ocupación empresaria;
Moreno Rosana, arg., DNI 20.184.474, nac. el 27/9/68, de 50 años, soltera; dom. en calle 73 Nº 1173 de la ciudad de La
Plata, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, de ocupación docente; 2) Instrumento privado, fecha
 29/11/2018. 3) Denominación: Wanmore S.R.L. 4) Domicilio: en calle 56 Nº 1245, planta baja, Depto. “B”, de la localidad
de La Plata, partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires 5) La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia
o de terceros, o asociada a terceros, en el país, las siguientes actividades: I) Comerciales: Venta de billetes de lotería,
explotación de P.R.O.D.E., quiniela y todo otro juego que explote el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. 6) Duración:
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99 años. 7) Capital: $100.000. 8) La Fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios Wantzung Lorena Alejandra,
DNI N° 28.783.467, Moreno Rosana, DNI 20.184.474, únicos socios. Gerente: Fabián Osvaldo Llull Andreu DNI 21.000.527
9) Representación legal: Fabián Osvaldo Llull Andreu DNI 21.000.527 10) Con uno o más gerentes, socios o no,
designados en contrato constitutivo o con posterioridad. 11) Cierre de ejercicio: 31/12. Fabián Osvaldo Llull Andréu,
Contador Público Nacional. 

SS BACHEO S.R.L.

POR 1 DÍA - Por Acta del 18/10/18 y 7/11/18. Renuncia como Gte.: German Sanchez y Walter Leonardo Salzano; Cambio
de Sede Social a Av. Colón 3073 1º P- Dto. B de Mar del Plata, Pdo.. Gral. Pueyrredón Pcia. de Bs. As.; Cr. Ricardo
Chicatun.

COFEE BEAN S.R.L.

POR 1 DÍA - 1) Diez Gonzalo Fernando, 27/08/77, casado, DNI 26049449, Concepción Arenal 4953; Diez Luciano Manuel,
17/09/79, casado, DNI 27240560, Santiago del Estero 4062; Diez Constanza Mariela, 18/01/76, soltero, DNI 25107704, 20
de Septiembre 3390; Diez Lucrecia Marina, 27/06/82, casado, DNI 29160494, 20 de Septiembre 3390; Diez Guillermina,
18/04/88, soltero, DNI 33646651, 20 de Septiembre 3390, todos arg., comerciantes, de Mar del Plata; 2) 26/11/2018; 3)
Cofee Bean S.R.L.; 4) Brown 2901 de Mar del Plata, Pdo. Gral. Pueyrredón, Pcia. Bs. As.; 5) Comercial: Explotación de
bares, restaurantes; parrillas. Elaboración, comercialización de productos alimenticios, productos de pastelería y confitería;
Prestación de servicios relacionados a la gastronomía. Agropecuario: adquisición, explotación de establecimientos agrícolo-
ganaderos y granjas. Mandataria: Distribución, consignación, representación de la comercialización de bienes y servicios.
Importación y Exportación: Imp. y exp. mercaderías, accesorios. Inmobiliario: Adquisición, venta, administración de
inmuebles. Financiero: Operaciones financieras de inversión, financiación de operaciones comerciales, préstamos, excepto
las de la Ley 21.526.; 6) 99 años; 7) $ 50000; 8) Gte Diez Gonzalo Fernando; Gte Diez Luciano Manuel; indeterminado; art.
55; 9) Gte; Gte 10) 30/09; 11) Cr Ricardo Chicatun.

PESQUERA ANAVE S.A. 

POR 1 DÍA - Comunicase que en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 9/6/2018, se designó a los miembros del
Directorio de la Sociedad, y según Acta de Directorio de fecha 9/6/18 se distribuyeron los cargos, quedando constituido de
la siguiente manera: Presidente Sr. Sergio Gustavo Pantano, DNI 11.455.909, CUIT 20-11455909-2, dom. Cnel Boer N°
1369, Playa unión, Rawson, Chubut y Director Suplentes: Sra. Magdalena Ester Salaberry, DNI 12.175.498, CUIT 27-
12175498-9, dom. Balbino Machuca N° 271, Playa Union, Rawson, Chubut. Escribanía Greco.

GRUPO SIMETRIS S.A.

POR 1 DÍA - Asamblea General Ordinaria 18/04/2018. Nuevo Directorio por tres ejercicios: Presidente: Mariano German
Bovero, DNI 23.487.354, CUIT 20-23487354-8; Director Titular: Carlos Antonio Passarelli , DNI 13.642.486, CUIT 20-
13642486-7, Director Suplente: Jorge Manuel Couto, DNI 17.566.189, CUIT 20-17566189-2, quienes constituyen domicilio
especial en la sede social,  Constitución Nº 1228, 2º piso, de la Ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Fdo.
Dra. María Elin Giordano, Cdora. Púb. 

HI FIVE INVERSIONES S.A.

POR 1 DÍA - Por acta del 13-11-2017 renuncia Presidente Directorio  Hugo Manuel Archanco y se designa como
reemplazante en igual cargo a Vanesa Romina Marrano por 2 ejercicios; cambio domicilio estatuario de Blanco Encalada
197 oficina 30 San Isidro a Av. Centenario 1836 San Isidro, Pcia. Bs. As. Hugo Manuel Archanco.

ROVERANO Y COMPAÑÍA Sociedad en Comandita por Acciones

POR 1 DÍA - Designación de Administrador Provisorio. Se hace saber que por Acta de Asamblea de fecha 12/11/2018,
atento el fallecimiento del Administrador y Gerente General de Roverano Y Compañía Sociedad en Comandita por
Acciones, señor Alberto Oreste Roverano, inscripta en el Legajo N° 29.567, Matrícula N° 6.069 ante la Dirección Provincial
de Personas Jurídicas de la prov. de Bs. As., se designó por unanimidad para ocupar el cargo de Administrador Provisorio
de la sociedad en los términos del artículo 320 de la Ley de Sociedades Comerciales, al señor Ricardo Alberto Roverano,
arg., nacido el 29/05/1956, DNI 11.683.837, ingeniero, casado, domiciliado en la calle Canal de Beagle Nº 355 de la ciudad
y pdo. de Quilmes, prov. de Bs. As, quien por acta mencionada aceptó el cargo designado y constituyó domicilio especial
en Felipe Amoedo N° 1.402 de la ciudad y pdo. de Quilmes, provincia de Bs. As. Fdo. Juan Ignacio Melgarejo, Escribano.

LA MATRERASA S.A. 

POR 1 DÍA  Por Acta de Asamblea del 21 de abril de 2018, cambia su sede social a Florida 39, Cdad. Pergamino, pdo.
Pergamino. Pergamino 26 de noviembre de 2018. Alberto O. Fernandez, Notario.

PILOÑA S.A.  

POR 1 DÍA - Se informa que por acta de asamblea general  ordinaria N° 12 de fecha 31/10/2018 se designó el directorio de
la sociedad y que por acta de directorio N° 54 de fecha 31/10/2018 fueron aceptados los cargos. El directorio queda
conformado de la siguiente forma. Presidente: Alonso Marcelo Luis, D.N.I. 14.888.785, C.U.IT: 20-14888785-4, domiciliado
en calle Fernandez De La Cruz N° 850 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires y Director Suplente: Alonso
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Gonzalo, D.N.I. 39.922.161, C.U.I.T: 20-39922161-8, domiciliado en calle Carriego N°715 de la ciudad de Tandil, provincia
de Buenos Aires, ambos argentinos. Fdo. Marcelo Alonso, Presidente.

TURBAN S.A.  

POR 1 DÍA - Cambio de domicilio. Se hace saber que por AGE Unánime del 15 de noviembre de 2018, se fija el domicilio
social en calle 48 N° 920, Piso 9° “D”, de la localidad de La Plata, provincia de Bs As. Cdor. Pablo Etchecopar.

GIOVANNOTTO S.A. 

POR 1 DÍA - Cambio de domicilio. Se hace saber que por AGE Unánime del 15 de Noviembre de 2018, se fija el domicilio
social en calle 48 N° 920, Piso 9° “D”, de la localidad de La Plata, Provincia de Bs As. Cdor. Pablo Etchecopar.

EGD CONSTRUCCIONES S.R.L.  

POR 1 DÍA - Por inst priv del 26/10/2018 Jorge Pablo Frent DNI 14.071.649 cede a Eliana Noemi Frent, arg, solt, comerc,
DNI 34.339.152, con domic. en Ciudadela 587 Sarandi Pdo Avellaneda Pcia Bs As 25.000 cuotas sociales. Adm: Eliana
Noemí Frent como gerente por igual duración sociedad. Fdo. Javier Hernán Jaureguiberry, Cdor. Público.

GRUPO KA HONI S.A.

POR 1 DÍA - 1) Alberto Hernan Tapia, arg, nac.16/09/1987, solt., comerc, DNI 33.262.088, CUIT 20-33262088-7, domic.
Belgrano 1615 Merlo-Bs.As.; Luis Alberto Tapia, arg, nac. 21/05/1947, solt. comerc, DNI 8.043.403., CUIT 20-08043403-1,
domic. Calle s/nombre y s/numero Localidad de Oyola, depto. el alto. Pcia. de Catamarca. 2) Const. p/Instr. Publ.09/11/18.
3) Grupo Ka Honi S.A. 4) realizar por si, por terc. o asoc. a terc., en el país o en el extr.las sig. Activ.: a) Serv.:1) Serv. mant.
integ. Ed. por contrat. Directa o licitac. Publ./priv.  2) Constr, remodelac, ampl., Red. elev.ref., mejoras en terrenos urbanos,
rurales o industr. constr. caminos, calles, cloacas, canales, desagües, viad. puentes y obras sanit,. redes electr., alumbr.
publ., cualq. tipo de predio, afect. a leyes nac., prov. y/o municip., Ley PH., urbanizac. y loteos. 3) Mov./trasl.de suelos. 4)
Reparac., reconstr, renov.,remodelac.y alq. inmueb., maq. y equipos, manipulac. de mat. Elev., grúas, transp., equipos y
máq. viales, alq.de frío en naves/cámaras. 5) Transp. de carga de conformidad a req. vigentes, transp. de elementos sólidos
y líquidos, prod. de suelo, tierra, demolic. transp. de residuos espec.,logíst.y distr. Pudiendo suscribir el instr. legal
pertinente, celebrar contr., subcontr., acuerdos marco, integre otras soc., suscriba convenios, se inscriba en registro de
proveed. Nac., Prov. Municip., Reg. (MERCOSUR y de su tipo). b) Financ: Mediante prést. con gtía. real o sin ella, financiar
operac. y negocios, cpra-vta de acc., títulos, debentures,valores mob. y papeles de cred., const., extinc. y transf. o cesión
de prendas, hip. u otro derecho real; invers. de cap. en bs. muebles, inmuebles, tít. y valores mob. ctas. partes y derechos,
los de PH. Const. o integrar fideic. conforme Ley 24441, en carácter de fiduciante, fiduciario, benef., y/o fideicomisario.
Excepto operac. Comprend. en ley de Entid. Financ. o cualq. otras que requiera de intermed. de ahorro publ. c)
Inmobiliarias: Adquisic. y enajenac. de bs. inmuebles,  comprando, vendiendo o permutando y transmitiendo  dominio
perfecto y/o fiduciario, a tít. oneroso o gratuito, Const.y cancelar derechos reales, desafectar del reg. de bien de flia.,
dar/tomar posesión y obligarse por evicción con arreglo a derecho; otorgar escrit. traslat. de dominio d)Industr. fabr. armar,
ensamblar, terminar todo tipo de art., prod. y financ. de las operac. obrando como acreed. Prend. en términos Art. 5º Ley
12.962 y realizar las operac. necesarias de carácter financ. permitidas, siempre con dinero propio.La sociedad tiene plena
capac.juríd. 5) Durac.99 años. 6) Cap.Soc: ($200.000) en veinte mil acciones de diez pesos valor nominal c/u y con
derecho a UN voto por acción. Suscrip.100%,Integ.25% Efect.El cap.soc. podrá ser aumentado hasta el quíntuplo conforme
Art.188 LSC. 7) Adm. y repr.legal y uso de firma soc. a cargo del pte. Direct. Durac.:tres ejerc. 8) Ejerc.soc. 31 de octubre.
9) Fiscaliz. Art.55 LSC 10) Sede soc: Belgrano 1615. Merlo - Bs. As. 10) Pte. Luis Abel Tapia; Vicepte: Alberto Hernan
Tapia; Dir.Sup. Luis Alberto Tapia. Antonio Cannavo.Contador Público.

ASESORATE SERVICIOS JURÍDICOS Sociedad de Responsabilidad Limitada

POR UN DÍA - 1) Integrantes: Miguel Ángel Cravero, argentino, nac. 04/02/1968, D.N.I.:20.044.694, CUIT:20-20044694-2,
viudo, de profesión abogado, dom. Saavedra 1045 de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires; Ariel Omar Bugarini, argentino,
nac.18/07/1974, D.N.I.:24.136.004, CUIT:20-24136004-1, soltero, de profesión abogado, dom. Inglaterra 354 de Bahía
Blanca, prov. de Buenos Aires y Christian Omar Bugarini, argentino, 18/07/1974, D.N.I.:24.136.003, CUIT:20-24136003-3,
soltero, de profesión abogado, dom. Casanova 48 Torre 2 piso 3° C de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires. 2) Fecha del
Instrumento de Constitución: 31 de agosto de 2018. 3) Razón Social: "Asesorate Servicios Jurídicos SRL”. 4) Domicilio de
la sociedad: Moreno 95, Bahía Blanca, Buenos Aires. 5) Objeto Social: servicios de asesoramiento juríco y legal a personas
físicas y jurídicas. 6) Plazo de duración: noventa y nueve años contados desde su constitución. 7) Capital Social: treinta mil
pesos ($ 30.000). 8) Administración Social: administración, uso de la firma social o representación será ejercida por el socio
Ariel Omar Bugarini en forma individual en carácter de socio gerente. 9) Cierre de ejercicio: 30 de septiembre de cada año.
10) Órgano de fiscalización: la fiscalización será privada a cargo de socios no gerentes. Gustavo Antonio Forneris -
Contador Público. Gustavo A. Forneris. Contador Público. 

TRANSJOSÉ Sociedad de Responsabilidad Limitada

POR UN DÍA - 1) Integrantes: Cristián Fabián Carbajal, argentino, nac. 02/07/1972, D.N.I.:22.845.352, CUIT:20-22845352-
9, soltero, de profesión empresario, dom. Félix Frias 1520 de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires; Carlos Alberto Trejo,
argentino, nac.17/08/1971, D.N.I.:22.299.114, CUIT:20-22299114-6, casado, de profesión empresario, dom. Tarapacá 1876
de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires; Juan Domingo Beiteleztn, argentino, nac. 17/05/1953, D.N.I.:10.618.989, CUIT:20-
10618989-8, casado, de profesión empresario, dom. Manuel Obligado 567 de Villa Gral. Arias, prov. de Buenos Aires;
Waldo Iván Vega, argentino, nac. 05/11/1980, D.N.I.:27.829.458, CUIT:20-27829458-8, casado, de profesión empresario,
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dom. Villarino 469 depto. 4 de Bahía Blanca, prov. de Buenos Aires y Cristian Ezequiel Perayra, argentino, 03/06/1997,
D.N.I.:42.412.305, CUIT:20-42412305-7, soltero, de profesión empresario, dom. Chubut 2694 de Bahía Blanca, prov. de
Buenos Aires. 2) Fecha del Instrumento de Constitución: 22 de octubre de 2018. 3) Razón Social: "Transjosé SRL”. 4)
Domicilio de la sociedad: Félix Frías 1520, Bahía Blanca, Buenos Aires. 5) Objeto Social: servicios de transporte de cargas
en general. 6) Plazo de duración: noventa y nueve años contados desde su constitución. 7) Capital Social: treinta mil pesos
($ 30.000). 8) Administración Social: administración, uso de la firma social o representación será ejercida por el socio
Cristian Fabián Carbajal en forma individual en carácter de socio gerente. 9) Cierre de ejercicio: 31 de octubre de cada año.
10) Órgano de fiscalización: la fiscalización será privada a cargo de socios no gerentes. María Florencia Espinosa -
Contador Público. María Florencia Espinosa. Contador Público. 

KYNERON S.A

 POR 1 DÍA - Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria del 12 de Noviembre de 2018, realizada en forma unánime
por todos los accionistas de “Kyneron S.A.” decidieron por unanimidad trasladar la jurisdicción de la sociedad a la provincia
de Buenos Aires, modificando el artículo primero del estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera:
“Denominación y domicilio. Artículo Primero: Queda constituida una Sociedad Anónima que girará bajo la denominación de
“Kyneron S.A.” con domicilio social en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.” Asimismo, designan como sede social, la
calle Santiago Carbone 108 de la ciudad de Tornquist, partido del mismo nombre, provincia de Buenos Aires. Por último, se
designan las nuevas autoridades y aceptan los cargos, resultado: Presidente: Mónica Andrea Keller, DNI 13.704.292, Cuil
27-13704692-5 y Director Suplente: Carlos María Picado, DNI 12.091.817, Cuil 20-12091817-7, ambos constituyendo
domicilio especial en calle Santiago Carbone 108 de la ciudad de Tornquist, partido del mismo nombre, provincia de Buenos

Aires. Norma A. Ustua. Notaria.  

RESIDENCIA JOSE C. PAZ S.R.L.

POR 1 DÍA - Comunica renuncia al cargo de gerente Daniel Oscar Otero y comunica designación al cargo de socio gerente
administrador a Mariano Gaston Otero, DNI 33.607.520, argentino, nacido el 02/08/1988, soltero, con domicilio en
Gorostiaga 1771 Parque Leloir, Pcia Bs As. Alejandra Schillaci. Abogada.

 

 MAGEMPARG SOLUTIONS S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea del 14/12/16 se aprueba la renuncia de Presidente Maria Dolores Garcia y Director Suplente
Pablo Daniel Potenza; asumen Presidente Gabriela Verónica Pillasse y Director Suplente Daniel Francisco Trench con
mandato por tres ejercicios y ambos domicilio especia en Gascón  Nro. 2070, localidad de Boulogne Sur Mer, Partido de
General San Martin. Rodrigo Martin Esposito, Abogado. 

 

TECNOCOM PERFILES S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea del 31/8/18 se reformo el articulo 1: la sociedad se denomina “Tecnoperfiles S.A.” y es
continuadora de la antes denominada “Tecnocom Perfiles S.A.”. Rodrigo Martin Esposito, Abogado. 

CPA CONTROL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL S.R.L.  

POR 1 DÍA - 1) Ricardo Antonio D’ambrosio,  DNI 21.762.479 , arg, solt, 48 años, medico, domic. en calle Las Flores 1600
Torre 46 4* C de la ciudad de Wilde Pdo de Avellaneda, Pcia de Bs As, y  Ricardo Juan D’ambrosio,  DNI 4.254.045, arg,
viudo, comerc, 81 años, domic en calle Las Flores 1600 Torre 46 4* C de la ciudad de Wilde Pdo de Avellaneda , Pcia de Bs
As. 2) Den: Cpa Control Y Protección Ambiental S.R.L.. 3) Domic: Av. Belgrano 258 PB 1* Avellaneda Pdo Avellaneda Pcia
Bs As. 4) Durac: 99 años desde insc reg. 5) Capital: $ 50.000.- 6) Obj: compra, venta, distrib, import, exportación de
insecticidas, químicos, maquinarias, elementos tecnológicos, científicos, de investigación y productos para dichos fines
como equipos de desinfección médica  hospitalaria, productos y equipos para saneamiento ambiental , limpieza, control de
plagas, desratización, desinfección , desinsectación, Desinfección y control microbiológico en, áreas blancas, quirófanos,
hospitales, laboratorios,  ductos y afines. Servicios de desratización, desinfección , desinsectación y limpieza. 7) Inst Priv:
27/06/2018. 8) Adm: Ricardo Antonio D’Ambrosio como gerente por igual durac soc. Fisc: según art 55 Ley 19550. 9) Rep
Legal: Ricardo Antonio D’Ambrosio como gerente. 10) Fecha cierre ej: 30/06. Fdo. Javier Hernán Laureguiberry, Cdor.
Público.

SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL OESTE S.R.L.

POR 1 DÍA - Esc. 590, Const. S.R.L. “Saneamiento Ambiental Del Oeste S.R.L.”.- Chivilcoy, 16.11.2018, Guillermo
Zaccardi, Notario, Reg. 8, comparecen: Pablo Esteban Martini Goñi, arg, nac. 23.12.64, Empresario, divor. 1º nup. de
Gabriela Fernanda Lema, D.N.I. 16.232.889, C.U.I.T. 20-16232889-2, dom. Av. de Tomaso, 1756, Chivilcoy;  María Belén
Nixon, arg, nac. 24.07.63, Empleada, soltera, hija de Carlos Alan Nixon y Margarita Elena Melchior, D.N.I. 16.640.028,
C.U.I.T. 27-16640028-2, dom. Roca, 2794 Florida, Pdo Vicente López.- Acta constitutiva: 1) denomina “Saneamiento
Ambiental Del Oeste S.R.L.”, sede social Av. de Tomaso,1756, Chivilcoy, Pdo. Chivilcoy.- 2) capital social: $ 600.000,00,
60.000, $ 10,00 c/u, v/n, 1 voto p/cuota.- 3) Suscrip.: a) Pablo Esteban Martini Goñi, sucribe 42.000 cuotas, $ 420.000,00 ;
b) María Belén Nixon suscribe 18.000 cuotas, $ 180.000; Administración: adminis trada p/ socios Pablo Esteban Martini Goñi
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y María Belén Nixon, forma indistinta.- 4) autoriza al Escribano Guillermo Zaccardi y/o Señor Arturo A. Belgrano tramite
inscripción ante DPPJ.- Contrato social: 1) denomina: “Saneamiento Ambiental Del Oeste S.R.L..- 2) domicilio social
jurisdicción Pcia Bs As.- 3) duración 99 años, desde inscrip. DPPJ.- 4) objeto: Servicios: servicios p/saneamientos 
ambientes edilicios, fabriles, buques, aviones, camiones, colectivos, automotores, comercios, inmuebles, acopio granos,
desinfecciones, desinsectaciones o desratizaciones; fabricación, instalación, reparación, mantenimiento, venta productos
vinculados objetos detallados. Comercial: Compraventa, consignación, distribución, representación artículos, productos
p/servicios Inmobiliaria: compra, venta urbanización, colonización, subdivisión, administración, construcción, explotación
bienes inmuebles, urbanos y/o rurales, incluso operaciones sobre propiedad horizontal.- Mandatos: toda clase mandatos,
servicios, operaciones representación, comisión, consignación, administración, promoción negocios e inversiones,
asesoramiento.- Transportes: fletes, acarreos, encomiendas, distribución, almacenamiento, depósito, embalaje artículos,
productos, cuenta propia o terceros, camiones o transportes cargas de la sociedad o terceros. excluido transporte
personas.- 5) capital social : $ 600.000,00, 60.000 cuotas, $ 10,00 c/u, v/n, 1 voto p/cuota.- 6) administración social, re‐
presentación, ejercida p/ 1 o más Gerentes, funciones plazo sociedad, fiscalización cargo socios.- 7) ejercicio social cierra
31.10.  

NVD INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.  

POR 1 DÍA - Hace saber que por acta de Asamblea General Ordinaria del 19/06/2018: se designaron autoridades: Director
Titular: Nicolás B. Van Ditmar (Presidente) y Director Suplente: Héctor Alejandro Vera. Todos constituyeron domicilio
especial en Av. del Libertador 602, piso 3, C.A.B.A. Miguel Jorge Haslop, Abogado.

TOP FACTORY S.A.  

POR 1 DÍA - Disolución y liquidación 1) Por acta del  10/7/2018 se resuelve disolver y liquidar la sociedad Top Factory S.A.
al 30/06/2018, 2) Liquidador Sr. Juan Dieguez, Cuit 20-16203053-2 3) documentación y libros societarios disponibles en
Av. Boulogne Sur Mer 2147 de Don Torcuato, Pcia. de Bs. As.

CANARI VILARIÑO CONSTRUCCIONES S.R.L.  

POR 1 DÍA - 1) Reunión de Socios 7/11/18. 2) Renuncia Gerente: Gabriela Fernanda Vilariño. 3) Reforma Cláusulas Cuarta
y Sexta: Cuarta: La Rep. Legal y Adm. será ejercida por uno o más gerentes, por el término de duración de la sociedad, en
forma indistinta. Sexta: Capital Social $ 80.000. Mario E Cortes Stefani Abogado.

SOTTILEN ACCESORIOS S.A.  

POR 1 DÍA - 1) Bárbara Lettieri, 28/5/88, soltera, DNI 33.913.405, Espora 90 Adrogue y Stella Maris Della Busca, 30/3/56,
divorciada, DNI 12.087.795, Diagonal Brown 1298 Adrogue. Ambas arg. y comerciantes 2) Instrumento Público: 21/11/18 3)
Sottilen Accesorios S.A. 4) Av. Espora 90, Adrogue, Ptdo. de Altee. Brown, Pcia. de Bs. As. 5) Objeto: Fabricación,
compraventa, importación, exportación de materias primas textiles, sus procesos de industrialización y accesorios de ropa,
lencería, ropa interior masculina y femenina. Fabricación de artículos para vestir y ropa de trabajo. Industrialización de toda
clase de materias primas nacionales o extranjeras. 6) 99 años desde inscripción. 7) Cap. $ 100.000 8) Administración:
Directorio 1 a 5 titulares y un suplente, 3 ejercicios. Designa: Presidente: Bárbara Lettieri y Dtor. Suplente: Stella Maris
Della Busca, todos con domic. Especial en sede social. Fiscalización: prescinde sindicatura. 9) Representación Legal:
Presidente. 10) cierre balance: 31 de diciembre de c/año. Mario E. Cortes Stefani Abogado. 

ZOTECAP – INGENIERIA Y DESARROLLO S.R.L.   

POR 1 DÍA - 1) Reunión de Socios 6/11/18. 2) Renuncia Gerente: Lidia Cristina pardo DNI 13.217.435. 3) Designa Gerente:
Sebastián Ariel Ginzo DNI 28.066.873, con dom. Especial en sede social. Mario E Cortes Stefani, Abogado. 

BRETONICS S.R.L.  

POR 1 DÍA - Por Inst. Pvdo y Acta de Socios del 23/05/18: a) Marcelo Daniel Chindamo cedió 200 cuotas a Gustavo
Eduardo Cena y a Mirta Estela Bardo 800 cuotas; b) María Caluque cedió sus 1.000 cuotas a Mirta Estela Bardo. c) Se fijó
sede en Av. Juan B. Justo 1648, Localidad y Pdo de Pergamino. d) Se acepta renuncia y gestión de Marcelo Daniel
Chindamo como gerente designando a Gustavo Eduardo Cena, quien acepta el cargo. Y e) Se modifica el objeto social
reformando art. 4°: servicio de instalación, ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas, electromecánicas y
electrónicas N.C.P., plantas automotrices; Asesoramiento a empresas electromecánicas, electrónicas, automotrices
especialmente sobre puntos de soldadura en carrocerías, medición de parámetros, calidad de materiales, tiempos de
soldaduras y corriente. Importación y exportación de elementos para el desarrollo de las actividades del objeto social.
Adquisición y comercialización de todo elemento que pueda ser complemento, parte o repuesto de los ítems anteriores.
Presentación en licitaciones públicas y/o privadas. Dra. Patricia A. Minniti. Abogada Autorizada.

JET PARTES DE COMPETICIÓN S.R.L.  

POR 1 DÍA - Constitución: Instrumento privado del 20/11/18: 1. Socios: Antonio Domingo Vitola, 05/02/62, DNI 14.945.331,
CUIT 20-14945331-9, casado en 1eras nupcias con Viviana Rosa Martínez, y Gabriel Nicolás Vitola, 22/11/85, DNI
32.224.057, CUIT 20-32224057-1, soltero, ambos argentinos, comerciantes y domiciliados en Remedios de Escalada 6958,
Martín Coronado, Pdo. Tres de Febrero, Pcia. Bs As. 2) Jet Partes De Competicion S.R.L. 3) 99 años. 4) Objeto: 1)
Industrial: Mediante la elaboración de metales ferrosos y no ferrosos; fundición de maleables, de hierros, aceros especiales
y otros metales; trefilación y rectificación de hierros y aceros; mecanización de todo producto elaborado, fabricación,
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elaboración de piezas, autopartes, accesorios para el automotor e industrias metalúrgicas. 2) Comercial: Mediante la
compra, venta, importación o exportación de productos metalúrgicos, metales ferrosos y no ferrosos, hierros y aceros
especiales y de aleación, pudiendo actuar como agente, representante o distribuidora de fabricantes, comerciantes o
exportadores. También podrá realizar el ejercicio de representaciones, mandatos, consignaciones, encargos de todo tipo de
bienes, productos y mercaderías, importadas o nacionales, relacionadas con la actividad principal pudiendo, en
cumplimiento del objeto social, adquirir la propiedad y/o posesión de establecimientos y/o unidades de explotación, a título
de compra y/o arrendamiento.- Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título
habilitante será realizada por medio de estos.- 5) Sede: Remedios de Escalada 6958, Loc. Martín Coronado, Pdo. Tres de
Febrero, Prov. Bs As. 6) $ 100.000 representados en 10.000 cuotas de $ 10 c/u y 1 voto por cuota. 7) Gerencia: 1 o más
gerentes, socios o no, c/actuación indistinta por término social. Gerente: Gabriel Nicolás Vitola. Acepta cargo. 8) Rep.
Legal: gerente. 9) Fisc: Socios.10) Cierre ejercicio: 30/04.- Dra. Patricia Adriana Minniti. Abogada Autorizada.

POLIRUBRO MALI Sociedad Anónima   

POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 10/10/2018. Se designa Presidente: José Navarro, Rio Atuel 1112, Bahía
Blanca, DNI 92203880, CUIT 20-92203880-6. Se designa Director Suplente a Navarro María, Rio Atuel 1112, Bahía
Blanca, DNI 34032461, CUIT 27-34032461-2. Fdo. Dra. Arrigone, Mariela A. Cdora. Pública. 

ZARCAM S.A.  

POR 1 DÍA - Por Acta de Directorio del 16/11/2018 se resolvió trasladar la sede social a la Ruta Provincial N° 6 KM
207,942, Partido de Zárate, Provincia de Buenos Aires Santiago Casares, Abogado, T°XLIII F°451, C.A.S.I.

TRES MATACOS S.A.  

POR 1 DÍA - Por Acta A.G.O. del 24-09/2018 se eligen director titular a María Rosa Meoli (DNI: 5.327.307) y suplente a
María Victoria Fiorito (DNI 25.767.506). Fdo. Marcelo R Fiorito (DNI: 4.535.659).

GOLDCOMB ARGENTINA S.A.

POR 1 DÍA. “Goldcomb Argentina S.A”.- Se hace saber que por Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 29 del 15/08/2018, Fº
57 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1 de la Sociedad, se aprobó por unanimidad lo siguiente: Nuevo Directorio:
Presidente, María Julia Arroyo, DNI 27.828.788; y Director Suplente: Francisco Arroyo, DNI 31.215.708. Dr. Jorge Alberto
López Merlo, Abogado Autorizado.

TRIPLE B S.R.L.

POR 1 DÍA - Benjamín Nicolás Zerillo, DNI 42.230.233 con domicilio 526 Nº 1132 , de Tolosa, partido de  La Plata,
argentino,  mayor de edad,  soltero, comerciante,  Luis Roberto Logran, DNI 27.816.693, casado, con domicilio en calle 46
Nº 1297 de la Ciudad y Partido de La Plata, de argentino, abogado y comerciante, y Gabriel Elizalde, con domicilio en 76 Nº
140, de La Plata, mayor de edad, Soltero DNI  25.690.444, argentino, Denominación: Triple  B” S.R.L. Sede Social: 49 n°
827 e/ 12 y Diag. 74 de la localidad y Partido de La Plata. Plazo: 99 años, a partir de inscripc. en Registro Público de
Comercio. Objeto) Explotación comercial de negocios del ramo restaurante, bar, confitería, pizzería, cafetería, venta de
toda clase de productos alimenticios y despacho de bebidas con o sin alcohol, cualquier rubro gastronómico y toda clase de
artículos y productos preelaborados y elaborados. b) Podrá, además, realizar sin limitación toda otra actividad anexa,
derivada o análoga que directamente se vincule con ese objeto, cualquier otro rubro de la rama gastronómica y toda clase
de artículos y productos alimenticios, salón de fiestas y eventos. c) Explotación de franquicias nacionales e internacionales
de restaurantes, pizzerías, cafetería, cervecería, sandwichería, rotisería; compraventa de artículos de despensa y/o
distribución y/o consignación de comestibles, bebidas, carnicería, tanto al por mayor como al por menor. La organización de
eventos sociales, deportivos, culturales, musicales, comedores comerciales, industriales y estudiantiles. Para todo ello
podrá realizar todas las gestiones, los mandatos, consignaciones, compras, ventas, corresponsalías, administraciones,
comisiones, representaciones, intermediaciones, importación y exportación y todo otro acto contractual autorizado por la
legislación, para el cumplimiento de su objeto. Administr. Representac. y uso de firmas social: a cargo de los socios
gerentes electos por asamblea. Se elegirá un socio como gerente. Duración: 4 años. Gerente: Gabriel Elizalde. Luis
Roberto Logran, Abogado. 

AGROGANADERA RECONQUISTA S.A.

POR 1 DÍA - Por Acta de A.G.E. del 22/06/18. Aumento y Reforma Artículo 4º) Capital $50.000.000. Cr. Chicatun.

SALVADOR SGRO Y CIA Sociedad Anónima

POR 1 DÍA - Por Acta de Asamblea de 16/07/2018 y Acta de Directorio de 17/07/2018 se resuelve reelegir autoridades.
Presidente Ana María Sgro; Vicepresidente José Luis Sgro; Directoras Titulares Fortunata De Maio y María Guillermina
Magnoni; Director Suplente Juan Antonio López Cazorla. Todos con domicilio especial constituido en la sede social.  Fdo.
María Pilar Otero, Abogado.

CONSORCIO CALLE CATORCE NUMERO TREINTA Y SEIS DE LA PLATA S.A.  

POR 1 DÍA – Subsanación. Por Escritura Pública Nº 215 del 21/11/2018 se resolvió la subsanación de la Consorcio Calle
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Catorce Número Treinta Y Seis De La Plata Sociedad Civil, en una sociedad anónima cuyos datos son: 1) Daniel José
Grigera, arg, 3/11/1944, DNI 4.971.542, CUIT 20-04971542-1, Ingeniero, casado dom 503 nº 2032 Manuel B. Gonnet, La
Plata, y Juan Manuel Arrieta, arg, 14/11/1945, DNI 5.334.882, CUIT 20-05334882-4, empresario casado dom. 15 nº 3038
Gonnet, La Plata 2) Esc. Pca. Nº 215 del 21/11/2018 3) Consorcio Calle Catorce Numero Treinta Y Seis De La Plata S.A. 4)
Calle 1 nº 661, P 8, D “B” Cdad y Pdo La Plata, Pcia Buenos Aires. 5) Ingeniería y Arquitectura de Obras: La ejecución de
proyectos, ejecución, dirección, administración, inspección, conservación, mantenimiento y explotación de obras de
ingeniería y/o arquitectura, industriales. Constructora: Realizar de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros negocios relacionados con la construcción de todo tipo de obras. Inmobiliaria:
Por medio de la compra, venta, arrendamiento, locación, comodato, construcción de inmuebles urbanos o rurales. El
desarrollo, construcción, explotación, de inmuebles destinados a la locación temporaria con o sin fines turísticos.
Consultora: Prestación de servicios de Asesoramiento integral y consultoría empresaria en materia comercial, financiera,
técnica, y de imagen, para la organización y administración de empresas. Industrial. La industrialización; comercialización,
distribución y/o representación; su importación y exportación, de maquinarias, equipos, herramientas, sus repuestos y
accesorios, materiales varios para la construcción, la industria o el comercio en general, Mandatos Mediante la realización
de toda clase de mandatos, consignaciones, representaciones. Importación y Exportación: realizar actividades de
importación y exportación de elementos, aparatos, artefactos de tecnología vinculadas al área de su especialidad 6) 99
años d/ inscr. 7) $ 4.500.000 8) y 9) Directorio mín UNO y máx CINCO igual o menor núm de suplentes. Mandatos 3
ejercicios. Rep. Legal: Pte Daniel José Grigera Dir. Supl., Juan Manuel Arrieta, Fiscalización: presc. Sind. Art. 55. 10) 31/08.
 Javier Bernardi, Abogado.

AGROMOOD S.R.L.  

POR 1 DÍA - Administración y representación por el socio gerente. Socio Gerente: Tomás Sorarrain. Gastón Osvaldo
Festa, Abogado.

CHEMICAL FI S.R.L.  

POR 1 DÍA - 1) Por reunión de socios del 25/6/2018 se reformó el art. 4 del C.S. y no el 5 como se publicó por error. Fdo.
Dra. Vanesa L. Inguanta.Abog.

REALTIME SEGURIDAD S.A.  

POR  1 DÍA - Por Acta de A.G.O de fecha 04/10/2018, con la totalidad del capital social, se resolvió y aprobó el Directorio y
designación del mismo. Director Tit. Graciela Liliana Bostany (Presidente) fijando domicilio en la calle Gana N° 253 CABA y
Director Supl. Antonio Alberto Lara, fijando domicilio en la calle General César Díaz N° 2741, P.B. dpto. 5 CABA,  quienes
aceptan el cargo, por el término de tres ejercicios - representación Legal Presidente. Esc. Alejandra Nélida Aramburu de
Tenti. 

DESARROLLOS INMOBILIARIOS VILAGGIO S.A.  

POR 1 DÍA - Marco Luis Di Pasquale, DNI 16946624,1-1-64,comerciante; Stella Maris Cirigliano, DNI 18318338,4-11-66,
rentista;ambos: Capilla del Señor-834 Campana, casados, argentinos; 2) Desarrollos Inmobiliarios Vilaggio S.A.3)Capilla
del Señor 834 Cam- pana; 4) 23-11-18; 5) administración, arrendamiento, compra, venta, construcción, am- pliación,
explotación, refacción de inmuebles de todo tipo; administración de fidei- comisos no financieros y urbanización,
fraccionamientos y loteos 6) $120.000; 7) Presidente:Marco Luis Di Pasquale,Vicepresidente:Stella Maris Cirigliano;
Director suplente:Marco Nicolas Di Pasquale,Maximiliano Di Pasquale;directores titulares-su plentes:1/5, 3
ejercicios;fiscalización:socios; 8) presidente; 9) 31-12.  McInerny Abogado.

TAFI S.A.  

POR 1 DÍA - Por asamblea g. ordinaria y acta de directorio, ambas del 10/06/2016, se designó Directorio: Presidente: Jorge
Rubén Montenegro; Director Titular: Juan Carlos Heredia y Director Suplente: Celia Aurora Heredia. Fdo. Vanesa López
Inguanta. Abogada.

INTERNET WINDS AG S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea General Ordinaria del 31/10/2018 se designo el siguiente directorio por tres ejercicios
Presidente Cecilia Mariel Ixtaina CUIT 27-20329080-8 y Director  Suplente: Cesar Anibal Grisotto 20-17755072-9. Fdo. Dr.
Juan Carlos Pozzi, C.P.N.

BUISOLS S.A.

POR 1 DÍA - Instrumento Público 27/11/18 María Rita Zarza, argentina, Empresaria, divorciada, 23/6/69 DNI 20.825.276
calle Génova  3233 y Carolina Andrea Papetta, argentina, Empresaria, casada, DNI 28.112.376 calle Padilla 1322; sede
social calle Génova 3233; todos los domicilios son de la ciudad y partido Hurlingham; Capital 100.000; plazo 99 años; cierre
ejercicio 31/12 cada año; Directorio, Representación Presidente, duración: 3 ejercicios; mínimo 1 máximo 8 Presidente
Carolina Andrea Pappeta y Directora Suplente María Rita Zarza; Fiscalización artículo 55 y 284 19550; Objeto:
ambientación y decoración de hoteles, viviendas, show rooms y locales comerciales; construcciones, realización de
proyectos, dirección de obras y administración de los mismos, estudio de mercado, asesoramiento , análisis, promoción
determinación de factibilidades, confección de planos y planes de desarrollo, programa de comercialización, análisis y
determinación de sistemas publicitarios, producción, impresión, instalación de carteles, marquesinas, letras corpóreas ,
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neones, material polifan, lonas, señalización y material Pop, diseño construcción y montaje de stands publicitarios, puntos
de ventas y exhibidores, ploteos y vinilos, carpintería, tapicería electricidad iluminación, colocación de durlock, plomería,
herrería e iluminación, albañilería, pintura; fabricación y comercialización de productos de bebe, blanquearía toallones,
sabanas, acolchados, baberos, ajuares, carpintería infantil, financiera con dineros propios excluidas las actividades de la
Ley 21.526. Fdo. Dr. Carlos Gonzalez La Riva, Abogado.

INSOL GROUP S.A.
 

POR 1 DÍA - Edicto Complementario. Se hace saber que por Acta de directorio nº13 del 13/03/2018 Eduardo Ezequiel
Gianese y Rosa Belén Iasevoli renuncian al cargo Presidente y director suplente respectivamente, y por acta directorio
n°15 del 30/03/2018 y acta asamblea unánime nº4 del 30/03/2018 se designa a Nasib Yibran Gabriel Teruel, dni
40.695.852, como presidente y a Alberto Nathaniel Goyechea Marquez, dni 40.433.811, como director suplente, ambos con
domicilio especial en Av. Mayo 428, Ramos Mejía, Pcia de Buenos Aires. Duración tres ejercicios. Tomás Andrés
Fasano, Notario.

DISLENCE  S.A.

POR 1 DÍA - Asamblea de 20/09/2018 aprobó disolución de la sociedad y designó Liquidador Horacio Edmundo Mazer  DNI
7.790.123, con domicilio especial en Hipólito Irigoyen 631 Moron Provincia de Bs As. Dr. Victor J. Maida. Abogado.

ECLOSA MHM S.A.

POR 1 DÍA - Asamblea Ordinaria de 23/7/18 eligió nuevo directorio: Presidente: Hernán Alberto Del Percio DNI 23.805.496,
Vicepresidente Sebastián Fulgueira DNI 30.394.961 y Director Suplente: Marcelo Hugo Yapura DNI 24.872.205, Todos con
domicilio especial en Gral. Roca 1977 Ciudad Gral. San Martín Pcia  Bs As. Dr. Victor J. Maida. Abogado.

ORTUSTEN S.A.C.I.F.

 POR 1 DÍA - Asamblea Ordinaria de 3/8/18 se ratificó directorio electo en asamblea  21/10/15 Presidente: Lucas Rubén
Pesse DNI 33.397.808 y Dir. Supl. Agustina Reina Pesse  DNI 36.778.924, ambos  con dom. esp en  Echeverría 151 S.A
de Padua, Prov. Bs. As. Dr. Víctor J. Maida. Abogado. 

LAURENMART S.A.

POR 1 DÍA - Asamblea Ordinaria de 23/7/18 eligió nuevo directorio: Presidente: Alejandra Emilce Baeta DNI  21.707.379  y
Director Suplente: Analía Baeta, DNI 24.291.219, Ambas en domicilio especial en Av. Pedro Diaz 641 Hurlinghan Pcia.  Bs
As. Dr. Víctor J. Maida. Abogado.

SKIWIES INDUMENTARIA S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea General ordinaria del 27/11/18. Presidente: Harguindeguy Patricia María, argentina,
casada, 15/1/66, empresaria, DNI 17.901.351, domicilio Avenida Sesquicentenario 4540, Los Polvorines, Prov. Bs. As.
Director Suplente: Heguilen María Pía, argentina, soltera, 14/6/94, estudiante, DNI 38.267.727, domicilio Avenida
Sesquicentenario 4540, Los Polvorines, Prov. Bs. As. Nueva Sede Social: Avenida Rivadavia 18252, Piso 1º, localidad
Morón, partido de Morón, Prov. Bs. As. Julio Querzoli. Contador Público.

MORON GOMA S.A.

POR 1 DÍA - Por Asamblea General ordinaria del 30/10/18. Se designa Presidente: Toschi Hugo, argentino, casado,
empresario, 19/6/48, DNI 4.982.853, domicilio Chiclana 248, Morón, Prov. Bs. As. Director Suplente: Toschi Sabrina Natalia,
argentina, casada, DNI 27.178.801, empresaria, 8/3/79, domicilio Chiclana 248, Morón, Prov Bs. As. Julio Querzoli.
Contador Público.

BLUE POWER S.A.

POR 1 DÍA - Por AGO del 14/11/18.Nvas aut. Pte.: Juan José  Pérez, 15/9/71, arg., cas., com., DNI 22.383.650, Cuit 20-
22383650-0, Pte. Perón 498,San Justo, Pdo. La Matanza, Pcia. Bs. As., y Dir. Sup: Patricia Mabel Tur, 10/11/73,
arg.,cas.,com.,DNI 23.614.289, CUIT 27-23614289-8,Suipacha 996,Haedo Pdo. Morón, Pcia. Bs. As.; ambos c/ dom.esp.
en Granaderos 2126, San Justo, Pdo. La Matanza, Pcia. Bs. As. durac. 2 ej. Liliana Vázquez. Contadora Publica.

AGIRE  S.A.

POR 1 DÍA - Por acta Asamblea del 31/01/18 renuncia presidente Luis Martin Moroni y se designa directorio por 3
ejercicios:  presidente  Lucas Damian Moroni, DNI 31.554.189,  nacido el 30/04/85, argentino, soltero, comerciante,
Directora Suplente: Sandra Bidese DNI 16.967.064, nacida el 26/05/64, argentina, comerciante, casada, ambos c/domic.
Pedro Goyena 3051, Castelar, Morón, Bs. As. José L. Cano. Contador Público Nacional.

 P&O RUBBER TECHNOLOGY S.R.L.  
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POR 1 DÍA - Por Acta de reunión de socios del  20/04/17 Alejandro Vicente Oneto renuncia al cargo de gerente y se
reforma art.3 del estatuto por variac. en el capital. Por instrumento privado de cesión de cuotas del 26/01/18, Alejandro
Vicente Oneto DNI 16.280.610  cede 16 cuotas sociales de v.n $1000 a Alejandro Juan Pulimens, DNI 16.505.469,
domicilio Soldado Argentino 2051, La Matanza Bs As.  Juan A.  Gallardo. Contador Público.
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ANEXO II 


Formulario de Inscripción para audiencia pública 


 


NÚMERO DE INSCRIPCION:  


TÍTULO DE LA AUDIENCIA: Audiencia pública para tratar el pedido de 
modificación tarifaria del concesionario Aguas Bonaerenses S.A. 
(ABSA) en el marco del Expediente EX-2018-29585220-GDEBA-
DPCLMIYSPGP.  


FECHA DE INSCRIPCIÓN:��


DATOS DEL SOLICITANTE:��


1. NOMBRE Y APELLIDO:��


2. DNI:��


3. FECHA DE NACIMIENTO:��


4. DOMICILIO:��


5. UNIDAD DE FACTURACIÓN DE “ABSA”:��


6. TELEFONO PARTICULAR / CELULAR:��


7. DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:��


8. CARACTER EN QUE PARTICIPA (marcar con una cruz lo que 
corresponde)  


( ) Usuario (persona física)��


( ) Representante de Persona Física ()��


( ) Representante de Persona Jurídica ()��


() En caso de actuar como representante de PERSONA�FISICA, 
indique los siguientes datos de su representada:��







NOMBRE Y APELLIDO:��


DNI:��


FECHA DE NACIMIENTO:��


DOMICILIO:��


INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONERIA INVOCADA:  


() En caso de actuar como representante de PERSONA JURIDICA, 
indique los siguientes datos de su representada:  


DENOMINACION / RAZON SOCIAL: 


DOMICILIO:��


INSTRUMENTO QUE ACREDITA LA PERSONERIA INVOCADA:  


 


HARÁ USO DE LA PALABRA SI/NO  


PREGUNTA/S A FORMULAR:  


 


 


 


FIRMA:  


ACLARACION:  
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MARCO DE APLICACIÓN DE ZONAS DE CIRCULACION SEGURA


 


CAPÍTULO  1


PRINCIPIOS GENERALES:


CONCEPTO. Entiéndase como “Zona de Circulación Segura” al  ámbito seguro para el tránsito y
circulación de triciclos motorizados, cuatriciclos livianos, cuatriciclos y otros vehículos habilitados entre los
corredores de uso seguro y los predios de uso seguro, que por las características del suelo determine y
habilite la autoridad municipal, tendiendo a preservar el ordenamiento del tránsito y/o la circulación segura,
previendo, como mínimo, la debida señalización de ingresos y egresos a la misma, sentido de circulación
obligatoria, delimitación de áreas perimetrales, características de la zona, extensión de la zona, velocidades,
vehículos a circular, idoneidad requerida y demás condiciones de circulación conforme a las características
propias del territorio y en beneficio de la seguridad vial.


1.1. RESPONSABILIDAD. La autoridad municipal competente será responsable del emplazamiento y
mantenimiento de la estructura de las respectivas zonas de circulación segura, ajustándose a este marco de
aplicación, siendo también de su competencia colocar o exigir la señalética correspondiente para cada caso.


1.2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. Para establecer las diferentes zonas estarán determinadas por
el reconocimiento del terreno y una evaluación de los factores meteorológicos (invierno y verano). Las
zonas de circulación segura tendrán corredores de circulación segura de ingreso y egreso, no pudiendo
utilizarse el mismo corredor para ambas funciones.


 1.3. HABILITACIÓN. La autoridad municipal competente será la responsable de habilitar las diferentes
zonas de circulación segura, de acuerdo a las normas establecidas en el presente anexo y por el tiempo que
esta determine. Dichas zonas tendrán que ser identificados como tales por la señalética correspondiente.


1.4. MANTENIMIENTO. El mantenimiento de las condiciones de seguridad vial en las Zonas de
Circulación Segura es responsabilidad básica y fundamental de la autoridad jurisdiccional competente,







como así también la preservación de la integridad y visibilidad de las mismas, en cuanto a los elementos
externos, humanos o no, que las puedan perturbar. Corresponde a la autoridad jurisdiccional competente de
la zona, por sí o mediante el contralor que ejerce sobre el concesionario y/o permisionario de ella, mantener
las señales o dispositivos ajustados a este marco de aplicación, en buen estado de conservación y
desempeño.


1.5. SEÑALÉTICA. Todos los elementos constitutivos o dispositivos destinados a señalización se ajustarán
a lo establecido en el ANEXO “L” del Decreto N° 779/95. Asimismo, deberán tener un sistema que evite
eventuales impactos o que, de producirse, no sean de magnitud significante.


CAPÍTULO 2


DEFINICIONES:


2.1 ZONA DE CIRCULACIÓN SEGURA: Entiéndase como Zona de Circulación Segura a la definida
en el Capítulo I Punto I del presente.


2.2. PISTA DE CIRCULACIÓN: comprende los recorridos preparados, balizados y señalizados dentro de
las zonas de circulación segura. Dentro de las pistas de circulación no se permite la circulación de peatones.


2.3. ÁREA DE PEATÓN: área cercana a las instalaciones de servicio, en la cual no se encuentra permitida
la circulación de vehículos.


2.4. ZONA FUERA DE PISTA: área localizada en un sector sin señalizar, en la que el usuario es
responsable por su seguridad y debe ser consciente de la existencia de eventuales riesgos.


2.5. USUARIOS: término utilizado para identificar a las personas que utilicen las instalaciones e
infraestructura de la zona de circulación segura en todas sus modalidades.


 


CAPÍTULO 3


ESPECIFICACIONES:


3.1. PISTA AMARILLA: Zona de Circulación Segura para usuarios con vehículos de hasta 300cc., la cual
tiene definida las pistas de circulación de un solo sentido, con entradas y salidas identificadas
correctamente.


3.1.1. La pista deberá tener un ancho mínimo de 50 metros, y estar correctamente delimitada por medio de
balizamiento.


3.1.2. En la curvas deberá constar con la señalética y protección correspondiente, a fin de evitar posibles
despistes y/o lesiones.


3.1.3. La velocidad máxima de circulación no puede exceder los 45 km/h.


3.1.4. Deberán estar correctamente señalizados, a ambos lados de la pista, los cambios de circulación y a
una distancia previa de 30 metros.


 3.1.5. La pendiente de una curva vertical no podrá superar los 40 grados.


3.2. PISTA NARANJA Zona de Circulación Segura para usuarios con vehículos de más de 300cc., la cual
tiene un área definida para circulación, con entradas y salidas correctamente identificadas.


3.2.1. La pista deberá tener un ancho mínimo de 50 metros, y estar correctamente delimitada por medio de







balizamiento.


3.2.2. En la curvas deberá constar con la señalética y protección correspondiente, a fin de evitar posibles
despistes y/o lesiones.


3.2.3. La velocidad máxima de circulación no puede exceder los 60 km/h.


3.2.4. Deberán estar correctamente señalizados, a ambos lados de la pista, los cambios de circulación y a
una distancia previa de 30 metros.


3.2.5. La pendiente de una curva vertical no podrá superar los 50 grados.


 


CAPÍTULO 4


SOLICITUD DE APROBACIÓN: La autoridad municipal competente para habilitar las zonas de
circulación segura deberá solicitar los siguientes estudios:


4.1. Estudio de impacto sobre la seguridad vial.


4.2. La Jurisdicción podrá realizar los estudios de impacto ambiental y de factibilidad cuando a su criterio
resulte necesario a los fines de la aplicabilidad del presente marco. En caso de así considerarlo los mismos
deberán contemplar:


• Reconocimiento del terreno.


• Relevamiento topográfico.


• Evaluación de factores climatológicos.


• Propuesta general de desarrollo.


• Planos de zonificación, política de desarrollo del área, principales beneficios y descripción del circuito
turístico y/o deportivo en el cual se integrara el proyecto, todo ello en un todo de acuerdo a la normativa
imperante en cada jurisdicción.


 


CAPÍTULO 5


REQUISITOS DE CIRCULACIÓN: La autoridad municipal competente será la responsable de exigir a
el conductor que cumplan con el presente capitulo. Para poder circular por las zonas seguras de circulación
es indispensable:


5.1.- Contar con Licencia Nacional de Conducir habilitante para la categoría respectiva del vehículo.


5.2.- Comprobante de titularidad de dominio, mediante cedula o titulo.


5.3.- Comprobante de seguro vigente, conforme refiere al artículo 68º de la Ley N° 13.927 y modificatorias
y el Decreto N° 532/09 y modificatorios.  


5.4.- El cumplimento de los requisitos para circular establecidos por la normativa provincial vigente,
conforme las especificidades del tipo de vehículo del que se trate. Dentro de los corredores y zonas de
circulación segura no será exigible el requisito establecido por el artículo 40° inciso j.1.4) del Decreto N°
779/95, modificado por el Decreto N° 32/18, para aquellos vehículos que no posean la identificación de







dominio en virtud del tipo de vehículo del que se trata.


5.5.- Los cuatriciclos deberán portar una antena de dos metros de largo, con un banderín rojo en la parte
superior, que permita su individualización en los terrenos irregulares.


5.6.- Que tratándose de vehículos cuatriciclos no cabinados, se recomienda que el conductor lleve puesto la
pechera de protección contra impacto normalizada y calzado de protección que se afirme con seguridad a
los pedales.


 


CAPÍTULO 6


RÉGIMEN DE SANCIONES. Será aplicable el Régimen de Sanciones establecido en la Ley Nº 13.927 y
sus modificatorias, el Decreto N° 532/09 y modificatorios y normas complementarias.
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ANEXO I 


 


PARTIDOS 


RAMALLO    3 de diciembre   Patronal 


PUNTA INDIO   6 de Diciembre   Fundación 


GENERAL BELGRANO  8 de Diciembre   Patronal 


LINCOLN    8 de Diciembre   Patronal 


GENERAL JUAN MADARIAGA 8 de Diciembre   Fundación 


TRES LOMAS   11 de Diciembre   Aniversario 


AZUL     16 de Diciembre   Fundación 


TORDILLO    17 de Diciembre   Fundación 


SAN FERNANDO   18 de Diciembre   Fundación 


GENERAL LAVALLE  20 de Diciembre   Creación  


ROJAS    20 de Diciembre   Fundación 


PILA     21 de Diciembre   Fundación 


JUNIN     27 de Diciembre   Fundación 


HURLINGHAM   28 de Diciembre   Creación 


 


 


 


 
 


 


 
 


 
 







ANEXO II 


 


LOCALIDADES 


EL ARBOLITO COLON  1 de Diciembre  Aniversario 


GUNTHER GRAL PINTO 1 de Diciembre  Fundación 


CARLOS MARIA NAÓN 9 DE JULIO  1 de Diciembre  Fundación 


CARABELAS ROJAS  1 de Diciembre  Fundación 


PIGÜÉ SAAVEDRA  4 de Diciembre  Fundación 


BLAQUIER F. AMEGHINO 5 de Diciembre  Fundación 


JUAN A. PRADERE PATAGONES 5 de Diciembre  Fundación 


PATRICIOS 9 DE JULIO  8 de Diciembre  Patronal 


DE LA GARMA A.G. CHAVES 8 de Diciembre  Aniversario 


GUERRICO PERGAMINO 8 de Diciembre  Patronal 


RAWSON CHACABUCO 8 de Diciembre  Patronal 


JUAN B. ALBERDI L.N. ALEM  8 de Diciembre  Patronal 


TRIUNVIRATO LINCOLN  9 de Diciembre  Fundación 


LA NIÑA 9 DE JULIO  11 de Diciembre  Fundación 


BALNEARIO MARISOL CNEL DORREGO 11 de Diciembre  Aniversario  


LA INVENCIBLE SALTO  12 de Diciembre  Patronal 


PIPINAS PUNTA INDIO 13 de Diciembre  Fundación 


LUJAN DEL RIO PUNTA INDIO 13 de Diciembre  Fundación 


JUAN COUSTE VILLARINO  13 de Diciembre  Fundación 


FARO CNEL DORREGO 14 de Diciembre  Aniversario 


CARDENAL CAGLIERO PATAGONES 16 de Diciembre  Fundación 


SAAVEDRA SAAVEDRA  17 de Diciembre  Fundación 


FACUNDO QUIROGA 9 DE JULIO  18 de Diciembre  Fundación 







URIBELARREA CAÑUELAS  18 de Diciembre  Aniversario 


VIEYTES MAGDALENA 23 de Diciembre  Fundación 


DUFAUR SAAVEDRA  27 de Diciembre  Fundación 
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APELLIDO NOMBRE  DNI  BARRIO 


INSAURRALDE SILVIA MELINA 25253901 GDOR. MONTEVERDE 


CACERES LEONARDO FABIAN 34261030 RICARDO ROJAS 


ANTONUCCI OLGA CLEMENTINA 11553373 VILLA ARGENTINA 


MEZA SUSANA VICTORIA 14557084 PRESIDENTE SARMIENTO 


VERA MARIA DE LOS ANGELES 21751195 VILLA ARGENTINA 


COBER FERNANDA LUCIANA 25488387 MAYOL 


ROMANO JULIA MARIANA 27435670 ZEBALLOS 


VILLANUEVA NELSON EMANUEL 28809607 VILLA VATTEONE 


OJEDA EMILCE SOLEDAD 31349468 PICO DE ORO 


DEL VALLE GRACIELA BEATRIZ 17909518 LA CAROLINA 


GAYOSO SILVIA BEATRIZ 22881818 ZEBALLOS 


ACOSTA DANIELA TERESA 14980155 INGENIERO ALLAN 


MIRANDA  STELLA MARIS 14836399 GENERAL SAN MARTIN 


MEDINA HECTOR 13438861 INGENIERO ALLAN 


SIERRA MIRTA  27755023 LUJAN 


DURE GABRIELA CECILIA 26273170 VILLA ARIAS 


ESPECHE JOSE EDUARDO 14851738 EL PARQUE 


AIMA RODOLFO RAFAEL 29272392 SARMIENTO 


CARABAJAL ESTELA NORMA 18101358 VILLA ARGENTINA 


GONZALEZ ROSA ISABEL 21806517 CENTRO 


LOBO ALEJANDRO JAVIER 30416505 RICARDO ROJAS 


DALAISON CLAUDIA VERONICA 24124469 BOSQUES NORTE 


AQUINO ANA MARIA 24749048 VILLA DEL PLATA 


ROJAS ALARCON LEONOR GRACIELA DEL TRANSITO 92966167 VILLA ARGENTINA 


ALBORNOZ RUTH INES 20013978 VILLA ANGELICA 


ORTIZ VERONICA ANDREA 26251239 VILLA DEL PLATA 


DIAZ ISAAC JOSE 4329381 LA ESMERALDA 


VALLEJO JOSE ANTONIO 28318705 BOSQUES NORTE 


NIEVAS LORENA VANESA 29679976 DON ORIONE 


RUIZ GABRIEL HERNAN 25164176 DON ORIONE 


VALDIVIEZO MARIA DE LOS ANGELES 28365445 DON JOSE 


LOPEZ SILVIA HESTEN 36069379 RICARDO ROJAS 


RODRIGUEZ FRANCISCO ORLANDO 26743017 ZEBALLOS 


MAIDANA DELIA PATRICIA 16901336 LA PILETA 


PERALTA LILIANA BEATRIZ 18665284 SAN FRANCISCO 


TORANCIO GABRIELA NOEMI 23787521 PICO DE ORO 


SALAZAR MONICA MARISA 22604121 SAN EDUARDO 


MEDINA RAUL ERNESTO 13949354 VILLA MONICA 


CEPEDA ELENA MARIA 16560536 LA COLORADA 


LEGUIZAMON ANGEL DOMINGO 24001324 SANTA INES 


ESCALANTE NICOLAS ROBERTO 27123382 SAN EDUARDO 


LAZARTE CIRILA 6530622 VILLA VATTEONE 


RIVERO GRACIELA LILIANA 28220765 SAN EDUARDO 


CISNEROS ALICIA LILIANA 14326192 VILLA DEL PLATA 


CELIZ PATRICIA DEL CARMEN 24700868 SAN EDUARDO 


SANTIAGO CINTIA FABIANA 21842249 PRESIDENTE PERON 


GONZALEZ REINALDO ENRIQUE 17103601 SAN NICOLAS 


MARTINEZ CARLOS RAUL 17445209 SAN JUAN 







 


 


GONZALEZ FABIANA 22742409 LA CAROLINA 


CARRILLO CLAUDIA LORENA 27500123 SAN RUDECINDO 


DIAZ ANA MARIA 32736055 LUJAN 


VEGA RODOLFO ARIEL 25055659 LA CAROLINA 


DE MARIA GISELA PATRICIA 22450710 SAN FRANCISCO 


SOCAÑO ELVIA LORENA 31487396 SARMIENTO 


GOMEZ SEBASTIAN HUMBERTO 29541835 SAN FRANCISCO 


GARCIA SOFIA EMILSE 28032940 SAN FRANCISCO 


OVEJERO GUSTAVO JAVIER 28743846 VILLA HUDSON 


LARREA MARIA LUJAN 29278527 SAN FRANCISCO 


ZAPATA IDA ORLANDA 5274261 SAN FRANCISCO 


VERON OSCAR CECILIO 12267371 LA COLORADA 


BENITEZ ELENA  12832358 DON JOSE 
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Presentación 
 


El propósito central del Marco Curricular Referencial es establecer las líneas educativas 


provinciales renovadas a la luz de un diagnóstico actualizado de la realidad territorial de nuestro 


sistema educativo. 


Para ello, se entiende que establecer una base formativa común será la referencia para las 


construcciones curriculares y documentales de todos los niveles y modalidades. Resultará 


necesario, entonces, elaborar paulatinamente propuestas curriculares que clarifiquen las metas 


formativas, los perfiles de los alumnos, los desempeños y las capacidades esperadas, en forma 


clara y comprensiva. 


 


Finalidad 


Los acuerdos acerca de las metas educativas se traducen en un conjunto de orientaciones y 


decisiones que guían la implementación  de los diseños curriculares y su evaluación. 


El Marco Curricular Referencial refleja y plasma estos acuerdos, los integra, profundizando sus 


sentidos. 


Se incluyen definiciones epistemológicas y pedagógico-didácticas, además de otros componentes 


como la gestión del sistema y la supervisión de los establecimientos educativos. 


Los temas transversales cobran en este documento un lugar de relevancia: 


1. Formación ciudadana. 


2. Educación inclusiva. 


3. Educación sexual integral. 


4. Tecnología educativa. 


 


Pensar un Marco Curricular significa definir un conjunto coherente y organizado de orientaciones 


y criterios a nivel provincial que habilitan y apoyan el diseño de ofertas educativas apropiadas y 


de calidad, y que facilitan el desarrollo del currículo escolar conectado con las realidades locales 


en el marco de una mirada abierta al mundo y a la sociedad nacional en su conjunto. 
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Punto de partida 


La provincia de Buenos Aires presenta gran variedad sociodemográfica, grandes extensiones 


territoriales y brechas socio-económicas significativas. De estas características derivan un 


conjunto de problemáticas educativas, entre las cuales se puede mencionar altos niveles de 


inequidad educativa: los quintiles más altos de la población obtienen resultados notoriamente 


mejores que el resto de los habitantes. 


 Lo mismo puede observarse en los resultados de aprendizaje en todos los niveles obligatorios, 


tal como se desprende de evaluaciones nacionales e internacionales (PISA,TERCE, APRENDER, 


etc.). Por otra parte, si bien la cobertura del Nivel Primario es casi universal, esta condición 


disminuye en  Educación Secundaria, con dificultades importantes en la tasa de terminalidad de 


nuestros alumnos.   


La inversión en materia educativa ha aumentado notoriamente en la última década (cerca del 6% 


de PBI), sin embargo, esta inversión no presenta aún correlato significativo con la mejora 


paulatina de los aprendizajes. 


Los resultados de las evaluaciones del sistema y las numerosas evidencias de la investigación en 


el campo permiten pensar que la formación no da respuesta acabada a la expectativa de los 


diversos sectores, y de la sociedad en general. 


 En este sentido, se pueden  describir un conjunto de factores asociados que constituyen las 


condiciones que connotan la morfología del sistema.  Por un lado, se sitúan aquellos de orden 


macro estructural y socioeconómicos de la composición poblacional, tales como los índices de 


pobreza, el acceso al sistema sanitario, oportunidades de acceso. A su vez, se distinguen   


condiciones propias del sistema educativo, como el predominio de la jornada simple sobre la 


jornada extendida o completa, cobertura y distribución desigual de las instituciones en el territorio, 


equipamiento y recursos materiales, en particular tecnológicos y de conectividad, tasas de 


cobertura en los primeros años del Nivel Inicial, entre otros. 


Un aspecto muy importante, en términos de generar procesos formativos de calidad, es la propia 


característica del sistema formador. Se han iniciado procesos y definido diversas estrategias para 


lograr una mayor focalización en las problemáticas y situaciones que suceden en la realidad de 


las  escuelas.  


Según el Instituto Nacional de Formación Docente, las propuestas pedagógicas de las 


instituciones con ofertas de capacitación responden parcialmente a las necesidades de los 


alumnos del siglo XXI, señala asimismo, que aún subsisten prácticas tradicionales de enseñanza, 


escaso uso de las nuevas tecnologías y  dificultad en la secuenciación de los contenidos, todos 


aspectos  que responden a una escasa actualización pedagógica y curricular acorde a los nuevos 


formatos y modelos de enseñanza en función de las exigencias de la sociedad actual.   En 


consecuencia, se torna indispensable la intervención pedagógica y la actualización de la 


formación docente inicial, así como también la de los docentes que se desempeñan actualmente 


en el sistema educativo bonaerense.  
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Durante los últimos años, la formación continua, en servicio y fuera de él (virtual y presencial), se 


incrementó sustancialmente. Sin embargo, los resultados de la misma se reflejan muy 


paulatinamente en las aulas, y en forma muy dispar respecto de los resultados de aprendizaje. 


Por este motivo es necesario abordar el sistema formador en su conjunto, desde una mirada 


integral y renovadora, centrada en la práctica y en las competencias y habilidades necesarias 


para la formación, tanto de los futuros formadores y  de sus capacitadores, como de los 


estudiantes del siglo XXI.  


Por otra parte, es central el rol de los directores de escuela y su liderazgo en el mejoramiento de 


la efectividad docente, implementando nuevas acciones basadas en el reconocimiento de 


resultados de aprendizaje. La evidencia muestra que la selección y retención de directores de alta 


calidad puede tener impactos positivos en los aprendizajes (Branch, Hanushek, y Rivkin, 2013; 


Grissom, Kalogrides, y Loeb, 2012), ya que los buenos directores tienden a atraer y retener a los 


buenos maestros y aliviar su ansiedad frente a presiones externas, crear dentro de la escuela un 


sentido de comunidad y hacer que los docentes se sientan valorados. Asimismo, se informa que 


las acciones de capacitación que se concentran en los docentes nóveles y en el acompañamiento 


en los inicios de sus prácticas docentes en el sistema educativo  resultan muy efectivas y tienen 


un impacto positivo que se extiende, en menor o mayor medida, a toda la carrera docente. 


Las ofertas de capacitación situada y estructuras de apoyo formativo para redes escolares, 


directores y docentes resultan relevantes para la mejora del desempeño de los docentes y el 


aprendizaje escolar. 


La continuidad de las acciones de capacitación y actualización para docentes y directores en 


ejercicio, centradas en la práctica y en la adquisición de habilidades y competencias necesarias 


para formar a los estudiantes, sigue siendo una política pública fundamental que se actualiza y se 


resignifica en sus lógicas y su consistencia.  


Los resultados de operativos de evaluación, tales como PISA en sus diferentes aplicaciones, 


además de las evaluaciones nacionales ONE , APRENDER  2016 y 2017 y el Tercer Estudio 


Regional para Latinoamérica y el Caribe (TERCE) dan cuenta de que Argentina es uno de los 


países que no ha evidenciado progresos significativos en ninguna de las áreas fundamentales 


evaluadas.  


Por estas razones, las líneas y definiciones de política curricular requieren nuevas orientaciones y 


enfoques para todo el sistema educativo provincial, las que se plasman en el presente Marco 


Curricular Referencial. La propuesta será el orientador pedagógico-curricular de las decisiones 


futuras, tanto normativas como curriculares, con la compleja y desafiante intencionalidad de 


revertir las características que hemos descripto, favoreciendo y profundizando, al mismo tiempo, 


los logros ya alcanzados. 
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Definición de currículum 


Las temáticas curriculares han sido consideradas históricamente como un asunto únicamente 


técnico, conformado por decisiones y definiciones que provenían de especialistas disciplinares, 


académicos y pedagógicos, construido con aportes de los diversos sectores del ámbito 


ministerial, de  planeamiento y evaluación y de las direcciones de niveles y modalidades.  


Las conceptualizaciones centrales se focalizan en qué educación, para qué tipo de sociedad, en 


qué consisten las metas educativas, e implican a responsables políticos, educadores, grupos de 


interés, otros ministerios y una diversidad de instituciones y actores locales e internacionales. 


Se destacan cuatro rasgos emergentes de una posible conceptualización del currículo. En primer 


lugar, la percepción del currículum como eje de articulación entre las finalidades y objetivos 


educativos y de desarrollo planteadas por la sociedad, y las necesidades de aprendizaje y de 


desarrollo personal de los estudiantes.  


En segundo lugar, la visión del currículum como producto de un proceso de diálogo social y de 


construcción colectiva que implica una diversidad de actores y que se fundamenta en un enfoque 


integral  del sistema educativo.  


En tercer lugar, la intención de contribuir a sostener y legitimar las políticas educativas como una 


dimensión transversal y componente esencial de una visión sistémica.  


En cuarto lugar, el currículum, como orientador de prácticas pedagógicas renovadas para 


favorecer la democratización efectiva de las oportunidades de aprendizaje y apoyar la progresiva 


transformación del rol del docente (Fullan y Langworthy, 2014). 


Este Marco Curricular Referencial asume al currículum como un documento que proporciona 


orientaciones claras y consistentes sobre qué y para qué se quiere educar, explicitado en un 


conjunto de aprendizajes esperados y cómo sus diferentes componentes deben apoyar los 


aprendizajes. Por su parte, las propuestas curriculares deben proveer los modelos de enseñanza 


y aprendizaje que, facilitados por el uso de recursos en línea y tecnologías digitales, pueden 


permitir al estudiante usar y producir conocimientos en situaciones de la vida real. 
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Características del modelo curricular 


Tal como se definieron en el Marco Curricular Provincial, aprobado por Resolución N° 3655/07, y 


que se retoman en el presente Marco, las características centrales de los Diseños Curriculares 


son: 


Diseños curriculares comunes 


El sistema educativo provincial se fundamenta en la concepción de educación común, sustentada 


en las nociones de derecho a la educación, diversidad, interculturalidad e igualdad de 


posibilidades. 


La educación común  establece que todos los niños, jóvenes y adultos de la Provincia se 


apropien de los conocimientos socialmente significativos y de fundamento científico, que les 


permitan acceder al mundo del trabajo y de los estudios superiores.  


En este sentido, es necesario fortalecer acciones que garanticen el ingreso, la permanencia y el 


egreso de todos los estudiantes con las capacidades y saberes significativos para poder 


desarrollar sus potencialidades a nivel personal y social, en un mundo dinámico y globalizado por 


las tecnologías. Los procesos de enseñanza y de aprendizajes de calidad en las escuelas 


garantizan el desarrollo de trayectorias educativas en los tiempos previstos, favoreciendo así, las 


particularidades de cada estudiante desde la premisa de  que todos pueden y tienen el derecho a 


aprender. 


Desde la perspectiva del respeto por la diversidad, se concibe a la educación inclusiva como una 


estrategia para reducir la exclusión a través de la transformación de las prácticas institucionales y 


pedagógicas. Las oportunidades de aprendizaje deben ser equitativas para todos los alumnos, de 


manera tal que los distintos puntos de partida no condicionen desigualdad en los puntos de 


llegada, pues las particularidades individuales implican divergencias en los modos de acceder al 


conocimiento. Implementar un modelo pedagógico inclusivo significa contemplar la diversidad de 


todos los estudiantes del sistema educativo, ofreciéndoles dispositivos pedagógicos situados para 


ser desarrollados dentro del contexto áulico. 


En definitiva, se propicia una concepción integral del aprendizaje que, de manera continua y 


sostenida a lo largo de los años de escolaridad, implique experiencias educativas que contribuyan 


a la formación del estudiante para su inserción social como ciudadano activo, democrático, libre, 


solidario, participativo, responsable y respetuoso de los derechos humanos. 


 


Diseños curriculares prescriptivos 


Los diseños curriculares tienen una “intencionalidad” clara, en función de lo que establece la 


política educativa integral, inclusiva y de calidad, garantizando la unidad del sistema educativo 


provincial y la igualdad de los sujetos en su derecho a la educación. En este sentido, los diseños 


curriculares son prescriptivos ya que determinan los conceptos disciplinares de cada campo de 


conocimiento –qué enseñar– y los modos de conocer –cómo enseñar– los saberes socialmente 
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significativos, para promover la construcción de conocimientos y el desarrollo integral de las 


capacidades en condiciones de igualdad y respeto por la diversidad.  


Es responsabilidad de todos los agentes del Sistema Educativo Provincial hacer que el Diseño 


Curricular se concrete en los proyectos institucionales y en los proyectos de aula. Es por ello que, 


los mismos se constituyen en una herramienta de consulta permanente para todos los docentes, 


permitiéndoles organizar sus prácticas de enseñanza.  


 


Diseños curriculares paradigmáticos 


Las políticas curriculares provinciales centralizan conceptos que atraviesan los contenidos 


disciplinares y de las áreas del conocimiento que, articulados entre sí, definen el carácter 


paradigmático de los diseños. Los conceptos que se desarrollan articuladamente en este marco 


referencial son: formación en ciudadanía, educación inclusiva, educación sexual integral y 


tecnología educativa. 


Diseños curriculares relacionales 


Los diseños curriculares se definen como relacionales, ya que los conceptos se relacionan entre 


sí, se organizan, orientan y otorgan sentido a la enseñanza de los saberes prioritarios. También 


son relacionales porque la revisión, diseño y desarrollo curricular son procesos simultáneos en la 


práctica docente y, finalmente, porque adoptan una concepción integral del desarrollo del 


estudiante a lo largo de toda su trayectoria escolar en un proceso que acontece en la articulación 


pedagógica entre niveles y modalidades.  


El conocimiento escolar se construye en la interacción y el diálogo entre docentes y alumnos. 


Este intercambio permite, a su vez, la problematización, la interrogación acerca de los objetos de 


conocimiento; lo que favorece su reconstrucción individual por parte de cada uno de los alumnos.  


La enseñanza es entendida como la práctica social de transmisión cultural para favorecer la 


inserción creativa de los sujetos en las culturas. Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas 


sociales, normas, lenguajes y generar situaciones de aprendizaje para su construcción y 


reconstrucción. En este proceso no sólo se producen saberes, sino modos de vincularse con el 


conocimiento, aspectos que solo se aprenden en relación con otros. La apropiación y 


reconstrucción cultural genera nuevos sentidos y proyectos de vida; por ello, el sujeto que 


aprende también se transforma y construye subjetividad. Así, la mediación que los docentes 


hacen al interpretar las indicaciones curriculares, al descontextualizar y recontextualizar los 


saberes propios de las distintas disciplinas, los ubica como profesionales críticos capaces de dar 


sentido a su diario accionar, agentes activos e irremplazables para la toma de decisiones 


curriculares. 


En esta mediación, la autoridad pedagógica se construye en el docente, a partir del ejercicio de 


un saber experto, que demuestra saber lo propio: lo que se enseña y cómo hacerlo. Se ejerce a 


partir de la presencia y la escucha, con el indispensable reconocimiento del otro y por medio de 


acuerdos que regulan la actividad de aprendizaje y la convivencia de los grupos.  







  


 


    


Marco Curricular Referencial Provincia de Buenos Aires  8 
 


De esta manera, este Marco propone promover “el movimiento activo de los conocimientos; 


motivando al alumno a construir su proceso de aprendizaje en un contexto determinado; dando la 


posibilidad de profundizar en acciones complejas; potenciando la identificación e interacción de 


conceptos, métodos, habilidades, valores y hábitos necesarios para abordar los problemas en 


busca de su solución, tanto de manera individual como colectiva, para finalmente posibilitar que el 


educando construya conocimientos contextualizando el qué, el cómo, el por qué y el para qué, 


aprender” (García Retana, 2011: 8). 


En síntesis, el Marco Referencial Curricular de la provincia de Buenos Aires define las 


condiciones para los nuevos Diseños Curriculares: comunes, prescriptivos, paradigmáticos y 


relacionales. A su vez, presenta nodos conceptuales que orientarán las propuestas formativas, 


basados en los desempeños esperados, los saberes y capacidades de los estudiantes para la 


resolución de problemas del mundo actual. 


 


Nodos conceptuales que orientarán las propuestas formativas 


provinciales 


1. Formación continua enfocada en la resolución de problemas de la enseñanza y del 


aprendizaje. 


Desde la Dirección de Formación Continua se propone, de modo transversal, establecer un 


diálogo lineal y recursivo entre momentos de reflexión, planificación, práctica y reflexión, a partir 


de la detección de problemas de la enseñanza y del aprendizaje vinculados con los resultados 


educativos. Sus principales  ejes son: 


1. 1. Visibilizar saberes y detectar necesidades concretas 


 Las propuestas formativas toman como punto de partida lo que saben y lo que necesitan saber 


los docentes. Es posible conocer las respuestas a estas preguntas si se plantean situaciones que 


permitan visibilizar los saberes que dominan los docentes (directivos y otros actores), en términos 


disciplinares y/o generales, ya sean conceptuales y/o didácticos.  


1. 2. Plantear la propuesta como la resolución de un problema y como caja de 


herramientas 


Las propuestas de capacitación se centran en  una pregunta o  una situación problema o desafío, 


contextualizados en los marcos teóricos, los enfoques, los recursos técnicos y materiales, las 


consignas (expresión de actividades prácticas y cognitivas, definidas con antelación) y los 


tiempos/espacios que les permitan construir distintas respuestas o soluciones a esos problemas 


por caminos propios.  
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1. 3. Ofrecer prácticas de aprendizaje a través de la acción 


Ofrecer a los docentes y directivos experiencias vivenciales de lo que se busca que suceda en las 


aulas y en las escuelas, de modo que las actividades puedan funcionar como prácticas a través 


de la acción. Es fundamental que en las instancias de formación, los docentes puedan 


experimentar como estudiantes, el trabajo con ciertos recursos y actividades formuladas o 


reeditadas, para enriquecer así el repertorio de prácticas a las que pueden recurrir para pensar el 


trabajo con sus alumnos, de acuerdo a los contenidos de la enseñanza propios de cada ciclo, 


nivel y disciplina o a los objetivos institucionales pertinentes.  


Dado que el objetivo primordial  de la formación docente es incidir en las aulas, todas las 


propuestas de formación contemplan, dentro de la  carga horaria, espacios para el diseño y la 


implementación en las escuelas de diversas actividades. La posterior socialización de las 


experiencias con los pares y con el capacitador, contribuye a la revisión y el reajuste de 


propuestas. La evaluación final de los cursos, generalmente, se centra en el análisis crítico de las 


prácticas áulicas que, conjugado con los marcos teóricos vistos, permite darles solidez y 


continuidad a las propuestas. 


En las propuestas de capacitación destinadas a todos los niveles y modalidades, los docentes y 


directivos realizan diferentes actividades innovadoras -de aprendizaje por indagación, de 


aprendizaje basado en proyectos, entre otros-  las analizan y rediseñan para implementar en sus 


instituciones. A la vez que las vivencian desde el rol de estudiantes, reciben materiales y recursos 


didácticos actualizados, en su mayoría atravesados por las Tecnologías de la Información y la 


Comunicación (TIC), que responden a necesidades concretas registradas en las aulas. Los 


contenidos abordados en las capacitaciones recuperan diferentes aspectos involucrados en el 


proceso educativo: la planificación, el desarrollo de las clases, los contenidos, la didáctica y las 


posibles formas de evaluar. 


1. 4. La actividad de ida y vuelta. Reflexión sobre la práctica  


La actividad de ida y vuelta se trata de un tipo de actividad que se implementa en una clase en 


las escuelas, frente a los alumnos, es decir, fuera del aula de capacitación, pero que se diseña 


durante el curso. En todos los casos, se considera que para abordar la enseñanza hay que ir al 


aula o la escuela y ver qué pasa, y volver al aula de capacitación para que los docentes puedan 


evaluar la potencia de la propuesta en la práctica.  


Las actividades ida y vuelta pueden ser: 


● Planificar una actividad para hacer en una clase.  


● Transformar una actividad planificada por el docente sobre un tema específico a partir de 


otro enfoque, nuevos contenidos o de aportes didácticos. 


● Aplicar una actividad de formulación cerrada. 
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● Elegir una actividad formulada entre un abanico de actividades y ajustarla antes de 


aplicar. 


● Reformular una actividad realizada en forma colaborativa. 


● Realizar observaciones y registros en espacios o situaciones con fines específicos.  


● Reeditar herramientas de trabajo habitual o diseño de una original. 


 


1. 5.  Presentación de secuencias didácticas orientadoras de la enseñanza  


La estrategia general que aquí se propone es recorrer el camino que puede sintetizarse como 


“del concepto a la idea, de la idea a la acción”. Se espera que surjan aprendizajes superadores, 


que, si bien se apoyan en el hacer y las prácticas reconocidas por los estudiantes, favorezcan la 


asunción deliberada de modos, conductas y acciones concretas en orden al bien común y la 


responsabilidad individual. 


Las secuencias podrán estructurarse del modo siguiente: 


• Definición de uno o más temas generadores de contenidos valiosos que se relacionan 


entre sí.  


• Una presentación del eje en la que se definen y conceptualizan los campos teóricos. 


• Conceptos específicos del eje desarrollados brevemente. 


• Otras temáticas que puedan vincularse transversalmente. 


• Secuencia de actividades propiamente dichas que incluyan, particularmente, textos de 


actualidad, comunicaciones, etc., de vigencia social, y otros recursos y soportes 


representativos para la actividad. 


• Evaluación de los aprendizajes por desempeños. 


 


1. 6. Aprender con otros a partir del trabajo colaborativo 


Se trata de proponer iniciativas posibles en las que  los docentes puedan poner en diálogo los 


saberes, interactúen y debatan ideas, fundamenten y construyan argumentos para entender y 


decidir juntos. 
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1. 7. Proponer un aprendizaje mediado por las TIC 


 En este sentido, se busca integrar a la planificación actividades con TIC, que movilicen 


habilidades cognitivas de orden superior (aplicar, analizar, evaluar, crear), pero especialmente 


que puedan crear puentes entre los modos de producir saber en el campo disciplinar y los 


contenidos escolarizados que se busca transmitir, fortaleciendo el lugar protagónico de quien 


aprende como docente o estudiante1.  


 


1. 8. Evaluación formativa 


El proceso de evaluación continua se destaca por ofrecer retroalimentación y por reconocer los 


logros en los aprendizajes. Las intenciones del aprendizaje y los criterios tienen que ser 


explícitos, las preguntas (o consignas) deben permitir identificar buena información para 


reconocer en qué momento o fase del aprendizaje  se encuentra el alumno.  


 


2. Transversalidad permanente de los aprendizajes con nuevos sentidos y objetivos  


Es importante volver a pensar el verdadero sentido del concepto de transversalidad y su 


vinculación con la cuestión curricular. En principio, sostenemos  que la transversalidad no es 


interdisciplinariedad, ni refiere a algunos contenidos procedimentales que atraviesan las distintas 


circunstancias de enseñanza. 


Se trata de “un enfoque pedagógico dirigido a la integración, en los procesos de diseño, 


desarrollo y evaluación curricular, de determinados aprendizajes para la vida, de carácter 


interdisciplinario, globalizador y contextualizado, que resultan relevantes con vistas a preparar a 


las personas para participar protagónicamente en los procesos de desarrollo sostenible y en la 


                                                 


 
1


 Para mayores precisiones sobre los modos de pensar la inclusión de las TIC con sentido pedagógico, puede 


consultarse el documento de la DFC “La inclusión de los nuevos medios digitales en las aulas de la provincia de 


Buenos Aires”. 


Las características del modelo de clase sólo se hacen visibles a través de formulaciones de 


actividades concretas con los docentes en las aulas de capacitación y con sus alumnos en la 


escuela. La formulación de la actividad a realizar es el desafío más exigente de los equipos de 


coordinación y capacitadores. Y serán más ajustadas a la situación cuanto más veces se 


prueben en los espacios escolares.  


El Encuentro de Formación e Intercambio es el espacio destinado a esta tarea. 



https://drive.google.com/file/d/0B05jHMBUZBa9NTJfMmlxNVNpMTZkV0RZS2JOSWkySC1NTVFF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B05jHMBUZBa9NTJfMmlxNVNpMTZkV0RZS2JOSWkySC1NTVFF/view?usp=sharing
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construcción de una cultura de paz y democracia, mejorando la calidad de vida social e individual” 


(Castellanos Simons et. al: (2001). 


Si bien cada uno de los contenidos es objeto de una disciplina específica, tienen la cualidad de 


que atraviesan todas las áreas y todas las actividades que se desarrollan en la escuela; su 


abordaje no se circunscribe a una disciplina o a un conjunto de disciplinas. 


En este Marco Curricular Referencial se definen, entonces, temas transversales que se focalizan 


en la persona desde una dimensión bio-psico-social; en donde se encuentran implicados su 


sexualidad, su identidad sociocultural, los derechos humanos, el razonamiento, sus valores y 


juicios éticos, los que favorecen una educación integral, ya que abarcan conocimientos, 


habilidades, actitudes y valores. (Castellanos Simons. op. cit). 


Si bien algunos de los temas transversales citados, por su relevancia, podrían cobrar condición 


curricular en cada definición particular de Diseño, tal como la Educación Sexual Integral, será 


importante que conserven su condición de temas articuladores y formativos que transversalicen 


las áreas de enseñanza y las materias.  


Tal como enunciáramos al comienzo del presente documento, los temas transversales son: 


1) Formación ciudadana. 


2) Educación inclusiva. 


3) Educación sexual integral. 


4) Tecnología educativa. 


 


2.1. Formación ciudadana 


La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado,  que 


garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente y  se concreta a través de lo 


curricular, extracurricular y durante  toda la vida de las personas. 


Es evidente que la sofisticación de nuevos contextos –especialmente los digitales y el auge de las 


redes sociales– vuelve prioritario pensar, asimismo, en términos de ciudadanía digital. 


El crecimiento de problemáticas complejas y frecuentemente trágicas, tales como los siniestros 


viales, relacionados muchas veces, con consumos indebidos de alcohol y/o sustancias 


presumiblemente tóxicas o las relaciones violentas en noviazgos, en vínculos  familiares y 


parentales, requieren que la materia focalice  particularmente en esos ejes.  


Esta formación parte del presupuesto de que el aprendizaje de una ciudadanía activa sólo es 


posible a través de una enseñanza con ejercicio de prácticas ciudadanas, sustentada en una 


apertura y escucha atenta y activa del otro, en el marco de la formación de valores que se 


asumen cada vez más plena y deliberadamente. La comprensión es premisa de justicia. Sin 
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embargo,  comprender no significa justificar ni aceptar lo inaceptable, sino escuchar y orientar en 


relación con los valores socialmente establecidos.   


La educación debe preparar a la persona para el desarrollo de sus potencialidades, para volver a 


unir valores e intereses fundamentales del sujeto en la actividad social e individual. De este 


modo, la educación tendrá como misión fundamental ayudar a construir un proyecto de vida 


personal, haciendo corresponder las posibilidades internas de la persona y las del entorno 


mediante el desarrollo de los valores, la concepción del mundo, la capacidad de razonamiento, 


los conocimientos, la motivación y los intereses. 


Es sobre la base de esa idea que se presentan ejes estructurantes  que se desarrollan a partir de 


la elaboración, implementación y evaluación de proyectos escolares como dispositivos  didácticos 


de acciones colectivas planificadas para la puesta en práctica y, por lo tanto, la enseñanza y el 


aprendizaje de derechos y responsabilidades, para afianzar la justicia y la libertad en la 


cotidianidad como resultante de la asunción de valores personales, sociales y cívicos. Es 


necesario afirmar que la materia no es el proyecto, sino que el mismo es la metodología para la 


enseñanza y aprendizaje de contenidos, es decir, formación en valores y prácticas de ciudadanía. 


Pensamos en procesos de enseñanza basados en la puesta en marcha de proyectos formativos. 


Se elaboran en base a  cada uno de los ejes descriptos más adelante, contemplando el año y el 


nivel de complejidad, con el fin de abarcar las diferentes posibilidades. Se propone trabajar con 


las prácticas juveniles, entendidas como prácticas ciudadanas, generando y propiciando procesos 


de análisis, reflexión y valoración, a partir de las definiciones que se aborden a nivel áulico y 


escolar, por parte de los docentes y de la institución misma como responsable de los procesos 


formativos que allí se desarrollan. 


Se hace necesario, entonces, que los docentes dispongan acciones y actividades para hacer 


visibles las representaciones, es decir, cómo entran en juego las representaciones y los discursos 


que circulan en la sociedad sobre  los jóvenes, sus formas de socialización, sus valores, sus 


intereses, sus  gustos y preferencias y sus prácticas. También sobre la institución escolar, sus 


finalidades, reglas, el saber escolar; los docentes, su lugar, funciones; y el propio espacio áulico, 


la circulación de la palabra, qué se permite y qué no. 


Por su parte, cada institución educativa podrá, en función de las particularidades de su 


comunidad, incorporar otros temas de interés de los estudiantes vinculados a los ejes aquí 


propuestos. 


Aspiramos al desarrollo de una concepción amplia y renovada de contenido para este espacio. 


Sus descriptores básicos son: 


• Educación en valores 


Los valores, su captación y el ejercicio de conductas ciudadanas enmarcadas en nociones de 


bien común, responsabilidad individual y compromiso social. La ciudadanía como un conjunto de 


prácticas producto de valores definidos que consagran a un sujeto como miembro de una 
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sociedad, en su relación con otros sujetos y con el Estado, en el marco del respeto por los 


derechos humanos. La justicia y sus dimensiones. 


• Derechos y responsabilidades 


Los seres humanos como sujetos de derechos, deberes y obligaciones como ciudadanos. Su 


ejercicio y exigibilidad. La noción de corresponsabilidad. Los derechos humanos y el enfoque de 


derechos. Normativa internacional, nacional y provincial inherente a la protección y promoción de 


los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 


• La sociedad y la comunidad: conversaciones para la convivencialidad 


Las prácticas de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos como prácticas ciudadanas en tanto 


modo de inscribirse, insertarse o incluirse en su comunidad y en la sociedad. Convivencialidad e 


integración social. 


• El Estado y el espacio público  


Las instituciones del Estado. La escuela como institución del Estado. Las formas de relación entre 


sujetos y Estado. Estado, espacio público y participación política y social. 


• Desigualdades, diversidades y diferencias 


Contexto sociocultural, sujeto y ciudadanía como dimensiones para el análisis de las prácticas 


ciudadanas. Las condiciones de desigualdad, diversidad y diferencia en que están ubicados los 


sujetos para el ejercicio de la ciudadanía en determinados contextos socioculturales. Identidad y 


construcción de una cultura plural. 


• Ecología y cosmopolitismo 


Pensamiento ecológico integrador de naturaleza y Estado, técnica y civilidad, entendida esta 


última como el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta 


las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás 


miembros de la comunidad. Procesos de globalización, nación y ciudadanía. 


• La ciudadanía digital 


Nuevas tecnologías, desde la realidad virtual y el uso de los videojuegos hasta la inteligencia 


artificial, el aprendizaje mediado por recursos tecnológicos, entre otras. 


 


A. Ejes formativos prescriptivos  


• Ejercicio de la ciudadanía: participación, respeto, derechos y obligaciones propias, cuidado 


del espacio público y de la propiedad privada, intencionalidad ética de los actos, principales 


actos de la vida cívica. Compromisos y responsabilidad social. Derechos Humanos. 


Reconocimiento y aceptación de las asimetrías. Moral comunitaria, respeto, solidaridad, 


cooperación. Inclusión social y producción de sentido del sistema social. 
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• Institucionalidad: constitucionalismo, forma de gobierno, división de poderes, instituciones 


democráticas y republicanas. Las reglas de juego y su cumplimiento. 


• Cuidado del ambiente: preservación de recursos y del paisaje natural. Cuidados. Problemas 


ambientales. 


• Convivencia (convivencia pacífica): afectividad, relaciones interpersonales y ciudadanía 


responsable. La deliberación y el consenso como herramienta para la toma de decisiones. 


Promoción de aprendizajes significativos orientados a generar formas de expresión de los 


afectos que mejoren las relaciones interpersonales y promuevan el crecimiento integral de 


las personas hacia una ciudadanía responsable. 


• Salud, alimentación y consumos problemáticos: excesos en la alimentación, cuidados físicos, 


conductas adictivas de tipos diversos. Consumo excesivo o impropio de medicamentos y 


sustancias presumiblemente tóxicas. Consumo problemático de bienes materiales. 


Fortalecimiento de conductas de respeto y cuidado personal y colectivo de la salud. 


• Sexualidad: conocimiento y cuidado del propio cuerpo. Salud sexual y reproductiva. Género y 


sexualidad. El ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida con prácticas y 


valores que promueven el respeto de los derechos propios y de los derechos de los otros. 


• Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC): redes 


sociales, construcción de vínculos mediados por herramientas tecnológicas, grooming, 


sexting, cyberacoso. 


• Educación vial: normas de tránsito. Prioridades: el peatón. Normas de circulación en 


general. 


• Desigualdades, diversidades y diferencias: desigualdad, diversidad y diferencia en los lazos 


sociales y acción ciudadana. Individualismo, anomia, desigualdad, violencias y 


desintegración social. Identidad social y construcción de una cultura plural. 


 


B. Definiciones pedagógicas y didácticas en torno a la enseñanza de Formación Ciudadana 


Se proponen los siguientes objetivos para el desarrollo curricular y la enseñanza de las nociones 


de construcción de la ciudadanía y los valores que se asocian. 


Objetivos 


• Formar mejores ciudadanos en el desarrollo de capacidades específicas connotadas por 


los procesos valorativos e intelectuales de personas comprometidas con el bien común. 


•  Brindar herramientas  para reconocer los marcos de derechos generales y específicos, 


las responsabilidades y obligaciones en cada uno de los ejes propuestos. 
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• Orientar los procesos de enseñanza que se ponen en marcha respecto de la educación en 


ciudadanía, en sentido amplio y con recursos adecuados para los diferentes ejes 


formativos.  


• Lograr un desarrollo equilibrado de la propuesta formativa, integrando los diversos ejes 


que la conforman, en el espacio definido para este fin, y en forma transversal a todas las 


asignaturas. 


Por otra parte, los Diseños Curriculares de los distintos Niveles y Modalidades que se 


encuentran en proceso de actualización en la provincia de Buenos Aires  incluirán: 


• Contenidos transversales desagregados pertenecientes a los descriptores de cada eje. 


• Orientaciones didácticas adecuadas a cada nivel y modalidad en la línea que se define en 


el presente documento. 


 


2. 2. Educación inclusiva 


La Unesco define “Educación inclusiva” como: “Estrategia dinámica para responder en forma 


proactiva a la diversidad de los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como 


problema sino como oportunidades para enriquecer el aprendizaje” (“La educación inclusiva: el 


camino hacia el futuro”, Unesco, 2008). 


El objetivo de la inclusión es, entonces, brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de 


necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. 


Desde este enfoque, la respuesta educativa focaliza en los contextos escolares, en su relación 


con el entramado social, en sus dinámicas y estructuras adaptadas para atender las diferencias y 


garantizar los apoyos y ayudas específicas para todos y cada uno de sus estudiantes, intentando 


mejorar la calidad de los aprendizajes y erradicar el abandono escolar. 


Tal como explicita Booth (2002), no se trata de una simple coincidencia en un interés “teórico” 


sino, sobre todo, de una actitud común y de un compromiso con la tarea de contribuir, allí donde 


sea posible, a una educación de calidad para todo el alumnado, sin exclusiones. 


Desde esta perspectiva, la Dirección General de Cultura y Educación sostiene y promueve la 


construcción de prácticas educativas inclusivas en todas las escuelas del sistema educativo, 


asegurando el derecho a la educación de los estudiantes con discapacidad, ya sea temporal o 


permanente, en todos los niveles, desde un accionar corresponsable entre los niveles y 


modalidades (Resolución 1664/17).  


La citada norma establece que la inclusión educativa contempla el acceso y la participación de 


todos los estudiantes como condición para una educación de calidad, sin discriminación. No sólo 


significa el acceso a una educación obligatoria, sino que implica una participación efectiva para 


apropiarse de los contenidos que circulan en la escuela, contando con prácticas pedagógicas 


inclusivas. Asimismo, refiere que “resulta importante destacar que la integración escolar en 


términos de educación de la inclusión tiene un carácter relevante en la organización de 
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propuestas inclusivas. En consecuencia, profundizar la inclusión, y por ende, sus prácticas, 


supone un proceso paulatino de análisis y discusión de las diferentes estrategias y propuestas 


que sostienen la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad”. 


Nuestra tarea nos interpela diariamente a pensar, armar, desarmar, construir, reconstruir e incluir 


dispositivos específicos, acordes a las trayectorias reales de los estudiantes. Nos implica 


necesariamente proyectar  cómo responder con justicia educativa a la diversidad. 


Debemos reconocer, sin embargo, que en los contextos escolares los modelos pedagógicos no 


han podido aún hacer de esta policromía, una posibilidad  de mejores aprendizajes para todos. 


La ruptura de la homogeneidad no ha logrado todavía concertar propuestas de enseñanza 


capaces de trabajar desde la diversidad de tiempos, culturas, recorridos y, en consecuencia, no 


se han modificado los modos de enseñar y aprender. Lograrlo implica atender a las distintas 


capacidades, saberes, temporalidades y prácticas culturales de los estudiantes sin perder de 


vista el objetivo de que todos puedan en conjunto hacerse de lo común, de aquellos saberes 


relevantes que la Política Educativa ha definido como tales. 


Una escuela inclusiva y de puertas abiertas debe considerar el fortalecimiento del vínculo 


escuela, familia y comunidad. El trabajo con familias es nodal a la hora de intervenir en las 


trayectorias escolares de los estudiantes, ya que las mismas son redes intersubjetivas, en las que 


la comunicación favorece que lo cognitivo, lo social y lo afectivo actúen como capital que permite 


recrear las condiciones para la inserción social de sus miembros. 


 


Las familias se constituyen en el sostén de sus hijos, por lo tanto, se debe considerar la 


participación y la voz activa en sus trayectorias escolares. En este sentido, la escuela debe 


proponerse incentivar y alentar aquellas prácticas familiares favorecedoras del aprendizaje de los 


niños y jóvenes, promoviendo un diálogo en el que se pueda escuchar lo que la familia quiere 


decir y cómo la institución puede colaborar para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 


estudiantes. Por ejemplo, pueden hacer aportes sobre cómo observan a sus hijos en relación con 


el aprendizaje de prácticas, conocimientos o temáticas de diversa índole, qué cuestiones del 


aprendizaje les preocupan, cómo valoran la escolaridad de sus hijos, cómo pueden colaborar con 


los procesos de aprendizaje que se desarrollan en la escuela y cuáles son sus  expectativas de 


escolaridad. La escuela debe generar las condiciones necesarias para que la escucha, el diálogo 


y el acercamiento tengan lugar generando así vínculos de confianza y de reconocimiento mutuo 


con la institución. 


 


2. 3. Educación sexual integral 


Se entiende por educación sexual integral al conjunto de actividades pedagógicas que articulan 


aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos, valorativos y éticos, destinados a brindar 


contenidos tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo integral de las personas y la 


difusión y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, definidos como inalienables, 


inviolables e insustituibles de la condición humana (Ley Provincial 14744). 
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En esta línea, la educación sexual desde el enfoque integral lleva implícito un abordaje 


transversal en todos los campos disciplinares, a través de diversas situaciones didácticas áulicas 


a cargo de los docentes en el marco del proyecto institucional.  


Este enfoque integral instala una mirada en cinco ejes centrales referidos al cuidado del cuerpo y 


la salud, al reconocimiento de la perspectiva de género, a la valoración de la afectividad, al 


ejercicio de los derechos y al respeto por la diversidad, promoviendo el conocimiento sobre la 


sexualidad en cada etapa de la vida de las personas. 


Por ello, resulta nodal el rol del docente toda vez que problematiza las realidades institucionales a 


la luz del enfoque integral, desnaturaliza prácticas socialmente establecidas en las interacciones 


diarias, fomenta la igualdad en el trato y oportunidades, propiciando  espacios que permiten 


abordar  la afectividad como una dimensión que incluye la expresión de sentimientos y 


emociones, en la cotidianidad escolar. 


Este paradigma ubica a las instituciones educativas como un espacio privilegiado en la promoción 


de los derechos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, asumiendo la responsabilidad de 


intervenir preventiva, anticipada y situadamente a través de iniciativas orientadas a generar 


condiciones para garantizar la igualdad de derechos y la convivencia saludable entre los géneros. 


 


2. 4. Tecnología educativa 


A. Tecnología y pensamiento computacional 


Los diversos modos de construcción y circulación de saberes han modificado las formas de 


representación de la realidad, de la comunicación y de la interacción social, ya que mediante 


dispositivos y aplicaciones digitales se configuran otras concepciones de espacio, tiempo, 


alcance e  interlocutor. Hoy se reconoce el valor del aprendizaje ubicuo -en diferentes lugares, 


con simultaneidad o no-. La escuela se propone enseñar saberes socialmente valiosos, y para 


ello, estos deben estar en diálogo con las prácticas y concepciones sociales del siglo XXI  que 


incluyen la  tecnología.  


Teniendo en cuenta las transformaciones ocurridas en la sociedad, respecto de la cultura digital, 


se considera necesario repensar y profundizar el desarrollo de prácticas de enseñanza que 


alienten la ciudadanía digital.  


Se entiende por ciudadanía digital el derecho de los estudiantes a acceder a conocimientos sobre 


tecnología, a enfrentarse a situaciones problemáticas, a resolverlas elaborando aportes propios y 


a la creación de normas de convivencia en ámbitos virtuales que garanticen los derechos de 


quienes interactúan en ellos. 


Las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran inscriptas, en forma integrada, 


en un campo de conocimiento específico denominado “Ciencias de la Computación”. En el marco 


de este campo, se desarrollan categorías conceptuales específicas, como por ejemplo, la noción 


de pensamiento computacional. Se entiende por Ciencias de la Computación a aquellas 


disciplinas que estudian la computación, sus fundamentos, el valor social, los desafíos 
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intelectuales, así como desarrollos particulares como los lenguajes de programación. A su vez, se 


denomina pensamiento computacional al proceso por el cual se elaboran y resuelven situaciones 


mediante habilidades que incluyen la acción de modelar y descomponer un problema, el 


procesamiento de datos, la creación de algoritmos y su generalización.  


Para seguir profundizando en la actualización de contenidos, la escuela debe propiciar 


situaciones de enseñanza que alienten el pensamiento computacional de sus estudiantes desde 


una perspectiva problematizadora y, a la vez distante de la tendencia instrumental; así se podrán 


alentar desarrollos de competencias propias, como por ejemplo, construcción crítica y análisis de 


problemas, creación de alternativas de soluciones, vínculos secuenciados de búsqueda, visión 


general y particular de la situación problemática. 


 


B. El sentido de las TIC en la enseñanza 


El modelo de la educación tradicional, que aún permanece en nuestras escuelas, necesita 


pensarse desde nuevas perspectivas, que van más allá de incorporar software o dispositivos 


tecnológicos; se trata de repensar una educación que responda a las necesidades de una 


sociedad cambiante, con equipos directivos y docentes formados, que implementen metodologías 


activas, que preparen a todos los estudiantes bonaerenses para interactuar con el presente y el 


futuro. “La educación demanda una mejora ecológica, sistémica, de largo aliento y que a su vez 


resulte inclusiva” (Cobos, 2011, p. 20). 


Para lograr la inserción plena de los estudiantes en la cultura contemporánea, es indispensable el 


desarrollo de competencias de educación digital vinculadas en forma dependiente e integral con 


las seis capacidades fundamentales definidas en el Marco de Organización de Aprendizajes 


(MOA): resolución de problemas, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, 


comunicación, compromiso y responsabilidad.  


 


C. La transversalidad de la Educación Digital 


El concepto transversalidad de las TIC refiere al vínculo que las tecnologías de la información y la 


comunicación tienen con diversas áreas del conocimiento. Esta conjunción de saberes logra darle 


sentido y ampliar –en un trabajo conjunto– las posibilidades de acción de la Educación Digital. 


Por ello, es imprescindible fomentar el derecho de los estudiantes a ponerse en contacto y 


estudiar con aporte de las TIC en las Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arte, Lenguas 


Extranjeras y Educación Física. Esta concepción se fundamenta en el contexto social actual, 


donde la Educación Digital tiene un rol protagónico en los procesos de cambio social y cultural, 


promovidos en gran medida por las TIC.  


Este trabajo conjunto y transversal requiere entonces de acciones docentes que ofrezcan 


oportunidades a los estudiantes de enfrentarse al análisis de diversas situaciones, su estudio y el 


análisis de la pertinencia del uso de la tecnología en cada caso. Así, las TIC se constituyen en un 


recurso muy valioso para las prácticas educativas, posibilitando nuevas modalidades de 
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enseñanza y de aprendizaje, además de promover nuevas formas de comunicación entre 


docentes y alumnos. 


Hoy, la enseñanza presenta un nuevo escenario que nos interpela a pensar estrategias creativas 


de encuentro entre la escuela, una sociedad y una cultura que son diferentes de las que le dieron 


origen. Esto supone un compromiso a “reformular tanto el rol del docente como el del alumno, las 


prácticas institucionales escolares y las teorías que las sustentan, así como aquellos supuestos 


del imaginario social acerca de la escuela y de los actores de la comunidad educativa” (PLANIED, 


2017).  


La digitalidad es el signo de una cultura multimodal y transmedia  que se expresa, produce y 


distribuye a través de múltiples medios, empleando diversos formatos y lenguajes 


representacionales.  


Se entiende por narrativas transmedia al uso de todas las pantallas y todas las prácticas para 


narrar, de distintas maneras, las experiencias comunicativas. Esta interacción y elaboración de 


nuevos espacios, impacta en la construcción del conocimiento, desplegando por ejemplo, 


prácticas de cooperativismo a distancia, en simultaneidad o no, en circulación actualizada, con 


prácticas de archivo innovadoras, entre otros. Las narrativas transmedia ofrecen conceptos que 


permiten entender con claridad y materializar la transversalidad de las TIC y las acciones 


actuales de consumo y producción de contenido.  


El ciberespacio es el ámbito de socialización del conocimiento del cual debemos apropiarnos 


desde la escuela, a través de distintas situaciones como por ejemplo la enseñanza en línea. Sin 


embargo, es preciso advertir que la infraestructura y la tecnología son necesarias pero no 


suficientes, y es allí donde la Educación Digital  es  imprescindible.  


 


2. 5. Algunas orientaciones didácticas para la organización de la enseñanza 


A. El proyecto y los conceptos específicos   


Es importante que los profesores visualicen los momentos en el desarrollo del proyecto en que se 


hace necesario convertir la experiencia en objeto de estudio, es decir, hay un momento del 


proyecto en que el profesor tiene que “separarse” de la vivencia personal o grupal particular  para 


enseñar los contenidos específicos de la materia; organizar lo que sucedió, dar una clase y 


proponer actividades. 


Por lo tanto, es tarea imprescindible: 


• Desarrollar los proyectos en función de los conceptos específicos. 


• Convertir la experiencia en objeto de estudio. 


• Reflexionar y organizar lo que sucede en el desarrollo de los proyectos para abstraer, 


tematizar, conceptualizar e historizar. 
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• Proponer actividades en las que se hagan evidentes nuevos desempeños por parte de los 


estudiantes. 


B. El cambio conceptual 


El trabajo docente genera condiciones para  que los estudiantes realicen un cambio conceptual a 


partir de los contenidos que se desarrollan en la materia. Los estudiantes construyen 


naturalmente teorías previas, basadas en representaciones sociales y en recorridos familiares y 


propios, discursos de sentido común y preconceptos, entre otros. El docente debe lograr que 


estas teorías sean interpeladas y se contrasten con el saber académico para provocar que los 


estudiantes las reestructuren. Para ello, debe definir secuencias de enseñanza en las que los 


contenidos permitan el aporte de estos saberes previos y al mismo tiempo, propongan 


circunstancias problematizadoras para confrontarlos y así potenciar la reestructuración y en 


consecuencia,  nuevos aprendizajes. 


 


3. Importancia de los aprendizajes iniciales para la continuidad de las trayectorias 


educativas 


La Ley de Educación Nacional 26206 y la Ley de Educación Provincial 13688 definen a la 


Educación Inicial como "una unidad pedagógica” que brinda educación a los niños desde los 


cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive y, compromete un conjunto 


de objetivos relevantes para el desarrollo personal y social de los niños, reconociéndolos como 


sujetos de derechos y partícipes activos en un proceso de formación integral. 


 


Puntualmente, el artículo 26 de la mencionada Ley de Educación Provincial  establece entre los 


objetivos y funciones del nivel, la implementación de prescripciones curriculares que incorporen al 


juego como actividad ineludible para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, corporal y 


social; el acceso a la Educación Física y Artística de calidad, la disposición de las condiciones 


para el proceso de adquisición de la lengua oral y escrita, y de los conocimientos necesarios para 


el manejo de las plataformas y los lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la 


comunicación. 


 


La infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, pues en los primeros 


años de vida se establecen las bases socioafectivas, madurativas y neurológicas del desarrollo. 


Es indudable  la importancia del desarrollo infantil temprano en el aprendizaje y en el desarrollo 


social posterior.  


 


Las evidencias de la investigación demuestran que el tránsito por el Nivel Inicial constituye un 


período clave en la historia personal de los niños, que influye significativamente en la trayectoria 


educativa posterior. Los resultados de las evaluaciones de aprendizajes de los alumnos 


realizadas en diversos operativos así lo demuestran, dando cuenta del mejor rendimiento de 


alumnos de Nivel Primario y Secundario cuando han asistido al Nivel Inicial, con un incremento 


mayor cuantos más años hayan permanecido en el Nivel. En particular, la focalización en 


aprendizajes de saberes básicos en Lengua, Matemática y Ciencias  permite:  
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• Mayores progresos cognitivos, sociales y comportamentales de los niños que participaron 


de los programas respecto de sus pares que no lo hicieron. 


• Reducción del abandono escolar y la tasa de repitencia. 


• Mayor propensión al desarrollo temprano  de capacidades de lectoescritura. 


 


Son múltiples las evidencias que dan cuenta de lo dicho y es importante optimizar procesos 


educativos valiosos y de calidad en el Nivel pues, en parte, constituyen un factor de disminución  


de la brecha cultural y formativa. Será prioritario establecer metas claras, que resulten 


orientadoras de la labor docente y tiendan a la consolidación de capacidades integrales  acordes 


a la edad.  


 


En este sentido, Myers R. (1992) y Heckman J. (2004), entre otros, identificaron que una buena 


atención y educación durante los primeros años de vida promueve mejoras en las trayectorias 


educativas de los niños, reflejadas en resultados educativos más favorables, como la reducción 


de la repitencia y abandono  escolar en los posteriores niveles educativos,  mejoras en los niveles 


de salud alcanzados  y  en la sociabilización, que permiten una participación más activa de las 


personas en el desarrollo del país. 


Las políticas de enseñanza pensadas para la educación inicial señalan el rumbo y el lugar que se 


le quiere otorgar a la educación de los niños menores de seis años. Siguiendo a Soto y Violante 


(2011), presentamos a continuación los principios irrenunciables que dan cuenta de los rasgos 


particulares que han de asumir las acciones educativas, cuando se trata de enseñar a niños que 


transitan este Nivel educativo. Estos principios o pilares son: 


 


• El docente como figura de sostén afectivo y facilitador de la ampliación de repertorios 


culturales. 


• El desarrollo personal y social y la alfabetización cultural como dimensiones de una 


educación integral. 


• La articulación y globalización de contenidos como el modo apropiado de reunir aportes 


de los diferentes campos de conocimiento, alrededor de ejes organizadores significativos 


para los niños. 


• La centralidad del juego. 


• La multitarea con ofertas diversas y simultáneas  y el trabajo en pequeños grupos como 


modalidad organizativa privilegiada para los niños. 


• La experiencia directa y el planteo de situaciones problemáticas como formas 


privilegiadas de promover la construcción de conocimientos sobre el ambiente. 


• La enseñanza centrada en la construcción de escenarios  que requiere preparar los 


espacios destinados a la enseñanza y el aprendizaje. 
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• La organización flexible de los tiempos. 


• La conformación de lazos de confianza, respeto y complementariedad con el niño y la 


familia.  


Los niños menores de seis años, como sujetos sociales, ávidos de incorporarse activamente a la 


cultura, necesitan de la enseñanza mediada por un otro (el maestro, un adulto, un par), que les 


“lega el alfabeto cultural”, en un espacio enriquecedor que incluye diversos formatos y 


modalidades que den respuesta a las necesidades educativas propias de su edad, para su 


formación integral y el cimiento de trayectorias escolares exitosas. 


 


 


4. Consolidación del enfoque equilibrado para la alfabetización inicial  


En el marco de los aprendizajes básicos, sin duda, la adquisición de la lectura y la escritura inicial 


resulta central para la continuidad de trayectorias educativas sólidas y sostenidas. 


Las diferencias teóricas acerca de los mejores modos de enseñar a leer y escribir, 


particularmente en los ámbitos académicos, deben necesariamente enmarcarse en las 


características de los sistemas, de los niños, en su condición etárea y en los resultados 


obtenidos. 


Por otra parte, entre los indicadores de eficiencia interna, los que corresponden a repitencia de 


curso escolar a edades tempranas, constituyen un verdadero núcleo crítico a abordar. Como es 


sabido, la definición político-pedagógica de establecer la Unidad Pedagógica (UP) pretendió, 


entre otros fines, abordar esta situación. Contamos con indicadores de repitencia muy 


significantes en segundo año de Educación Primaria.  Este dato es sumamente importante y nos 


lleva a pensar nuevos y mejores modos de enseñar. 


Así, puede comprobarse que hay mayor cantidad de niños que repiten entre el segundo y tercer 


año del Nivel Primario, dificultad que se traslada al Nivel Secundario en el que un porcentaje 


significativo de estudiantes ingresa con escasa formación en lectura y comprensión de textos, 


acordes a la edad de ingreso al nivel. 


Este factor, unido a los resultados obtenidos en las evaluaciones (ONE 2012, Aprender 2016), 


hace evidente la necesidad de abordar el problema desde el punto de vista pedagógico-curricular. 


El Diseño Curricular para el Nivel Primario aprobado por Resolución N°1482/17 propone el 


enfoque equilibrado para orientar las prácticas de alfabetización inicial como un modo de dar 


respuesta a las diversas necesidades formativas. 


Se trata de un enfoque en el que se reconocen los caminos recorridos a lo largo de años, en los 


que se destacó la dimensión social del lenguaje y se valoró su aprendizaje en función de las 


prácticas sociales que se desarrollan en diferentes ámbitos. 







  


 


    


Marco Curricular Referencial Provincia de Buenos Aires  24 
 


El objetivo del enfoque integrador pretende que  los alumnos logren ser partícipes plenos de la 


cultura escrita en la cual están insertos. En este contexto, la lectura y la escritura no pueden 


pensarse alejadas de las prácticas sociales en donde se desarrollan. 


En las secuencias de enseñanza del enfoque integrador, todos los ámbitos del área de Prácticas 


del Lenguaje son considerados espacios propicios para la alfabetización, incorporando 


estrategias de abordaje para el conocimiento de los aspectos fónicos, gráficos, lingüísticos y 


comunicativos del sistema, en forma integrada y en contexto comunicativo. 


 


5.  Enfoques activos para la enseñanza de la Matemática 


El propósito central de la enseñanza de la Matemática es introducir a los estudiantes en el modo 


particular de pensar, de hacer y de producir conocimiento que supone esta disciplina. Es decir, se 


busca que los estudiantes se enfrenten a las situaciones y al uso de los conocimientos 


matemáticos para permitir un proceso de producción de conocimiento que guarde cierta analogía 


con el quehacer matemático. 


Las actividades matemáticas implican pensar, anticipar, representar, conjeturar, replicar, 


extender, buscar relaciones, establecer condiciones, transformar, generalizar, ensayar, poner en 


juego lo que se sabe, interactuar con otros, explicar, discutir, argumentar, preguntar y plantear 


nuevos problemas, entre otros. Las propuestas de formación de todos los niveles tendrán una 


intencionalidad clara que se refleje en las actividades sugeridas, en las que en la mayor parte del 


tiempo, los estudiantes tengan un rol activo en las aulas. Se priorizará que los docentes 


participen de un proceso de trabajo, que puedan retomar y recrear en las aulas y con los 


estudiantes de los niveles en los que se desempeñan.  


Podría pensarse que la Matemática es, actualmente, más importante que en cualquier otro 


momento de la historia. Sin embargo, la  mayoría de las personas no ha experimentado la 


Matemática  en su sentido más genuino, pese a que se trata de una disciplina muy presente en el 


currículum escolar. 


Lograr que la mayoría de los estudiantes experimenten qué es la Matemática permitirá desarrollar 


habilidades que no sólo tienen sentido dentro del aula, sino que serán útiles para la formación 


requerida en el mundo contemporáneo. Se trata de un área muy fértil para aprender y para 


enseñar a pensar, ya que tensiona percepciones y subjetividades, en tanto propone un mundo 


abstracto en el que las definiciones y las reglas de juego están claras y no discriminan ni 


condicionan las características e ideologías de las personas. 


Para poder repensar las propuestas áulicas es necesario preguntarse: ¿qué es  saber algo en la 


actualidad? Hoy, saber algo no es tener memorizada la información o hacer las cuentas, es poder 


hacer cosas nuevas con esos conocimientos. Esto requiere cambiar el foco tradicionalmente 


puesto en los contenidos y ponerlo en qué habilidades integradas con los contenidos, 


pretendemos que se pongan en juego.  
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Para lograr esto es necesario que las actividades de formación propongan situaciones que inviten 


a hacer Matemática, y a los docentes a guiar a los estudiantes en ese proceso, discutiendo 


algunos mitos que existen alrededor del quehacer matemático, a saber: “la Matemática es sólo 


para unos pocos”,” la Matemática es sólo números y cuentas” y “la Matemática no se relaciona 


con el mundo real”, entre otros. 


Las propuestas tendrán que ser abiertas y promover la generación de preguntas, de modo que 


todos, docentes y estudiantes, sean capaces de avanzar en alguna dirección hacia una posible 


solución y valorar esos avances. Muchas veces esto se logra buscando alternativas a las 


propuestas tradicionales.  


También se propone la inclusión de estrategias que ayuden a desmitificar que la Matemática no 


sirve para nada. Una opción para esto es dedicar un porcentaje del año a proponer actividades 


relacionadas con las probabilidades y la estadística. Este tema permitirá trabajar 


interdisciplinariamente con cualquier otra área del conocimiento y para investigar, se pueden  


abordar las preguntas que sean de interés de los alumnos, lo que hará que se involucren más 


con el trabajo propuesto. Para trabajar con probabilidades y estadísticas en particular, y con 


Matemática en general, existen hoy variados recursos digitales que creemos prioritario sean 


parte, en la medida de lo posible, de las herramientas que los alumnos pueden utilizar en el aula 


para hacer Matemática. Algunos de los recursos que podemos explorar en nuestras propuestas 


son: Excel, R o MatLab, Scratch, GeoGebra, Minecraft, entre otros. 


 


6.  Necesidad de definir perfiles de egreso por desarrollo de capacidades         


En esta propuesta entendemos que el perfil de egreso constituye el conjunto de aprendizajes de 


distinto orden, esperables para todos los estudiantes al finalizar la trayectoria formativa de cada 


nivel educativo. 


El perfil de egreso representa un horizonte definido para el sistema educativo, en tanto tiene que 


garantizar el derecho a la educación y el desarrollo de aprendizajes de calidad de todos los 


estudiantes. La construcción de estos conocimientos se concreta en el contexto situado de los 


procesos de enseñanza y de aprendizaje en las instituciones educativas.  


Se entiende por capacidades la combinación de saberes, habilidades, valores y disposiciones. 


Las capacidades cognitivas, emocionales y sociales están inextricablemente entrelazadas a lo 


largo de toda la vida. Se adquieren y fortalecen en un proceso continuo y progresivo, y se 


consolidan en los desarrollos de las competencias para la vida.  


Una educación que fomenta habilidades cognitivas juntamente con habilidades conductuales, 


tales como la atención, el autocontrol, la motivación y la sociabilidad, convierten el conocimiento 


en experiencia que atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas de 


conocimiento (Res. 330/17 CFE). 


Las capacidades fundamentales establecidas en el Marco Orientador de los Aprendizajes (MOA)   


mencionadas precedentemente, se relacionan con las competencias de educación digital, que 
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promueven la alfabetización en el área para una inserción plena de los estudiantes en la cultura 


contemporánea y en la sociedad.  


Estas capacidades son coincidentes con lo señalado en los conceptos que dan fundamento a la 


Red Federal de Educación,  para la mejora de los aprendizajes. A su vez, en el marco del Plan 


Estratégico Nacional (Res.285/16 –CFE) el  documento “Marco Nacional de Integración de los 


Aprendizajes: hacia el desarrollo de capacidades”, presenta el desarrollo de las capacidades 


como foco de la organización curricular de la enseñanza, a los fines de favorecer el proceso de 


los aprendizajes de calidad que sostengan trayectorias educativas integrales y continuas. 


 


En síntesis, este conjunto de capacidades constituye: 


• Los  ejes articuladores de la enseñanza y el aprendizaje de cada nivel y modalidad.  


• Una guía para los planteos didácticos de las diversas materias. 


• Los  criterios fundamentales para evaluar aprendizajes colectivos e individuales y los 


procesos de enseñanza implicados. 


El perfil de egreso representará, entonces, un entramado dinámico constituido por un conjunto 


integrado de capacidades, habilidades, valores y actitudes. Su constitutivo es el dinamismo y la 


adquisición paulatina, razón por la cual estarán presentes en los planteos curriculares, 


documentales y didácticos de todos los niveles y modalidades de la enseñanza. Estas 


definiciones resultarán orientadoras y se contextualizarán en cada propuesta de Diseño 


Curricular, atendiendo a las características de formulación e implementación. 


 


7. Hacia la evaluación de las trayectorias. Indicadores de logro 


 


El perfil de egreso representa un horizonte para el sistema educativo, en tanto tiene que 


garantizar el derecho a la educación y el desarrollo de aprendizajes de calidad de todos los 


estudiantes. La construcción de estos conocimientos siempre se realiza en el contexto situado de 


la enseñanza y de los aprendizajes en las instituciones educativas. Las capacidades a desarrollar 


por los estudiantes y los contenidos prescriptos en el diseño curricular se convierten en el recorte 


cultural privilegiado para alcanzar el perfil del egresado propuesto. 


 


Como se ha dicho anteriormente, se entiende por capacidades la combinación de saberes, 


habilidades, valores y actitudes. Las capacidades cognitivas, emocionales y sociales están 


inextricablemente entrelazadas a lo largo de toda la vida. Se adquieren y fortalecen en un 


proceso continuo y progresivo y se consolidan en los desarrollos de las competencias para la 


vida. 


 


Las capacidades generales a lograr al cabo de la educación obligatoria son: 
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Pensamiento crítico: es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una 


problemática o situación determinada relevante a nivel personal y/o social, que supone analizar e 


interpretar datos, evidencias y diferentes argumentos para construir juicios razonados y tomar 


decisiones consecuentes. 


 


Resolución de problemas: es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un 


problema o desafío para el estudiante respecto de sus saberes y sus intereses. Implica movilizar 


conocimientos disponibles, reconocer los necesarios y elaborar soluciones posibles. 


 


Aprendizaje autónomo: es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. 


Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 


aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos 


y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso. 


 


Comunicación y expresión: es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, 


pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Supone la capacidad de expresar las 


ideas propias y de producir información referida a hechos o conceptos, a través de diferentes 


modos, medios y soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo al propósito y a la 


situación comunicativa. 


 


Trabajo colaborativo: es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de 


manera adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. 


Implica reconocer y valorar al otro, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y 


respeto a las diferencias. 


 


Ciudadanía democrática: es la capacidad de comprometerse como ciudadanos nacionales y 


globales, analizar las implicancias de las propias acciones  e intervenir de manera responsable, 


para contribuir al bienestar de uno mismo y de los otros. Refiere a la responsabilidad por el 


cuidado de las personas, de la comunidad, del espacio público y del ambiente, entre otros. 


Implica asumir una mirada atenta y comprometida con la realidad local y global, con el presente y 


el futuro. 


 
Indicadores de logro por ámbitos 
 
Las propuestas curriculares que se generen en la Provincia tendrán como referencia los 


indicadores de logro. Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados y constituyen 


referentes comunes para organizar y planificar la enseñanza que los estudiantes deben alcanzar 


a lo largo de la trayectoria escolar: desde el Nivel Inicial hasta el último año de la Educación 


Secundaria obligatoria. Los mismos  se organizan en tres categorías: 


 


• Indicadores de avance anuales por materias.  


• Indicadores de avance anuales por materias y años.  


• Indicadores de logro de egreso de cada nivel obligatorio. 
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Cabe aclarar que para cada Nivel, atendiendo a que la formación constituye un continuum, estos 


indicadores de logro constituirán horizontes formativos de referencia. En este sentido, enunciar 


indicadores de logro en el nivel inicial no significa establecer criterios directos de promoción ni de 


comparación, sino orientaciones generales para saber hacia dónde avanzar. La referencia a 


edades es solo una indicación de énfasis a tener en cuenta, pero requiere una lectura 


contextuada de los equipos docentes, ya que es variada la edad de ingreso al Nivel Inicial, tanto 


como lo son las experiencias formativas previas y simultáneas. Cualquier rigidización o 


esquematización de este listado de indicadores llevaría a desvirtuar su sentido curricular. Por otra 


parte, ha de tenerse en cuenta que los indicadores se relacionan directamente con la trayectoria 


escolar de cada niño, la cual se inicia en el momento en que ingresa al Nivel Inicial. De este 


modo, y como ejemplo, no deberán darse por superados los objetivos inherentes a la Sala de 3 


años si es que el niño comienza su trayectoria  a los cuatro años. 


 


Por su parte, los Diseño Curriculares de cada Nivel contienen las herramientas específicas 


necesarias para que el estudiante, en cada año lectivo, pueda  aproximarse  a estos indicadores. 


En consecuencia, si se aplican los Diseños Curriculares de manera  progresiva y paulatina, los 


estudiantes tendrán mayores posibilidades de alcanzar los objetivos esperados. 


 


Los indicadores de logro corresponden a  cinco ámbitos:  


 


• Comunicación y Lenguajes artísticos 


• Matemática  


• Tecnología 


• Ciencias Naturales 


• Ciencias Sociales 


A los anteriores, se agregan los indicadores de logro correspondientes a la formación específica 


de: 


 


• Educación Física 


• Educación Técnica 


• Educación Agraria 


 


En el ANEXO I del presente  Documento se explicitan  los indicadores de logros desagregados 


por ámbitos y niveles obligatorios. 
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8.  Utilización de indicadores de avance para la planificación de la enseñanza y de la 


evaluación 


El proceso de evaluación continua se destaca por ofrecer retroalimentación y por reconocer los 


logros en los aprendizajes. Para ello, las intenciones del aprendizaje y los indicadores tienen que 


ser explícitos, las preguntas (o consignas) deben permitir identificar buena información que le 


sirva al docente para reconocer en qué momento o fase del aprendizaje están los alumnos. Y 


solo en estas condiciones el grupo o cada estudiante interpretará qué alcanzó y cuál será su 


próximo desafío.  


La evaluación formativa, en síntesis, está orientada a brindar al estudiante un mayor 


conocimiento  respecto a su aprendizaje, entendido como un proceso y a los docentes, insumos 


para proporcionar nuevas experiencias significativas de aprendizaje de acuerdo a los logros 


alcanzados.  


Las rúbricas son herramientas que permiten explicitar los criterios e indicadores en los que se 


apoya la valoración de los desempeños de los estudiantes. En las matrices se indican distintas 


dimensiones a evaluar y niveles progresivos de dominio relativos a los desempeños o 


ejecuciones en un rango que permite valorar desde los desempeños más bajos o incipientes a los 


excelentes (o viceversa). Estos niveles se pueden denominar con números (nivel 1, nivel 2, nivel 


3, nivel 4, nivel 5) o con calificativos.  


Esta modalidad de evaluación permite conocer la graduación de la calidad de los desempeños 


del estudiante ante  cada uno de los aspectos a evaluar. Contar con rúbricas permite ofrecer a los 


estudiantes elementos para reconocer con mayor claridad qué se espera de ellos, cómo mejorar 


sus desempeños y qué han logrado. 


 “Una de las principales críticas posibles a la evaluación que por lo común se realiza en las 


instituciones educativas es que no hay congruencia entre evaluación y enseñanza, es decir, se 


enseña una cosa y se evalúa otra. (...) Por ejemplo, supongamos que el docente adopta en su 


clase la enseñanza basada en la realización de proyectos de indagación científica con equipos de 


trabajo cooperativo, pero, en el momento de evaluar, se circunscribe a calificar el reporte escrito 


en términos de su presentación y ajuste a los rubros del protocolo convencional, y otorga a todos 


los integrantes la misma calificación sin distinción ninguna y deja de lado cuestiones como el 


proceso de grupo y la cooperación, la adquisición de competencias comunicativas orales y 


escritas, las habilidades metodológicas requeridas para la realización de la investigación, e 


incluso los que serían los aprendizajes meta en este caso: el razonamiento científico, la 


rigurosidad en la investigación, y la creatividad o curiosidad científica en la conducción del 


experimento” (Díaz Barriga, 2005).  


Calificar el trabajo de los estudiantes responde a una función social, ya que este proceso certifica 


que  alcanzaron  los objetivos de un período de formación en términos de capacidades y 


conocimientos. “A través de la certificación, lo que ocurre en el aula sale de ese ámbito aislado y 


se hace público: se comunica a las familias de los alumnos, al resto de los educadores y a la 


sociedad” (Ravela, 2015:79). 
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9. Dispositivos de enseñanza basados en saberes integrados y aprendizaje basado en 


proyectos  


Los saberes integrados son propuestas pedagógicas compartidas entre docentes de distintas 


materias para abordar una temática de modo interdisciplinario, propiciando un rol activo de los 


estudiantes. Este abordaje se basa en la articulación tanto de los saberes englobados en el tema 


elegido como la explicitación de las capacidades que se promueven. A estas capacidades las 


atraviesan transversalmente los contenidos disciplinares y las áreas de conocimiento, y se 


adquieren de modo continuo y progresivo.  


El trabajo con saberes integrados favorece nuevas y distintas estrategias de enseñar, profundiza 


en los diversos modos y estilos de aprendizaje e interpela las formas tradicionales de evaluar. 


Los saberes integrados resultan un enfoque y una estrategia para la gestión del aprendizaje 


integrado. Para ello, se propone una enseñanza que, sin dejar de lado las especificidades 


disciplinares, provoque aprendizajes integrales de los procesos, fenómenos o temas; prácticas de 


enseñanza que posibiliten a los estudiantes avanzar hacia un aprendizaje global, en donde se 


integran diferentes disciplinas en base a los saberes y capacidades seleccionados. 


En este contexto de enseñanza y de aprendizaje que parte de saberes ya adquiridos, que se 


interpelan a partir de preguntas y que desembocan en situaciones problemáticas, los estudiantes 


construyen nuevos saberes “integrados” sobre un determinado tema que resulte relevante. Los 


docentes pueden promover e incentivar a los alumnos al planteo de preguntas y a la interpelación 


de la teoría, de tal modo que lleven a plantear problemáticas que necesitan del aporte de 


diferentes disciplinas para resolverlas. Asimismo, puede promoverse procesos de indagación, 


como la investigación-acción, para dar respuesta a las problemáticas planteadas por los 


estudiantes y avanzar en distintas formas de construcción del conocimiento. 


En este marco, la planificación en equipo de los docentes cobra relevancia, ya que los convoca a 


pensar en términos de intervención docente sobre la selección de los proyectos de saberes 


coordinados a implementar; es decir, anticipar temas, procesos o fenómenos que permitan y 


requieran el abordaje desde distintas materias, y diseñar estrategias de trabajo comunes que 


respondan a procesos didácticos que articulen interdisciplinariamente. 


El aprendizaje integrado o el aprendizaje pleno (Perkins, 2010) se ubica dentro de una serie de 


ideas contemporáneas sobre el aprendizaje y la enseñanza. Adopta una postura firme en contra 


del aprendizaje atomístico y excesivamente extenso o enciclopedista. Brinda a los estudiantes 


una visión global que les permite dar un mayor significado a los desafíos que se les presentan y 


la oportunidad de desarrollar el conocimiento a través de la participación activa. En esta teoría se 


resalta la importancia de aplicar el saber que debe ser adquirido para la resolución de problemas 


en la cultura y en la sociedad, ya que esto exige la integración de conocimientos pertenecientes a 


diversas disciplinas. La formación del ciudadano requiere visiones pertinentes de los problemas, 


ya que el ideal democrático de una ciudadanía exige visibilizar problemas y conectar saberes 
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(Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 2008). Esto es un desafío para el pensamiento y el trabajo 


pedagógico en la actualidad. 


Esta visión propicia el trabajo interdisciplinar que conlleva el desafío de superar las visiones 


fragmentadas, para asumir una posición pedagógica que diluya las fronteras entre las disciplinas, 


así como  entre la teoría y la práctica. De este modo, la interdisciplinariedad en la escuela se 


visualiza como un trabajo colectivo que, a la hora de trasponer didácticamente los saberes 


expertos,  tiene presente en la organización de la enseñanza, la interacción entre los mismos. 


El principal objetivo es propiciar un perfil de alumno que posea la capacidad de transformar su 


entorno y su comunidad. Acompañarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que se 


convierta  en ciudadano  autónomo y comprometido con la sociedad de la que forma parte. 


El aprendizaje basado en proyectos brinda una valiosa oportunidad, dado que: 


• Contempla el proceso de enseñanza y aprendizaje, partiendo del interés de los alumnos, 


de su realidad cotidiana, trabajando sobre aquellas cuestiones que generan interés y 


motivación. 


• Estimula la curiosidad y la creatividad en la medida en que adopta como punto de partida   


saberes socialmente construidos. 


• Propicia un trabajo tanto individual como colectivo a través del aprendizaje guiado por el 


docente, generando propuestas colaborativas, que al mismo tiempo, permiten el 


desarrollo de las inteligencias múltiples de cada individuo. 


• Integra los conocimientos en forma interdisciplinar. 


• Promueve la construcción conjunta de conocimiento, el desarrollo de habilidades y 


estrategias y el trabajo por competencias relacionadas con la investigación y la 


exploración. 


• Favorece el autoconocimiento y la reflexión sobre los diferentes temas. 


• Permite la incorporación natural de los recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza 


y aprendizaje. 


 


10. Perfiles de egreso por niveles obligatorios 


 


A.  Hacia la construcción de trayectorias integradas - Nivel Inicial  


 


Reconocer que los niños, en el Jardín de Infantes, inauguran y/o continúan procesos de 


aprendizajes que pueden ser definidos como “nodales, en tanto propician el desarrollo de las 


capacidades y transforman parte de la experiencia cognitiva, afectiva y práctica de los sujetos de 


manera perdurable”, nos interpela a pensar una continuidad de los mismos a lo largo de toda su 


trayectoria educativa, quebrando las fisuras que pueden generar el pasaje de un nivel a otro en el 


sistema educativo.  
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En este sentido, y sosteniendo un enfoque integrador de la enseñanza que supera los límites 


disciplinares y relaciona el desarrollo de las capacidades en conjugación con los saberes, 


proponemos potenciar “continuos de aprendizajes” –entendidos como relación de saberes y 


abordajes que intentan superar las fronteras disciplinares orientando la toma de decisiones 


pedagógicas y didácticas–. Estos aprendizajes, tal como lo expresa el concepto de continuum, 


solo se consolidan si se sostienen en el tiempo, comprometiendo al nivel subsiguiente a continuar 


promoviendo las condiciones que los potencien. Así, todo corte temporal que intente la 


ponderación de las capacidades y saberes pierde significación cuando se piensa en una 


trayectoria educativa integrada, por lo tanto resultan orientadores para este nivel.  


 


Es fundamental el paso del niño/a por el Jardín de Infantes, en tanto, en algunos casos, supone 


la inauguración de su escolaridad, lo que se constituye  en una oportunidad única de transitar una 


variedad de experiencias en las que pueda problematizar la realidad, explorar soluciones, 


ensayar respuestas, compartir, cooperar, pensar y hacer con otros, habilitando modos de conocer 


y vincularse con el conocimiento y con los otros, que se seguirán desarrollando a lo largo de su 


trayectoria.  


 


Reconocemos  continuos, que se transitan en el Jardín de Infantes, y se van completando a lo 


largo de las trayectorias educativas:  


 


Aprender a jugar y jugar para aprender  


Desde el supuesto de que el juego es el “lenguaje privilegiado de los niños” siendo un modo 


inexcusable de hacer y aprender, se despliega en el Jardín de Infantes como la actividad central, 


con el propósito de potenciar así el desarrollo cognitivo, afectivo, estético, corporal y social de los 


niños. 


 


En este sentido, la propuesta jugar para aprender, nuclea la realidad del Jardín de Infantes, 


privilegiando el juego como condición epistémica de los saberes que circulan.  


 


Pero no sólo se sostiene el juego como condición de aprendizaje, sino que en tanto práctica 


sociocultural, se reconoce como objeto a enseñar, hecho que convoca la presencia de 


mediadores y la disponibilidad de situaciones que optimicen su desarrollo. 


 


Jugar y aprender aparecen como una díada inseparable al pensar y hacer la educación en el 


Jardín de Infantes, y prosiguen un camino ya emprendido que busca su continuidad en el nivel 


subsiguiente del sistema educativo.  


 


Alfabetizarse para aprender 


Desde un sentido amplio del concepto de “alfabetización”, el Jardín de Infantes propone la 


introducción a mundos simbólicos y materiales, que condensan prácticas sociales y culturales 


diversas (prácticas sociales de hablar y escuchar, escribir y leer producciones artísticas desde 


distintos lenguajes y producciones literarias), con el propósito de promover la formación de 


usuarios autónomos del lenguaje, lectores críticos, que disfruten de las producciones que ofrece 


el entorno, pero que también sean capaces de producir sus propias huellas.  
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Alfabetizarse, implica entonces, para el Nivel Inicial, poner a disposición bienes culturales y 


sociales que arbitrariamente son enmarcados en un tiempo, para reconocer y reconocerse en 


historias comunes y arriesgar realidades impensadas, para vincularse desde los distintos 


lenguajes expresivos, aprendiendo el uso de la palabra en contextos comunicacionales 


ampliados.  


Crear ambientes institucionales y áulicos que potencien la alfabetización visual, musical, literaria, 


de las prácticas sociales del lenguaje, se convierte en condición ad hoc de las propuestas 


pedagógicas en el Jardín de Infantes e inician una forma de enseñar y de aprender que exige ser 


continuado, al pensar trayectorias escolares integradas.  


 


Para transitar estos continuos propuestos, urge que, al finalizar el Nivel Inicial, los niños hayan 


vivenciado en distintos ámbitos, situaciones cotidianas de comunicación, estéticas, juego, 


descubrimiento del entorno que, entramados en los contenidos curriculares, les permitan 


progresar en el desarrollo de las capacidades, que se contextualizan a la edad y a las metas 


formativas del Nivel Inicial. 


 


En el Nivel Inicial, se trata de aprender a: 


 


• Trabajar con otros: en adecuación a situaciones y propósitos comunes, reconociendo y 


valorando al otro en tanto diferente, escuchando sus ideas y compartiendo las propias con 


respeto y tolerancia. 


• Compromiso y responsabilidad: con tareas comunes y personales, para contribuir al 


bienestar propio y de los demás. 


• Resolución de problemas: movilizando los conocimientos disponibles y elaborando 


posibles soluciones creativas. 


• Pensamiento crítico: fundamentando sus decisiones y respetando las decisiones de los 


otros. 


• Comunicación: avanzando en la comprensión y expresión de ideas o sentimientos, a 


través de diferentes medios y soportes, en contextos de situación comunicativa. 


• Aprender a aprender: en el conocimiento y percepción de las necesidades personales de 


aprendizaje, a fin de poder sostener el esfuerzo y la utilización de recursos para alcanzar 


las metas que se proponen. 


 


B. Perfil del estudiante egresado del Nivel Primario  


El Plan Estratégico Nacional 2016-2021, Argentina Enseña y Aprende (Res. N° 285/16 del CFE) 


establece dentro de los ejes centrales de la política educativa, el aprendizaje de saberes y 


capacidades fundamentales, como estrategia para avanzar hacia una concepción más amplia del 


aprendizaje para el siglo XXI y prevé, entre otras, las siguientes líneas de acción: 


 


• “Implementación de acciones tendientes a favorecer los aprendizajes prioritarios para el 


desarrollo de capacidades complejas, con énfasis especial en capacidades para el dominio 


de la comprensión lectora y la escritura, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, 


el uso activo de conceptos y modelos de las ciencias para interpretar el mundo y el 
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desarrollo socio-emocional de los estudiantes” (1.3.7 Marco Nacional de Integración de los 


Aprendizajes). 


• “Fortalecimiento de saberes y capacidades vinculados a la creatividad, el gusto y la 


comprensión de los distintos lenguajes artísticos, las lenguas extranjeras y los nuevos 


lenguajes de las tecnologías de la información y la comunicación” (1.3.8. Marco Nacional 


de Integración de los Aprendizajes).  


El Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires y sus prescripciones se constituye en un 


marco referencial para el desarrollo de la tarea docente y posibilita nuevas prácticas, 


profundizando y especificando contenidos, modos de conocer, situaciones de enseñanza e 


indicadores de avance en cada área curricular por año y por ciclo, definiendo en relación con las 


mismas, lo que se espera de los alumnos al finalizar la Educación Primaria. 


 


La apropiación de saberes y capacidades, en tanto progresivos y transversales a las distintas 


áreas de conocimiento, por parte de los estudiantes, genera mejores condiciones para que 


avancen en sus trayectorias escolares y sigan aprendiendo a lo largo de toda su escolaridad 


obligatoria. Al mismo tiempo, los aprendizajes escolares posibilitan la formación como ciudadanos 


responsables y comprometidos con los valores democráticos, y amplían las posibilidades de los 


estudiantes para diseñar y llevar adelante un proyecto de vida propio y colectivo. 


 


Desde este encuadre, se espera que el estudiante del Nivel Primario sea capaz de: 


  


• Resolver problemas, enfrentando situaciones y tareas que se le presenten como desafío, 


movilizando conocimientos disponibles, reconociendo aquellos que son necesarios y no 


se conocen, y elaborando posibles soluciones desde un pensamiento crítico y una actitud 


creativa. 


• Tener autonomía y pensamiento crítico, adoptando una posición propia, fundamentada, 


con relación a una situación de interés a nivel personal o social. Supone análisis de datos, 


evidencias para construir y comunicar juicios propios, argumentar y tomar decisiones, 


respetando las diferentes posiciones de otros. 


• Aprender a aprender, iniciando, organizando y sosteniendo el propio aprendizaje, 


reconociendo las necesidades, formulando objetivos, disponiendo de recursos, evaluando 


los progresos y valorando los errores como parte de este proceso, desde una perspectiva 


meta-cognitiva. 


• Trabajar con otros, interactuando, reconociendo y valorando la diversidad (de género, 


etnia, social, cultural, lingüística, entre otras), respetando al otro en tanto diferente, 


aportando sus propias ideas, enriqueciendo el objetivo común desde una convivencia 


democrática. 


• Poder comunicar, a partir de un proceso intencional y significativo en un contexto de 


interacción social, escuchando, comprendiendo y expresando pensamientos, 


sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Supone disponer de fuentes diversas: orales, 


escritas, gestuales, visuales y en variados soportes, poniendo en relación ideas previas 


con conocimientos nuevos para interpretar un contexto particular y expresar sus propias 


ideas. Implica producir información referida a hechos o conceptos en forma escrita, oral y 
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no verbal con distintos soportes: digitales y analógicos tradicionales, atendiendo al 


propósito y situación comunicativa. 


• Tener compromiso y responsabilidad frente a las propias acciones, contribuyendo de 


manera responsable al bienestar de uno mismo, de los otros, de la comunidad, el 


ambiente y el espacio público. Implica el cuidado físico y emocional de sí mismo y 


posibilidad de construcción de un proyecto de vida, así como el cuidado de los otros y 


compromiso con la realidad local y global, con conciencia de ciudadanía de pertenencia a 


su cultura, a su país y al mundo. 


 


Al momento de finalizar el Nivel, se espera que los niños se hayan apropiado de los contenidos 


que promueven la alfabetización inicial y avanzada, en las áreas de conocimiento prescriptas en 


los Diseños Curriculares, a través de situaciones de enseñanza y de aprendizaje diversificadas 


que atiendan los intereses de los mismos, desarrollando capacidades, bagaje indispensable para 


continuar su trayectoria educativa en la Educación Secundaria obligatoria; a saber:  


 


• Que se desenvuelvan con autonomía en la cultura escrita, con dominio en la comprensión 


lectora y escritura, como sujetos reflexivos y creativos de acuerdo a la diversidad de 


ámbitos y contextos. 


• Que apliquen procedimientos para resolver problemas, desde todas las áreas, 


considerándose partícipes de la realidad social y natural que los rodea, utilizando conceptos 


y modelos de las ciencias para interpretar el mundo. 


• Que accedan y construyan información a partir del uso de las TIC y el pensamiento 


computacional. 


• Que se constituyan en ciudadanos plenos, como sujetos de derecho, con juicio crítico y 


respeto por el otro, generando valores de cooperación y solidaridad, que les permitan 


reconocerse e intervenir con potencial transformador en la sociedad que les toca vivir. 


 


C. Planteo de perfiles de egreso por desarrollo de capacidades en el Nivel Secundario 


Las capacidades a lograr al cabo de la educación secundaria  obligatoria son:  


Pensamiento crítico: es la capacidad de adoptar una postura propia y fundada respecto de una 


problemática o situación determinada relevante a nivel personal y/o social, que supone analizar e 


interpretar datos, evidencias y diferentes argumentos para construir juicios razonados y tomar 


decisiones consecuentes.  


• Identifica y comprende los problemas y explica detalladamente sus características, la 


relación con el contexto, los actores participantes, las causas y consecuencias de los 


mismos. 


• Presenta un punto de vista de forma clara y precisa de los problemas o situaciones 


planteadas. 


• Reconoce objeciones y posiciones de conflicto  y provee respuesta fundada a las mismas, 
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• Analiza detalladamente los asuntos que trata el argumento principal y los secundarios 


sobre los problemas o situaciones planteadas. 


 


Resolución de problemas: es la capacidad de enfrentar situaciones y tareas que presentan un 


problema o desafío para el estudiante respecto de sus saberes y sus intereses. Implica movilizar 


conocimientos disponibles, reconocer los necesarios y elaborar posibles soluciones. 


• Identifica el problema en forma amplia y con detalles. 


• Distingue los elementos principales de los secundarios. 


• Encuentra nuevos y variados caminos para resolver el problema. 


• Elabora hipótesis sobre las posibles soluciones y las compara para elegir la más eficaz. 


• Interviene activamente en el trabajo grupal, analizando las problemáticas presentadas y 


generando la búsqueda de soluciones.  


 


Aprendizaje autónomo: es la capacidad de iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. 


Implica conocer y comprender las necesidades personales de aprendizaje, formular objetivos de 


aprendizaje, movilizar de manera sostenida el esfuerzo y los recursos para alcanzar los objetivos 


y evaluar el progreso hacia las metas propuestas, asumiendo los errores como parte del proceso. 


• Conoce sus posibilidades y organiza la tarea de forma autónoma teniendo en cuenta los 


tiempos, el espacio y los recursos. 


• Cuenta con varias estrategias y procedimientos de estudio que le resultan efectivas. 


• Busca por variados caminos la información necesaria; selecciona y jerarquiza la 


información válida. 


• Reconoce sus intereses personales y proyectivos y en función de ello elige la Orientación,  


selecciona distintas propuestas educativas intra y extra institucionales y proyecta sus 


expectativas como egresado. 


 


Comunicación y expresión: es la capacidad de escuchar, comprender y expresar conceptos, 


pensamientos, sentimientos, deseos, hechos y opiniones. Supone la capacidad de expresar las 


propias ideas y de producir información referida a hechos o conceptos, a través de diferentes 


modos, medios y soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo al propósito y a la 


situación comunicativa. 


• Se expresa con claridad, fluidez, orden y pertinencia en sus argumentaciones, narraciones 


y exposiciones de forma autónoma y constante. 


• Presenta un vocabulario variado y adecuado, con consideración hacia las características 


de su interlocutor y el contexto. 


• Utiliza pertinentemente las estrategias discursivas y se autocorrige. 


• Produce textos escritos respetando la coherencia, cohesión, gramática y ortografía. Tiene 


en cuenta el propósito del texto y sus interlocutores, así como el orden correspondiente, 


variedad de vocabulario y las estrategias discursivas pertinentes. 
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• Comprende en forma autónoma diferentes estilos de textos y puede extraer la información 


relevante, anticipar, deducir e identificar diversas articulaciones. 


• Muestra capacidad de atención y escucha; logra reflexionar críticamente sobre el 


contenido de los mensajes que recibe (información, consignas, respuestas, etc.). 


 


Trabajo colaborativo: es la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de 


manera adecuada a las circunstancias y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. 


Implica reconocer y valorar al otro, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y 


respeto a las diferencias. 


• Interactúa positivamente en el grupo y reconoce las necesidades y diferencias de sus 


miembros.  


• Trabaja activa y consistentemente para el logro de las metas, aceptando y cumpliendo su 


rol dentro del grupo. 


• Ayuda al grupo a identificar los cambios necesarios.  


• Escucha con atención y respeta a sus compañeros/as, demostrando sensibilidad hacia los 


sentimientos y necesidades de aprendizaje de los demás. 


• Valora el conocimiento y habilidades de los integrantes del grupo, alentándolos a 


participar. 


 


 


Ciudadanía democrática: es la capacidad de comprometerse como ciudadanos nacionales y 


globales, de analizar las implicancias de las propias acciones e intervenir de manera responsable 


para contribuir al bienestar de uno mismo y de los otros. Refiere a la responsabilidad por el 


cuidado de las personas, de la comunidad, del espacio público y del ambiente. Implica asumir 


una mirada atenta y comprometida con la realidad local y global, con el presente y el futuro. 


Al decir que el ser humano es un ser social, se afirma que es un sujeto político que se constituye 


a partir de un proceso de socialización que se da en una relación dialéctica individuo-sociedad:   


• Reconoce, comprende y valora las responsabilidades y deberes del ejercicio ciudadano. 


• Ejerce como estudiante los valores de igualdad, respeto, convivencia, libertad, entre otros. 


• Asume con responsabilidad y compromiso las actividades sociales que se presentan en el 


ámbito escolar y muestra interés sobre problemas y desafíos, participando en instancias 


democráticas. 


• Interviene con respeto por las diferencias, reconociendo y valorando sus derechos y el de 


los otros, para el ejercicio pleno de ciudadanía, apelando a una mirada que incluye y 


valora el contexto sociocultural. 


• Colabora y ayuda a sus compañeros a lograr que se incluyan y construyan colectivamente 


una convivencia democrática. 
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C.1  Perfil de egreso de los alumnos de Educación Técnico Profesional 


La Educación Técnico Profesional y la transmisión de capacidades complejas 


Las Escuelas Técnicas y Agrarias tienen características específicas con respecto a otras ofertas 


de Educación Secundaria por el tipo de formación que ofrecen a sus alumnos, y por el 


otorgamiento de un título que habilita para el desempeño profesional. 


Estas características particulares de las Instituciones de la Educación Técnico Profesional 


devienen del propósito que sostienen de manera preponderante: preparar para el desempeño 


laboral de tipo técnico profesional. 


El núcleo central de los contenidos de los que un técnico debe apropiarse en el transcurso de su 


formación lo conforman capacidades complejas. Dichas capacidades están integradas por 


conceptos, información, técnicas, métodos, valores, procedimientos, que le permiten actuar e 


interactuar en diversos contextos; y suponen tanto el dominio de conocimientos y habilidades 


técnicas propias de cada especialidad, como el juicio para discernir y aplicar los recursos más 


convenientes en cada caso. 


En concordancia con lo establecido por Resolución 266/15 del Consejo Federal de Educación, 


entre los saberes que intervienen en el desempeño de distintas capacidades complejas se 


identifican: 


• Conceptos y principios científico-técnicos. Por ejemplo, conocimiento de los distintos 


elementos que componen un sistema, sus principios de funcionamiento, entre otros. A 


este tipo de saberes se los llama declarativos, porque el sujeto que los posee es capaz de 


expresarlos verbalmente, en forma oral o escrita. 


• Saberes técnicos (reglas de acción, normas, criterios, secuencia de acciones y 


operaciones). A este tipo de saberes se los llama procedimentales y se traducen en un 


hacer. Algunos de los procedimientos son técnicas muy normalizadas que deben seguirse 


estrictamente; otros, solo marcan líneas de acción o principios generales de 


procedimiento. 


• Saberes prácticos. Saberes de la experiencia, saberes procedimentales que no derivan de 


teorías (reglas de acción, precauciones, recorridos a seguir). Este tipo de saberes no 


siempre tiene fundamento explícito, se los utiliza tal como los transmite la cultura de cada 


oficio. 


La vinculación entre la Educación Técnico Profesional y el mundo del trabajo. Las 


Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo: Prácticas Profesionalizantes 


 Las Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo son la extensión educativa que desarrollan 


los estudiantes, mayores de 16 años, en una Institución Oferente; con el objeto de realizar 


prácticas relacionadas con su educación y formación, vinculadas a la propuesta curricular, bajo la 


organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen. Esta actividad se 


enmarca en el Decreto Nº 2299/11, artículo 30, y es, por tanto, un “Acto Educativo”. Las Prácticas 
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Formativas en Ambiente de Trabajo: Prácticas Profesionalizantes son de carácter obligatorio,  


porque integran uno de los campos del conocimiento del Diseño Curricular. 


Las Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo representan la importancia y el valor del 


trabajo socialmente productivo, en articulación con la cultura escolar. Si bien no generan un 


vínculo laboral, implican que el estudiante ponga en juego sus conocimientos, aptitudes y 


habilidades aprehendidas, en una situación real concreta. Además de enriquecer estas 


trayectorias, permiten a los futuros egresados el manejo de plataformas y lenguajes tecnológicos. 


 


11. Sistema de supervisión con estrategias focalizadas en la gestión de la mejora y la 


innovación educativa 


Tal como lo prescribe la Ley de Educación Provincial 13688, en su artículo 5°, “La provincia de 


Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, tiene la responsabilidad 


principal e indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, 


permanente y de calidad para todos sus habitantes…”.  


 


El Sistema Educativo Provincial es el conjunto de instituciones y acciones educativas reguladas 


por el Estado que posibilitan la educación. Lo integran los establecimientos educativos de todos 


los ámbitos, niveles y modalidades, de gestión estatal, de gestión privada, las instituciones 


regionales y distritales encargadas de su administración, los servicios de apoyo a la formación, 


investigación e información de los alumnos y trabajadores de la educación, los institutos de 


Formación Superior y las Universidades Provinciales. (Art. 18° Ley 13688). 


 


 Dicho Sistema Educativo “… se organiza sobre la base de Regiones Educativas, concebidas 


como la instancia de conducción, planeamiento y administración de la política educativa. Cada 


Región Educativa comprende  uno o más de un distrito conforme a los componentes comunes 


que los agrupen y que son determinados por la propia Dirección General de Cultura y 


Educación…” (Art. 58°, Ley 13688). 


 


En este marco cobra sentido reconocer una matriz de gestión fundada en distintos niveles que 


funcionan coordinados entre sí: provincial, regional, distrital, areal e institucional. Generándose 


así diversos niveles de gestión.  


 


El concepto de “acto supervisivo”, según la Ley de Educación  Provincial 13688, comprende las 


intervenciones, el apoyo, el seguimiento y la evaluación del Proyecto Institucional, en todas las 


dimensiones. Los equipos de supervisión se componen por el personal jerárquico docente que se 


desempeñan como: Inspector Jefe Regional, Inspector Jefe Distrital e Inspector de Enseñanza. 


Estos deben constituirse como equipo de trabajo. Sus integrantes tienen la obligación de 


promover el derecho a la educación, garantizar la aplicación de los diseños curriculares, velar por 


la calidad de los procesos escolares, asegurando la plena inclusión, la continuidad y 


la terminalidad de los estudios, e intervenir según las prescripciones de la política educativa. Por 


su parte, el Decreto 2299/11 “Reglamento General de Instituciones Públicas de la Provincia de 
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Buenos Aires” profundiza en los aspectos supervisivos del sistema, con el objetivo de garantizar 


lo prescripto en la Ley 13688.  


 


El Inspector de Enseñanza debe ser el garante de la mejora continua de la calidad de los 


aprendizajes de todos los alumnos del Sistema Educativo Provincial. Desde este planteo, son 


actores privilegiados para reconocer, profundizar y planificar acciones de gestión pedagógica que 


pongan en valor el derecho a la educación en el territorio, promoviendo la creatividad y 


asumiendo los constantes desafíos cotidianos, que deben ser visibilizados e interpelados con 


propuestas innovadoras, a partir del reconocimiento y la valoración del potencial territorial, 


obteniendo progresos y logrando alcanzar día a día mejores aprendizajes de nuestros 


estudiantes bonaerenses. 


 


Es imprescindible que el inspector sea promotor y líder de las innovaciones educativas y de los 


procesos de mejora institucional. La innovación educativa implica actitud y a la vez un proceso de 


indagación de nuevas ideas, propuestas y aportes, efectuados en forma creativa, para la solución 


de situaciones problemáticas de la práctica, lo que posibilitará avanzar hacia un cambio en los 


contextos institucionales y en los estilos de gestionar en las instituciones.  


 


Se espera que los supervisores se involucren y participen en las instituciones educativas para 


analizar, reflexionar y orientar los procesos educativos, y movilizar los recursos y apoyos 


disponibles para favorecer que las escuelas mejoren la calidad de su servicio y los alumnos 


logren mejores resultados de aprendizaje. Esto es gestionar, entendiendo la gestión educativa 


como la capacidad que poseen los actores para ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, 


política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas 


educativas, a la exploración y potenciación de todas las posibilidades, y a la innovación 


permanente. La gestión es el soporte de los procesos estratégicos para lograr los cambios que 


surjan como necesarios. 


 


Orientar la gestión hacia el logro de mejores resultados de aprendizaje exige centrarse en la 


mejora de la calidad de los mismos. 


 


Una mejora del sistema implica que desde los distintos niveles de gestión se trabaje para que las 


instituciones educativas:  


• Seleccionen el mecanismo de gestión más apropiado en virtud del logro de los cambios en los 


aprendizajes según la heterogeneidad que se presenta. 


• Mejoren  la capacidad de desempeño de todos sus actores. 


• Optimicen  todos los recursos del sistema. 


• Establezcan  indicadores de desempeño para cada uno de sus actores y claros objetivos de 


logro. 
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Así podemos sostener que una escuela promotora de innovaciones educativas necesita transitar 


un camino de trabajo en equipo, donde la comunicación fluya entre los integrantes, para potenciar 


la toma de decisiones y en el que los conflictos se resuelven dando lugar a nuevas propuestas, 


que intervengan sobre la realidad escolar y la transformen. Teniendo en cuenta que la evaluación 


es una parte del proceso que permite ajustes y nuevas estrategias que reorganizan el hacer. 


 


Se espera que el Proyecto Educativo Regional establezca sus bases y fundamentos en 


necesidades reales y concretas de las escuelas, agrupadas estas, en universos que comparten 


determinadas características. Entre ellas, la calidad de los aprendizajes que allí suceden 


descriptos a partir de resultados de evaluaciones educativas, sin descuidar los factores socio- 


económicos asociados a los resultados de aprendizaje y los contextos culturales y comunitarios. 


 


Es necesario, entonces, profundizar la definición de estrategias de soporte pedagógico desde la 


supervisión, en línea y vinculación con los datos e indicadores formativos, diferenciados y 


estratégicos que permitan abordar las dificultades y potenciar las innovaciones y logros 


institucionales en función de la enseñanza y el aprendizaje. Entre ellas, resulta de particular 


importancia pensar e identificar los núcleos críticos pedagógicos, institucionales y convivenciales, 


y a partir de ellos definir las intervenciones de la supervisión.  


 


En la actualidad, el Sistema Educativo Provincial provee datos, cuantificaciones y análisis de 


resultados formativos, actualizados anualmente, provenientes de diversos operativos de 


evaluación y de la información que proveen demás instancias del sistema educativo. Junto con 


otros aspectos relevantes que surjan de los diagnósticos institucionales, distritales y regionales, 


constituirán el horizonte de la planificación estratégica. 


 


Cuando nos referimos a los núcleos críticos de orden pedagógico estamos interpelando índices 


de repitencia estables y detectados; funcionamiento de la Unidad Pedagógica; resultados de 


aprendizaje según tipo de jornada (simple, completa, extendida, etc.); cobertura y matriculación 


en Nivel Inicial; desarrollo de capacidades definidas en los perfiles de egreso; implementación 


efectiva de las nuevas propuestas curriculares provinciales; índices de terminalidad, sobreedad; 


entre otros. 


 


El abordaje de temas complejos como los mencionados requiere de acciones comprometidas y 


mancomunadas que se concentren cada vez más en las metas de aprendizaje, formación y 


calidad de vida institucional de los alumnos de la provincia de Buenos Aires. 


 


Hoy la comunidad educativa requiere de los Inspectores nuevas competencias para ocupar 


responsabilidades pedagógicas, organizacionales, normativas, disciplinares y administrativas. 


Todas ellas demandan un Inspector presente en las aulas, que oriente con dirección de futuro, 


que modelice y acompañe a las organizaciones institucionales con propuestas de apoyo 


individual y  de interacción constante, a fin de apoyar el avance y crecimiento profesional en lo 


individual y colectivo; que rediseñe la tarea estableciendo condiciones que propician la cultura 


colaborativa, creando relaciones entre las instituciones y su entorno, con una impronta 


multidimensional, siendo necesario ordenar y redimensionar el conjunto de acciones, 
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construyendo criterios y estrategias que permitan dar prontas respuestas a las comunidades 


educativas. La especialización en el desempeño del rol es un rasgo que requiere ser acentuado, 


para abarcar a través de la gestión la complejidad de la tarea, que ubica al Inspector en un lugar 


estratégico en la escena, de modo de incrementar el avance y el desarrollo de los cambios en las 


instituciones. 


 


12. El liderazgo educativo 


La función de liderazgo  constituye  uno de los pilares de la gestión institucional por cuanto 
implica desde el director, potenciar en el equipo docente la necesidad de trabajo y compromiso 
hacia procesos de mejora de la calidad educativa. Desde esta perspectiva, ser líder desde la 
gestión directiva implica:  


 


• Estimular la conformación de equipos de trabajo, identificando y potenciando las 
capacidades humanas y profesionales del equipo docente, en vistas a generar procesos 
innovadores. 


• Potenciar procesos de reflexión individuales y colectivos para revisar prácticas, identificar 
nuevos problemas, plantear nuevas vías de resolución y reajustar acciones en vistas a 
desarrollar nuevas estrategias de enseñanza, que permitan mejorar lo que se enseña y la 
forma en que se enseña para que los alumnos aprendan.  


• Fomentar la capacidad de trabajar en equipo, habilitando espacios para el diálogo, donde 
el otro sea reconocido como opuesto complementario y no como excluyente. A la vez que 
los conflictos sean asumidos como procesos habituales de la diversidad de la institución y 
de quienes la conforman. 


 


Desde la línea argumentativa planteada, el ejercicio de un liderazgo efectivo debe sustentarse en 
la capacidad para generar espacios de apertura y facilitación de la comunicación intra e 
interinstitucional, considerando que las instituciones educativas que aprenden son capaces de 
hacerlo a partir del desarrollo de procesos de reflexión y aprendizaje conjunto y cooperativo, en 
las instancias de planificación y evaluación institucional.  


 


En referencia a este eje, la Dirección General de Cultura y Educación ha promovido la creación 
del “Instituto de Liderazgo Educativo (ILE) por Resolución 708/18. 


  


Palabras finales: el Marco Curricular Referencial como oportunidad 


El dinamismo de las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas generan naturalmente 


fuertes demandas de innovación en las propuestas de los Diseños Curriculares en todos los 


sistemas educativos. 


Los aportes e intercambios que se integran en la construcción curricular dan origen a discusiones 


que se anclan en teorizaciones y tensiones entre la necesidad de implantar “lo nuevo” o 


conservar las características más estables. 
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Entendemos que estamos frente a la oportunidad de analizar prácticas educativas, sus resultados 


y sus evidencias, para volver a pensar las metas formativas con la visión firme de mejorar los 


resultados de aprendizaje de todos los estudiantes. En esa línea, los aportes del mundo 


académico se focalizarán en esta meta clara y las discusiones técnico-teóricas no deberán 


desviarse de este objetivo. 


El Estado, como generador de esta Política Pública, es el responsable de las definiciones 


curriculares que cobrarán vida en cada contexto particular y en cada escuela, en pos de una 


educación de calidad para todos los alumnos bonaerenses. 
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ANEXO I 
 


  
INDICADORES DE LOGRO DE APRENDIZAJE POR ÁMBITOS 


 


 
Al finalizar cada uno de los niveles obligatorios, los alumnos alcanzarán los siguientes 
indicadores de logro tal como se prescribe.  
 
 


Matemática 


 
 Nivel Inicial 


- Utilizar la serie numérica oral en distintas situaciones de conteo para resolver problemas 


cotidianos.  


- Reconocer el sucesor de un número (hasta aproximadamente el número 20).  


- Leer y escribir números en situaciones socialmente significativas.  


- Utilizar los números, tanto en forma oral como escrita, desde su aspecto ordinal (hasta 


aproximadamente el número 20).  


- Utilizar posiciones relativas a sí mismo: arriba, abajo, cerca, lejos, etc., y comenzar a 


considerar otros puntos de referencia relativos a puntos externos a los de su propio 


cuerpo: arriba de, debajo de, detrás de, cerca de, entre, etcétera.  


- Comenzar a considerar, en la representación gráfica de los distintos espacios, los 


tamaños, las posiciones y las distancias en los objetos y entre los objetos, e iniciar la 


representación gráfica de distancias y recorridos anticipándose a la acción de realizarlos.  


- Resolver situaciones cotidianas en la que intervenga la medición con unidades no 


convencionales y algunas convencionales.  


- Relacionar y ubicar objetos en el espacio bidimensional y en el tridimensional.  


- Explorar y reconocer figuras geométricas y nombrarlas: cuadrado, triángulo, círculo y 


rectángulo.  


- Explorar y reconocer cuerpos geométricos y nombrarlos: cubo, cilindro, cono y esfera.  


- Utilizar estrategias y recursos digitales para manipular figuras geométricas. 


 


Nivel Primario 


- Resolver problemas tanto en el campo de los números naturales como en el de los 


racionales que aborden diferentes sentidos de las operaciones, tomando decisiones sobre 


la selección y utilización de estrategias de cálculo más convenientes para su resolución. 


- Reconocer y analizar las características de nuestro sistema de numeración y establecer 


relaciones en términos de similitudes y diferencias con otros sistemas. 


- Resolver problemas y elaborar estrategias de cálculo que requieran considerar 


características propias del funcionamiento de nuestro sistema de numeración. 







  


 


    


Marco Curricular Referencial Provincia de Buenos Aires  45 
 


- Identificar y analizar progresivamente rupturas y continuidades entre el campo de los 


números naturales y el campo de los números racionales.  


- Resolver problemas que requieren considerar características propias, tanto del 


funcionamiento de las fracciones como de las expresiones decimales.  


- Argumentar sobre el dominio de validez de una afirmación o procedimiento, apoyándose 


en las características y/o propiedades del contenido involucrado.  


- Resolver diversos problemas que permitan poner en juego nociones de múltiplos, 


divisores y criterios de divisibilidad analizando las relaciones entre los cálculos y la 


anticipación de resultados.  


- Validar o refutar entre pares los distintos procedimientos, y/o argumentaciones generados 


en los espacios de producción colaborativa y/o de puestas en común, elaborando 


estrategias personales de comunicación.  


- Reconocer los conocimientos matemáticos como herramientas para resolver problemas 


en contextos variados que incluyan diversas formas de presentación de la información. 


- Analizar la pertinencia de los resultados obtenidos en relación con el problema propuesto. 


- Reconocer características, propiedades y la existencia –o no– de relaciones de 


proporcionalidad tanto directa como inversa en diversos contextos, y resolver problemas 


evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los datos disponibles en el 


campo de los números naturales y racionales. Analizar el porcentaje como una relación de 


proporcionalidad directa.  


- Interpretar, elaborar y comparar representaciones en diferentes dimensiones del espacio, 


trayectorias y recorridos, teniendo en cuenta las relaciones espaciales involucradas y un 


sistema de referencia que lo contenga.  


- Resolver situaciones que impliquen producir escrituras con información matemática, 


avanzando en el uso de vocabulario cada vez más específico.  


- Anticipar ciertas condiciones frente a la resolución de situaciones problemáticas 


apoyándose en conocimientos matemáticos disponibles. 


- Resolver problemas geométricos que impliquen poner en juego el uso de propiedades y 


relaciones geométricas que superen la simple constatación empírica y que permitan la 


elaboración de conjeturas y el debate acerca de la validez o no de diferentes 


afirmaciones. 


- Identificar la concepción de lo que significa medir, tomando decisiones sobre la unidad de 


medida más conveniente según la magnitud involucrada y estimando mediciones. 


- Resolver problemas que involucren unidades de medidas de tiempo y angulares, y 


establecer relaciones con los sistemas de base 10. 


- Resolver problemas que permitan analizar las variaciones entre perímetro y área, así 


como estudiar algunas unidades y producir fórmulas para medir áreas de triángulos y 


cuadriláteros. 


- Establecer relaciones entre fracciones, expresiones decimales, unidades de medida y 


nociones de proporcionalidad para la resolución de problemas que involucran el uso del 


Sistema Métrico Legal (SIMELA). 
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Nivel Secundario 
- Identificar y usar las relaciones multiplicativas entre números naturales para generalizar 


procedimientos y construir modelos matemáticos que permitan resolver situaciones 


asociadas al conteo.  


- Reconocer y usar números racionales para expresar algunas medidas y comprender su 


insuficiencia para expresar otras.  


- Producir fórmulas que involucran razones y que puedan ser relacionadas con el modelo 


de proporcionalidad directa.  


- Elaborar criterios que permitan comparar razones (equivalencias, porcentajes, etc.).  


- Elaborar criterios que permitan encuadrar números racionales, utilizando la recta numérica 


y apelando a recursos tecnológicos para arribar a la identificación de la propiedad de 


densidad.  


- Modelizar situaciones en contextos externos o internos a la Matemática que involucren el 


uso de números reales, lo que requiere expresar las soluciones mediante diferentes 


escrituras y analizar el error en función de lo que se busca resolver (a partir del uso de 


redondeo o truncamiento).  


- Argumentar sobre las equivalencias de escrituras de un mismo número real, la 


representación más adecuada en función de la situación planteada y las propiedades de 


las operaciones de números reales.  


- Construir, comparar y analizar la pertinencia de modelos funcionales polinómicos (lineales, 


cuadráticos y hasta grado 4), racionales, exponenciales, logarítmicos y trigonométricos 


(seno, coseno y tangente) en situaciones en contextos externos o internos a la 


Matemática. Esto implica: usar las nociones de dependencia y variabilidad, seleccionar la 


representación adecuada (tablas, fórmulas, gráficos cartesianos, recursos tecnológicos) a 


la situación; interpretar el dominio, el codominio, las variables, los parámetros y, cuando 


sea posible, los puntos de intersección con los ejes, las asíntotas y los máximos o 


mínimos en el contexto de las situaciones que modelizan. Comparar los crecimientos 


lineales, cuadráticos y exponenciales en la modelización de diferentes situaciones.   


- Interpretar la información que brindan los gráficos cartesianos en la modelización de 


situaciones; vincular las variaciones de los gráficos con las de sus fórmulas y establecer la 


incidencia de tales variaciones en las características de las funciones.  


- Modelizar situaciones en contextos externos o internos a la Matemática mediante 


ecuaciones polinómicas (lineales, cuadráticas y hasta grado 4), exponenciales o 


logarítmicas con una o dos variables o sistemas de ecuaciones. Apelar a las 


transformaciones algebraicas que conserven el conjunto solución de dichos sistemas e 


interpretar las soluciones en el contexto de la situación. Vincular los procesos de 


transformación y las soluciones con las correspondientes representaciones gráficas 


obtenidas mediante recursos tecnológicos, y analizar las relaciones entre los coeficientes 


de las variables, la posición de las curvas y el conjunto solución de un sistema de 


ecuaciones.  


- Modelizar situaciones extra matemáticas con restricciones, donde las relaciones entre las 


variables que intervienen se expresan mediante ecuaciones lineales, y las restricciones 


con inecuaciones lineales.  
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- Identificar las condiciones necesarias y suficientes para construir figuras semejantes. 


Analizar las condiciones necesarias y suficientes para que dos triángulos sean 


semejantes. Usar el Teorema de Tales y argumentar acerca de su validez. Analizar las 


relaciones entre los perímetros y las áreas de figuras semejantes.  


- Reconocer la relación entre las razones trigonométricas y las constantes de 


proporcionalidad de triángulos semejantes. Identificar, analizar y usar las razones 


trigonométricas seno, coseno y tangente y sus relaciones, particularmente, la 


proporcionalidad entre segmentos que son lados de triángulos rectángulos. Reconocer los 


significados de las relaciones trigonométricas de cualquier tipo de ángulo no 


necesariamente agudo. Modelizar situaciones extra e intramatemáticas mediante las 


relaciones trigonométricas, involucrando triángulos diversos y recurriendo, cuando sea 


necesario, al teorema del seno y al del coseno y, de ser necesario, apelando al uso de 


recursos tecnológicos.  


- Analizar estadísticamente distintos fenómenos, lo que involucra delimitar las variables de 


estudio y la pertinencia de la muestra, seleccionar las formas de representar, comunicar 


los datos acordes a la situación en estudio, calcular e interpretar las medidas de posición 


(media aritmética, mediana, moda y cuartiles) que mejor describen la situación; interpretar 


la insuficiencia de las medidas de posición para describir algunas situaciones en estudio y 


calcular e interpretar analítica y gráficamente las medidas de dispersión (varianza y 


desviación estándar). Usar recursos tecnológicos para calcular y resolver situaciones 


estadísticas.  


- Analizar situaciones para determinar la conveniencia del cálculo de la probabilidad de un 


suceso mediante la fórmula de Laplace o de modo empírico. Calcular la probabilidad de 


sucesos variados (incluidas las probabilidades geométricas y situaciones de juego). 


Caracterizar sucesos excluyentes, no excluyentes, independientes o dependientes y 


calcular sus probabilidades.  


- Analizar el comportamiento simultáneo de dos variables aleatorias a partir del uso de 


gráficos de dispersión o nube de puntos. Usar recursos tecnológicos para el armado y 


cálculo de la recta de regresión y la correlación lineal e interpretar su significado.  


- Programar rutinas para la resolución de problemas utilizando la abstracción, la lógica, la 


representación de información, incluyendo la automatización y la modularización como 


medio para la optimización de procesos.  


- Desarrollar proyectos de robótica o programación física de modo autónomo, crítico y 


responsable; construyendo soluciones originales a problemas. 


 


Comunicación y lenguajes artísticos 


 


Producción escrita 


 


Nivel Inicial 


- Reconocer distintos usos del lenguaje escrito.  


- Producir textos de manera grupal para dictar al maestro, recuperando conocimientos 


previos y el vocabulario adecuado al contexto.  
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- Reconocer el nombre propio y reproducirlo en forma escrita.  


- Establecer correspondencias entre los sonidos del habla y los grafemas. 


 


Nivel Primario 


- Ejercer distintas prácticas de escritor en torno a la literatura desde la planificación hasta la 


edición y la transposición de textos.  


- Seleccionar y explorar con mayor autonomía materiales de estudio en publicaciones 


impresas y digitales. 


- Participar en situaciones de planificación colectiva e individual, aportar ideas, proponer 


formas de ordenar el texto y alternativas posibles para una historia y la caracterización de 


personajes contemplando sugerencias del docente y sus compañeros.  


- Producir narraciones y textos expositivos coherentes, que tomen en cuenta la situación 


retórica, lo que supone: 


En cuanto a los textos narrativos: enmarcarse en un género, sostener la voz narrativa, 


mantener la coherencia entre las motivaciones de los personajes y sus acciones, incluir 


diálogos y descripciones. 


En el caso de los textos expositivos: presentar el tópico, desarrollar una idea por párrafo, 


incorporar vocabulario específico e incluir recursos como la descripción, el ejemplo, la 


comparación y la definición. 


Planificar los textos: prever el contenido, buscar información en caso de ser necesario, 


establecer el propósito, organizar las ideas. 


Releer mientras se redacta para mantener la coherencia y realizar reformulaciones 


locales. 


Revisar el texto al finalizar la escritura y corregir aspectos sugeridos por el docente y otros 


definidos de manera autónoma: estructura, vocabulario, registro, conectores, ortografía, 


construcción de las oraciones, cohesión. 


Emplear algunos mecanismos cohesivos para evitar la repetición innecesaria de palabras 


o expresiones (aun cuando persistan algunas); incluir variedad de conectores; segmentar 


el texto en párrafos (aun cuando no se segmente correctamente en todos los casos); 


incluir, en caso de ser necesario, la raya de diálogo y los signos de exclamación e 


interrogación y usarlos correctamente. 


Avanzar en la corrección ortográfica, particularmente tilde diacrítica, tildación y reglas 


ortográficas trabajadas en el aula. Escribir correctamente palabras de uso frecuente en las 


distintas áreas curriculares. 


- Leer, escribir y componer narraciones multimediales con recursos digitales que 


contemplen imagen, sonido, video, hipertexto, utilizando las convenciones propias de la 


cultura digital. 


- Colaborar en el desarrollo de proyectos para compartir la experiencia literaria y 


desempeñar un rol en las distintas actividades tenientes a lograr la publicación de los 


trabajos (antologías, lecturas poéticas, guionado, realización de historietas y 


cortometrajes).  


- Expresar, confrontar opiniones y llegar a acuerdos por medio del uso de la palabra a 


propósito de situaciones de interés social.  
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- Relacionar y comparar informaciones provenientes de distintas fuentes para elaborar 


textos escritos y audiovisuales a fin de comunicar lo aprendido. 


- Planificar y producir colectiva e individualmente textos académicos y textos creativos de 


manera autónoma acordes al propósito comunicativo. 


- Desarrollar proyectos desempeñando un rol en las distintas actividades tendientes a la 


publicación de los trabajos.  


 


Reflexión sobre la lengua 


- Reconocer y emplear la oración como una unidad que tiene estructura interna y emplear 


algunos procedimientos de reformulación oracional (eliminación, expansión, 


desplazamiento, reemplazo de unidades) reconociendo coherencia y cohesión. 


- Seleccionar sujeto expreso o tácito según las circunstancias, para lograr la cohesión del 


texto o como recurso de estilo. 


- Identificar características morfológicas, sintácticas y semánticas principales de 


sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios y pronombres personales (en caso nominativo). 


- Reflexionar sobre la estructura de las definiciones y los modos de expresar 


comparaciones. 


- Revisar la correlación de los tiempos verbales en una narración. Emplear adecuadamente 


el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto en los 


relatos y el presente para marcar atemporalidad en los textos expositivos. 


- Identificar pronombres personales y posesivos y utilizarlos como elementos de cohesión 


textual. 


- Emplear las relaciones de significado (sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos) 


para la ampliación y resolución de vocabulario desconocido y como procedimientos de 


cohesión. 


- Utilizar los distintos signos de puntuación de manera pertinente.  


- Reflexionar acerca de las características y usos de la lengua para desarrollar estrategias 


que permitan comprender y producir textos de forma autónoma. 


 


Nivel Secundario 


- Producir varios tipos de textos literarios: composiciones y textos no literarios de carácter 


argumentativo y expositivo. 


- Utilizar las propiedades textuales: estructura, coherencia, cohesión y adecuación. Escribe 


resúmenes de textos, ensayos argumentativos, expositivos, y de análisis y crítica literaria. 


Emplear diversos tipos de párrafos; usa vocabulario formal o lenguaje literario según el 


tipo de texto; respeta los elementos de la lengua y la propiedad intelectual. 


- Escribir con fines comunicativos, creativos, argumentativos y propositivos sobre diversas 


situaciones sociales. 


- Tomar en cuenta la situación retórica (tema, propósito, destinatario) de la producción a lo 


largo de todo el proceso de escritura.  


- Definir y planificar el contenido del texto antes de redactar; buscar y seleccionar 


información pertinente.  
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- Leer mientras se redacta para monitorear la escritura y realizar reformulaciones locales y 


globales.  


- Releer al finalizar la escritura para revisar y corregir. Desde el punto de vista de la 


coherencia del texto:  


Para los textos narrativos: sostener la coherencia entre las motivaciones y las acciones de 


los personajes, la voz narrativa y el contenido de la narración; presentar al menos un 


conflicto y su resolución.  


Para los textos expositivos: incluir el tema o interrogante y el desarrollo; emplear 


definiciones y ejemplos y al menos una de las siguientes operaciones: descripción, 


narración, reformulación, esquema o cuadro, ilustración o comparación.  


Para los textos argumentativos: incluir el tema o problema, la posición personal frente al 


mismo, al menos dos argumentos y una conclusión; incorporar al menos una voz en estilo 


directo o indirecto que aporte un punto de vista con el que se acuerda o se está en 


desacuerdo.  


- Desde el punto de vista formal:  


Incluir título.  


Emplear mecanismos cohesivos para evitar la repetición innecesaria de palabras y 


expresiones.  


Sostener el registro a lo largo de todo el texto o variarlo de manera intencional.  


Incluir variedad de conectores temporales, causales, concesivos, ordenadores, entre 


otros.  


Mantener la correlación verbal.  


Emplear variedad de verbos de decir, en caso de ser necesario.  


Usar correctamente los signos de puntuación y las convenciones de cita. 


 


Lenguajes artísticos 


 


Nivel Inicial 


- Reconocer formas figurativas y no figurativas en imágenes.  


- Modelar utilizando las herramientas adecuadas para lograr sus propósitos y técnicas 


diversas de pintura, grabado, collage, escultura, entre otras. 


- Realizar construcciones en el espacio utilizando el plano y la verticalidad 


(bidimensionalidad y tridimensionalidad) con diferentes materiales, soportes y tamaños.  


- Explorar y reconocer formas, colores y texturas para utilizarlos en sus representaciones.  


- Expresar en distintos lenguajes artísticos individualmente y grupalmente: musicales, 


corporales, teatrales. 


- Participar en exploraciones y producciones que asocien lenguajes artísticos entre sí.  


- Ejecutar instrumentos no convencionales y de percusión para acompañar producciones 


vocales.  


- Secuenciar movimientos corporales en espacios amplios y complejizarlos: velocidad, 


intensidad.  


- Participar lúdicamente en danzas con autonomía, en forma individual y con los otros.  
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Nivel Primario 


Artes visuales  


- Construir imágenes bidimensionales y tridimensionales analógicas y digitales eligiendo 


herramientas, materiales y soportes en función de la construcción de sentido de la 


producción.  


- Elegir, a partir de la ampliación del campo de experiencias significativas, los materiales, 


herramientas y soportes que mejor se adecuen a los proyectos de trabajo.  


- Analizar y reconocer elementos representativos de la identidad cultural de su localidad, 


región o provincia.  


Música 


- Valorar las relaciones entre las manifestaciones musicales y el entorno social, geográfico, 


histórico en el que se producen, incorporando paulatinamente criterios de apreciación.  


- Improvisar, componer y ejecutar producciones musicales, con fuentes sonoras 


convencionales y no convencionales, integrando recursos digitales.  


Teatro  


- Participar en la improvisación de secuencias dramáticas, en creaciones colectivas y en el 


abordaje de distintos textos, aprovechando recursos digitales (audio, efectos, imágenes o 


videos).  


- Utilizar la palabra con diferentes parámetros vocales: tono, volumen, dicción, articulación y 


proyección.  


- Construir de manera colectiva escenas y/u obras de teatro breves, a partir de temáticas de 


interés, de distintos recursos y elementos, revisándolas y reformulándolas mediante el 


ensayo.  


- Analizar manifestaciones teatrales incorporando paulatinamente criterios de apreciación. 


Danza 


- Distinguir entre espacio personal, parcial, total y físico.  


- Componer frases de movimiento y series coreográficas partiendo de distintos estímulos 


(con o sin objetos), integrando recursos digitales.  


- Reconocer espacios específicos de contextualización de las diferentes danzas e 


incorporar criterios de análisis y apreciación.  


 


Nivel Secundario 


- Desarrollar el juicio crítico, la comprensión y reflexión sobre la relación indisociable entre 


las artes y el contexto cultural.  


- Conocer y operar con los recursos materiales y procedimentales básicos propios de los 


diferentes modos de representación visual, atendiendo a su potencialidad expresiva e 


integrando recursos digitales.  


- Comprender la producción de imágenes en el marco del contexto cultural en que se 


inscriben.  


- Participar en proyectos colectivos de producción de imágenes materiales, virtuales o 


efímeras con sentido estético-artístico, reflexionar críticamente sobre las decisiones 
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tomadas en el proceso de producción de acuerdo a la intencionalidad, promoviendo el 


intercambio respetuoso de opiniones y argumentaciones.  


- Reconocer y decodificar auditivamente los diversos elementos que componen el lenguaje 


musical por medio de la audición de obras de diferentes géneros y estilos.  


- Desarrollar habilidades en el uso de instrumentos, en la creación y la composición de 


melodías sencillas y en la interpretación tanto vocal como instrumental, integrando 


recursos digitales.  


- Tomar contacto con diversas formas musicales pertenecientes a su contexto y al 


patrimonio universal y desarrollar criterios estéticos de análisis.  


- Realizar producciones teatrales con creciente sentido metafórico.  


- Utilizar las herramientas del discurso teatral para el trabajo autónomo y organizado sobre 


la historia y el contexto de un proyecto o producto teatral.  


- Incorporar recursos digitales en el proceso de producción y ejecución de la danza, por 


ejemplo: canales de videos y sonido para musicalizar una coreografía o reconocer y 


explorar movimientos, posturas y ritmos; grabador y reproductor de video para auto- 


percibir las propias posturas y movimientos; fotografía digital para visualizar la 


espacialidad y corporalidad en relación, entre otros. 


 


Comprensión de textos 


 


Nivel Inicial 


- Escuchar y comprender cuentos y poesías en las instancias de la lectura dialógica 


interactiva. 


- Escuchar con atención la lectura del docente y comprender las relaciones entre los 


eventos de un cuento. 


- Identificar personajes y sus acciones, problema y resolución, formular preguntas, expresar 


opiniones, relacionar el texto con las imágenes o ilustraciones del libro.  


Nivel Primario 


- Comprender textos literarios poéticos, narrativos y no literarios (instructivos, explicativos, 


descriptivos, expositivos y de opinión) que contengan un vocabulario variado y pertinente 


al contexto. Reconoce los rasgos que distinguen un texto literario de uno no literario. 


- Determinar elementos implícitos, ideas principales y secundarias, secuencias de acciones 


temporales y espaciales, relaciones de causa-efecto de textos literarios y no literarios 


(instructivos, explicativos, descriptivos, expositivos y de opinión), e interpretar la idea 


global del texto. 


- Expresar ideas con base en información comparada y formula planteamientos a partir de 


los textos leídos 


- Apreciar textos literarios en su riqueza cultural, social y discursiva. 


- Comprender textos no literarios –narrativos, expositivos, instructivos, descriptivos, 


argumentativos y dialogales– que contengan un vocabulario variado y pertinente al 


contexto.  


- Reconocer ideas clave del texto. 
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- Realizar una lectura profunda del texto literario y no literario. 


- Seleccionar textos de diferentes fuentes y establecer relaciones de acuerdo al propósito. 


- Jerarquizar la información del texto no literario. 


- Analizar críticamente fuentes de información variadas. 


Nivel Secundario 


- Desarrollar la comprensión lectora, lo que supone para todos los textos:  


- Seleccionar textos en función del propósito y justificar los criterios de selección.  


- Variar y ajustar la velocidad de la lectura, según el propósito lector y como estrategia de 


regulación del propio proceso de comprensión.  


- Monitorear los propios procesos de comprensión mientras se lee: recuperar lo que se 


entiende, identificar y buscar mejorar la comprensión de lo que no se ha entendido, 


mediante la relectura, la interacción con el docente y los pares, y la consulta de otras 


fuentes.  


- Inferir el significado de las palabras desconocidas empleando claves contextuales o 


morfológicas o acudiendo a conocimientos etimológicos, y emplear el diccionario de ser 


necesario.  


- Establecer relaciones lógicas entre los elementos del texto: reconocer las relaciones 


temporales, causales, condicionales, consecutivas y concesivas, explícitas (apoyándose 


en los conectores y en la puntuación) e implícitas.  


- Apelar a la relectura para ajustar y justificar interpretaciones.  


- Sacar conclusiones sobre lo leído; resumir el contenido del texto.  


- Distinguir los aspectos relevantes en diferentes tipos de texto: en los textos narrativos, 


identificar la historia narrada, distinguir personajes principales y secundarios, reconocer 


alteraciones temporales, reconocer variantes de la voz narrativa; en los textos 


explicativos-expositivos, reconocer el tema del texto, distinguir información principal y 


accesoria, identificar recursos explicativos (definición, ejemplo, comparación); en los 


textos argumentativos, reconocer la tesis, los argumentos que la sustentan y la 


conclusión, identificando las relaciones entre las ideas.  


- Identificar las voces: en los textos narrativos, distinguir la voz del narrador y las voces de 


los personajes; en los textos explicativos y argumentativos, distinguir las referencias a 


fuentes diversas y el empleo de citas (directas e indirectas). 


- Buscar, localizar y seleccionar información relevante para un tema en diversos soportes, 


evaluando la pertinencia de una fuente.  


- Predecir o anticipar el tema y los subtemas que incluirá el texto.  


- Reconocer ideas relevantes del texto y la función que cumplen las definiciones, las 


comparaciones y los ejemplos.  


- Establecer relaciones de repetición o complementariedad entre la información de los 


epígrafes, cuadros, esquemas, imágenes, y la del cuerpo central del texto.  


- Identificar palabras o expresiones que ponen de manifiesto la subjetividad del autor y la 


presencia de procedimientos tales como la cita de autoridad, la comparación, las 


preguntas retóricas, entre otros recursos argumentativos.  


- Representar gráficamente informaciones presentes en el texto: reconocer y emplear 


cuadros sinópticos para representar clasificaciones, cuadros comparativos para 
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representar comparaciones complejas entre dos o más elementos, líneas de tiempo para 


representar procesos o historias lineales/historias con disloques temporales, mapas 


conceptuales para representar la información de un texto.  


- Confrontar datos en más de un texto y reconocer las diferentes posturas en el abordaje de 


un mismo tema.  


En su formación como lector de literatura:  


- Conocer diversidad de obras y autores.  


- Seleccionar lo que se desea leer y justificar su elección apelando a sus preferencias 


lectoras para definir un itinerario personal de lectura, con la orientación del docente y otros 


mediadores (bibliotecarios, por ejemplo) y pares.  


- Poner en juego modalidades de lectura apropiadas al género (novela, cuento, poesía, 


teatro).  


- Reconocer los rasgos específicos de algunos géneros literarios narrativos: relato 


tradicional, maravilloso, mitos y leyendas, relatos realistas, policial, fantástico. 


- Reconocer los rasgos específicos de algunos géneros poéticos: coplas, romance, soneto, 


entre otros.  


- Reconocer los rasgos específicos del género teatral.  


- Recomendar obras literarias oralmente y por escrito incluyendo comentarios sobre el 


género, el autor y las características específicas de la obra recomendada.  


- Comentar las obras leídas poniendo en juego sus conocimientos literarios: apelar a los 


conceptos y rasgos de los géneros y/o subgéneros literarios; la historia y el relato, las 


modalidades que asume el narrador, la temporalidad; el tema o la historia de una obra 


teatral; las estructuras poéticas y las principales figuras.  


- Establecer relaciones entre obras literarias y analizar las transposiciones a otros formatos: 


cine, televisión, documentales, videojuegos, historieta.  


- Socializar las interpretaciones y valoraciones personales en torno a lo leído con el docente 


y con sus pares. 


 


Oralidad 


 


Nivel Inicial 


- Relatar y narrar con coherencia experiencias personales y cuentos en colaboración con el 


docente. Incorporar nuevo vocabulario y utilizarlo de manera adecuada al contexto, 


ajustando el vocabulario a la temática o tópico del discurso.  


- Participar en conversaciones y escuchar a otros interlocutores manteniendo la atención 


por períodos cada vez más extensos.  


- Describir oralmente propiedades y funciones de los objetos, así como características de 


personas y animales.  


- Producir textos de manera grupal para dictar al maestro, recuperando conocimientos 


previos y el vocabulario adecuado al contexto.  


- Secuenciar imágenes para construir un relato y narrar oralmente el relato con ayuda de 


las imágenes, incluyendo el uso de dispositivos digitales.  
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- Escuchar y comprender cuentos y poesías en las instancias de la lectura dialógica 


interactiva. Escuchar con atención la lectura del docente y comprender las relaciones 


entre los eventos de un cuento, identificar personajes y sus acciones, problema y 


resolución, formular preguntas, expresar opiniones, relacionar el texto con las imágenes o 


ilustraciones del libro.  


- Participar de juegos con el lenguaje que desarrollan habilidades metalingüísticas: rimas, 


adivinanzas, trabalenguas, jitanjáforas y otros juegos con sonidos.  


 


Nivel Primario 


- Escuchar activamente textos literarios y no literarios con párrafos de introducción, 


desarrollo y conclusión, y con un vocabulario variado que se puede deducir según el 


contexto. 


- Sostener una exposición a partir de un discurso oral planificado. 


- Escuchar la opinión de sus interlocutores respetando los diferentes puntos de vista. 


- Inferir el significado de palabras, reconociendo las ideas principales y la información 


relevante relacionada con el significado global del texto. Abre y cierra un discurso, y 


respeta la opinión de sus interlocutores. 


- Expresar ideas, experiencias y hechos con cohesión, coherencia y con un vocabulario 


acorde a la audiencia, para alcanzar objetivos comunicativos. 


- Expresar, confrontar opiniones y llegar a acuerdos por medio del uso de la palabra a 


propósito de situaciones de interés social.  


- Expresar ideas, experiencias y hechos de manera coherente, cohesiva y con un 


vocabulario acorde a la audiencia con un propósito comunicativo. 


- Participar de prácticas de lectores y escritores en torno a los distintos medios de 


comunicación.  


- Sostener un debate y llegar a acuerdos por medio del uso de la palabra a propósito de 


situaciones de interés individual, grupal y social. 


 


Nivel Secundario 


- Participar en interacciones (conversaciones y debates) sosteniendo el tema y la postura 


asumida, realizando aportes que se ajusten al propósito (narrar, describir, argumentar o 


contra argumentar, aportar información remitiéndose a las fuentes consultadas).  


- Producir textos orales expositivos y argumentativos (a partir de una o varias fuentes 


seleccionadas y contrastadas) organizados y acordes a la audiencia, incluyendo 


procedimientos apropiados (definiciones, ejemplos, comparaciones, reformulaciones) y 


empleando soportes gráficos y herramientas TIC (presentaciones con Power Point o 


Prezi, entre otras).  


- Expresarse sobre los temas de estudio incluyendo vocabulario y registro adecuados a la 


situación y utilizando recursos paraverbales (entonación, tono de voz, volumen) y no 


verbales (gestos, postura corporal) apropiados para el logro de su propósito comunicativo.  
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- Escuchar de manera comprensiva y crítica textos orales narrativos, expositivos y 


argumentativos, documentales y conferencias, y emplear estrategias de toma de notas 


apropiadas al propósito de la escucha, al tipo de texto y al tema.  


Lectura:  


- Desarrollar la comprensión lectora, lo que supone para todos los textos:  


- Seleccionar textos en función del propósito y justificar los criterios de selección.  


- Monitorear los propios procesos de comprensión mientras se lee: recuperar lo que se 


entiende, identificar y buscar mejorar la comprensión de lo que no se ha entendido, 


recurriendo a saberes sobre la lengua, los textos y los contextos, y empleando estrategias 


de resolución apropiadas.  


- Establecer relaciones entre elementos del texto: relaciones temporales, causales, 


condicionales, consecutivas y concesivas, explícitas (apoyándose en los conectores y en 


la puntuación) e implícitas.  


- Analizar y reflexionar sobre las relaciones entre el texto leído y otros textos.  


- Sacar conclusiones sobre lo leído; resumir y comentar el contenido del texto.  


- Realizar una lectura apropiada a los géneros/ tipos textuales: en los textos narrativos, 


identificar la historia narrada, distinguir personajes principales y secundarios, reconocer 


alteraciones temporales, reconocer variantes de la voz narrativa; en los textos 


explicativos/expositivos, reconocer el tema del texto, distinguir información principal y 


accesoria, identificar recursos explicativos (definición, ejemplo, comparación); en los 


textos argumentativos, reconocer la tesis, los argumentos que la sustentan y la 


conclusión, identificando las relaciones entre las ideas y asumiendo una postura personal.  


- Identificar las voces: en los textos narrativos, distinguir la voz del narrador, las voces de 


los personajes; reconocer los tipos de focalización (interna y externa); en los textos 


explicativos y argumentativos, distinguir las referencias a fuentes diversas, el empleo de 


citas (directas e indirectas)  


- Consultar fuentes impresas y digitales sobre un tema; desarrollar estrategias de búsqueda 


en la web; analizar, con la colaboración del docente, la confiabilidad de las fuentes, 


estableciendo criterios que orienten la autonomía en la búsqueda. 


- Organizar, analizar, evaluar, sintetizar, usar y reelaborar, de modo crítico, información de 


diversas fuentes y medios, distinguiendo las características y la retórica de lo virtual y 


digital. 


- Predecir o anticipar el tema y los subtemas que incluyen textos extensos (capítulo de un 


libro, fascículo, artículo de una revista).  


- Reconocer ideas relevantes del texto y la función que cumplen títulos y subtítulos, 


epígrafes, cuadros, esquemas, fotografías u otro tipo de imágenes.  


- Identificar palabras o expresiones que ponen de manifiesto la subjetividad del autor y la 


presencia de procedimientos tales como la cita de autoridad, la comparación, las 


preguntas retóricas, entre otros recursos argumentativos.  


- Reformular informaciones presentes en el texto, en forma oral, por escrito y utilizando 


recursos digitales: elaborar gráficos como cuadros sinópticos para representar 


clasificaciones, cuadros comparativos para representar comparaciones complejas entre 


dos o más elementos, líneas de tiempo para representar procesos o historias lineales/ 
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historias con disloques temporales, mapas conceptuales para representar la información 


de un texto.  


- Confrontar datos en más de un texto, reconocer las diferentes posturas en el abordaje de 


un mismo tema y apoyarlas o rechazarlas de manera justificada.  


En su formación como lector de literatura:  


- Conocer diversidad de obras y autores, en particular de la literatura argentina y 


latinoamericana.  


- Seleccionar lo que se desea leer y justificar su elección apelando a sus preferencias 


lectoras para definir un itinerario personal de lectura, con la orientación del docente y otros 


mediadores (bibliotecarios, por ejemplo) y pares.  


- Identificar obras representativas de diferentes épocas y culturas, organizadas en torno a 


diversos temas y problemas específicos del campo de la literatura, en interrelación con 


otra serie de discursos (históricos, sociológicos, antropológicos, políticos, etc.) y con otras 


prácticas y lenguajes artísticos.  


- Identificar obras representativas de la literatura argentina, en diálogo con obras de 


literaturas extranjeras (reelaboraciones, parodias).  


- Identificar transposiciones literarias a otros formatos (cine, televisión, documentales, 


videojuegos, historietas) y analizar las transformaciones en diferentes niveles.  


- Discutir temas y problemas que vinculen a la literatura con otros discursos sociales, 


exponiendo sus análisis e interpretaciones, elaborados a partir de la puesta en juego de 


conceptos de la teoría literaria (géneros, subgéneros, poéticas, tópicos, personajes, entre 


otros).  


- Socializar las interpretaciones y valoraciones personales en torno a lo leído con el 


docente, sus pares y, eventualmente, otros miembros de la comunidad. 


 


Lengua extranjera  


 


Oralidad (comprensión, lectura y producción) 


 


- Comprender el sentido global de un texto oral 


- Comprender consignas orales apoyándose en diversos recursos gestuales y otros. 


- Escuchar (en forma global y focalizada), leer (considerando elementos textuales y 


paratextuales) y comprender diferentes textos orales provenientes de distintas fuentes. 


- Tomar conciencia del ritmo y los sonidos de la lengua extranjera. 


- Adquirir progresivamente la pronunciación y la entonación de la lengua extranjera. 


- Reconocer transparencias e interferencias entre la lengua de escolarización y la lengua 


extranjera tanto en la escucha como en la lectura 


- Relacionar los conocimientos disponibles con el texto a abordar para facilitar su comprensión.  


- Participar en dramatizaciones, juegos y otras instancias que impliquen interacción oral 


(canciones, adivinanzas, historias, etc.). 


- Usar en contexto los conocimientos aprendidos. 


- Comprender, reproducir y crear nuevos discursos utilizando diferentes contenidos 


lingüísticos. 
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Producción escrita 


 


- Ejercer distintas prácticas de escritor en torno a la literatura en sus más amplios aspectos, 


desde la planificación hasta la edición y la transposición de textos.  


- Seleccionar y explorar con mayor autonomía materiales de estudio en publicaciones impresas 


y digitales. 


- Participar en situaciones de planificación colectiva e individual, aportar ideas, proponer 


formas de ordenar el texto y alternativas posibles para una historia y la caracterización de 


personajes contemplando sugerencias del docente y sus compañeros.  


- Revisar el texto al finalizar la escritura y corregir aspectos sugeridos por el docente o sus 


pares, y otros aspectos definidos de manera autónoma: estructura, vocabulario, registro, 


conectores, ortografía, construcción de las oraciones, cohesión. 


- Leer, escribir y componer narraciones multimediales con recursos digitales que contemplen 


imagen, sonido, video, hipertexto, utilizando las convenciones propias de la cultura digital. 


- Colaborar en el desarrollo de proyectos para compartir la experiencia literaria y desempeñar 


un rol en las distintas actividades tenientes a lograr la publicación de los trabajos (antologías, 


lecturas poéticas, guionado, realización de historietas y cortometrajes).  


- Expresar, confrontar opiniones y llegar a acuerdos por medio del uso de la palabra a 


propósito de situaciones de interés social.  


- Relacionar y comparar informaciones provenientes de distintas fuentes para elaborar textos 


escritos y audiovisuales con el fin de comunicar lo aprendido. 


 


Reflexión sobre la lengua oral y escrita 


 


- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua extranjera (ortografía y pronunciación, 


importancia de la relación entre entonación y significado, tiempos verbales, diferentes 


nociones y funciones, etc.).  


- Reconocer y emplear la oración como una unidad que tiene estructura interna y emplear 


algunos procedimientos de reformulación oracional (eliminación, expansión, desplazamiento, 


reemplazo de unidades), reconociendo coherencia y cohesión social.  


- Revisar y consultar la ortografía de palabras. Reflexionar sobre la estructura de las 


definiciones y los modos de expresar comparaciones. 


- Revisen la correlación de los tiempos verbales en una narración 


- Utilicen distintos signos de puntuación de manera pertinente.  


- Identificar características morfológicas, sintácticas y semánticas principales de sustantivos, 


adjetivos, verbos, adverbios y pronombres.  


- Emplear las relaciones de significado (sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos) para la 


ampliación y resolución de vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesión. 


 


Reflexión intercultural y socio-afectiva 
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- Reconocer y apreciar la diversidad lingüística tanto de su comunidad áulica como de la 


región/país para ampliar y respetar el universo cultural. 


- Trabajar colaborativamente en pares o pequeños grupos. 


- Respetar el trabajo de los demás y el propio. 


 


Nivel secundario 


Comprender textos relacionados con temas de interés general de diferentes géneros: 


textos orales (diálogos, entrevistas, cuentos, noticias, publicidades, relatos, poesías, entre 


otros) y textos escritos (noticias, artículos breves, relatos, instructivos, entre otros), 


mediante: 


- Identificar elementos relacionados con el contexto de enunciación (situación comunicativa, 


interlocutores, tema abordado). 


- Identificación del tipo de escucha y lectura requerida (global o focalizada). 


- Aplicación de diferentes tipos de estrategias (reconocer pistas, establecer relaciones, 


valerse de la inferencia, de soportes visuales, puntuación, del conocimiento previo entre 


otras). 


- Expresar de manera oral experiencias personales, anécdotas, descripciones, presentación 


de proyectos, renarraciones, relatos ficcionales y no ficcionales, entre otros, con cierta 


fluidez, aun con presencia de errores. 


- Participar en interacciones en contextos conocidos sobre temas relevantes (entrevistas, 


dramatizaciones, conversaciones informales, entre otras) con cierta fluidez, aún con 


presencia de errores. 


- Utilizar los patrones de pronunciación y entonación básicos de la lengua adicional y 


recursos paraverbales (tono, volumen de la voz) y no verbales (gestos, postura corporal) 


adecuados al contexto de enunciación. 


- Formular textos escritos de género de variada complejidad, ficcionales y no ficcionales 


(cartas, mensajes de correo electrónico, relato de experiencias personales y escolares, 


instructivos) con cierta fluidez, aun en presencia de errores mediante la aplicación de 


diferentes tipos de estrategias (identificación del contexto de enunciación –destinatario, 


tema, propósito, posición del enunciador– diseño de plan previo, identificación y uso de 


conectores de signos de puntuación, reescritura a partir de la devolución, entre otros). 


- Monitorear sus propias producciones (orales y escritas) a partir de reflexión 


metalingüística y metacognitiva. 


- Comprender el valor relativo de los propios sistemas de valores y los puntos de vista en 


contacto con otra lengua y cultura. 


- Identificar similitudes y diferencias en aspectos de la dimensión sociocultural entre la 


lengua extranjera y el español/lengua de instrucción (reglas de cortesía, normas que 


definen las relaciones entre generaciones, clases y grupos sociales, relaciones de género, 


entre otros). 


- Reconocer el papel de los aspectos socioculturales y lingüístico-discursivos que entran en 


juego en la construcción de sentidos de diferentes lenguas. 
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- Ubicar, organizar, analizar, evaluar, sintetizar, usar y reelaborar, de modo crítico, 


información de diversas fuentes y medios, entendiendo las características y la retórica de 


lo virtual y digital. 


- Leer, escribir y componer narraciones en lengua extranjera con recursos digitales que 


contemplen imagen, sonido, video, hipertexto, asumiéndolas como las narrativas propias 


de la cultura digital. 


- Comunicarse y gestionar contenido de lenguas extranjeras en entornos virtuales de 


comunicación y aprendizaje (sitio web, blog, plataformas de chat, redes sociales, foros, 


videoconferencias, aulas. 


 


Ciencias Naturales 


 


Nivel Inicial 


- Explorar los diferentes elementos del ambiente social, natural y tecnológico. 


- Realizar observaciones progresivamente más minuciosas y detalladas de objetos y 


elementos del ambiente social, natural y tecnológico.  


- Emplear instrumentos de recolección, registro y organización de la información tales como 


encuestas, entrevistas, uso de goteros, lupas, etcétera.  


- Mencionar algunos cuidados para preservar la salud.  


- Reconocer las diferentes partes visibles del cuerpo.  


- Reconocer que las personas tienen características físicas, gustos, intereses y 


necesidades diversas.  


- Reconocer las características de algunos seres vivos y su relación con el medioambiente. 


- Recolectar y buscar información: bibliografía, multimedia, audiovisuales, etcétera.  


- Emplear distintas formas de registro: listas, tablas, cuadros sencillos.  


- Comunicar los resultados de las indagaciones. 


 


Nivel Primario 


- Describir las características principales de los sistemas implicados en la función de 


reproducción humana, relacionándolos con los cambios y el cuidado del propio cuerpo, y 


explicar la importancia de la prevención de enfermedades relacionadas con los sistemas 


estudiados.  


- Observar en forma sistemática, registrar y hacer descripciones a partir de diversas 


observaciones formulando hipótesis y realizando explicaciones de las mismas.  


- Trabajar en forma colaborativa en el diseño y la realización de experiencias para 


responder a posibles preguntas de investigación escolar.  


- Participar en debates e intercambios acerca de situaciones donde aparezca la 


interrelación entre los aspectos biológicos, sociales, psicológicos, afectivos y éticos de la 


sexualidad humana.  


- Reconocer las variables intervinientes en un experimento y explicar la necesidad de 


modificar solo una por vez.  


- Registrar, analizar e interpretar cuadros y tablas de datos obtenidos en actividades 


experimentales para elaborar conclusiones. 
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- Analizar críticamente esquemas, dibujos o modelos y proponer mejoras o ajustes dando 


argumentos basados en lo investigado y en lo aprendido. 


- Buscar información en diferentes fuentes, tanto exploraciones como experimentaciones, 


salidas didácticas, entrevistas a especialistas y en diferentes fuentes textuales (impresas y 


digitales) para realizar investigaciones escolares. 


- Buscar e interpretar bibliografía para elaborar textos explicativos. 


- Establecer nuevas relaciones entre los hechos cotidianos y explicarlos a partir de las 


teorías y modelos elaborados por la ciencia. 


- Reconocer problemas vinculados a la preservación y cuidado de la vida y del ambiente. 


Analizar y proponer alternativas de solución.  


- Trabajar de manera colaborativa mediante propuestas que requieren la participación y el 


intercambio para la resolución de problemas significativos, con cierto grado de autonomía 


en el plano social y personal. 


- Participar en espacios de intercambio y de confrontación con argumentos, en un clima de 


respeto y escucha mutua, integrando las opiniones diferentes para comunicar ideas. 


- Reconocer la diversidad de los seres vivos en plantas, animales y microorganismos y las 


funciones vitales características comunes a los seres vivos, como la nutrición y la 


reproducción.  


- Reconocer y construir criterios de clasificación de los seres vivos. 


- Describir las principales características de los sistemas implicados en las funciones de 


relación y nutrición humana, asumiendo actitudes responsables respecto de la 


preservación y cuidado de la salud y la vida. 


- Reconocer y explicar las propiedades de los materiales y sus familias, así como sus 


cambios al interactuar con el calor, el magnetismo, la luz y la electricidad.  


- Identificar y describir los fenómenos más relevantes que se producen en cada subsistema 


terrestre, relacionando y reconociendo las transformaciones que provocan 


ambientalmente. 


- Realizar modelizaciones de los movimientos de los astros y conceptualizar una 


aproximación al sistema solar.  


 


Nivel Secundario 


(Biología Física y Química) 


Generales: 


- Leer, hablar, escribir y pensar en los lenguajes de la ciencia (Química, Física, Biología).  


- Fundamentar las teorías o posiciones elegidas basadas en criterios racionales y en el uso 


de evidencias.  


- Generar hipótesis y ponerlas a prueba, para dar cuenta de los fenómenos. 


- Utilizar registros y anotaciones. 


- Manejar los datos relevados para inferir u obtener conclusiones posteriores. 


- Encontrar alternativas de solución ante los problemas presentados que sean coherentes 


con los conocimientos de las ciencias. 


- Construir y reconstruir modelos alternativos. 
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- Problematizar situaciones del contexto cotidiano, que impliquen la puesta en juego de 


ideas y modelos científicos para su comprensión y resolución. 


- Construir conocimiento científico a partir del aporte de otras áreas (saberes integrados). 


- Comprender la modelización como instancia en la cual se subsume un fenómeno en un 


modelo teórico de referencia. 


- Seleccionar información científica pertinente de diferentes medios y soportes 


(publicaciones web, libros, revistas, periódicos, videos y otros) a partir de criterios 


racionales de búsqueda. 


- Debatir: fundamentar, exponer, refutar a partir del conocimiento adquirido. 


- Comprender la ciencia como actividad humana, como construcción social y cultural en 


permanente cambio. 


- Comunicar producciones a través de diversos lenguajes, formas de representación y 


soportes. 


- Reflexionar críticamente sobre problemas vinculados a la preservación y cuidado de la 


salud y el ambiente. 


- Reflexionar críticamente sobre los aspectos éticos vinculados a la producción y utilización 


del conocimiento científico.  


- Trabajar colaborativamente como instancia de intercambio de saberes con otros. 


- Valorar el cuidado de los recursos naturales. 


- Comprender que la solución de los problemas de los recursos no renovables implica toma 


de conciencia global y políticas de Estado que la fortalezcan. 


 


Biología 


- Utilizar la noción de sistema para analizar procesos de intercambios y transformaciones 


de materia y energía en una variedad de fenómenos naturales y artificiales, reconociendo 


la potencia del modelo.  


- Analizar los principales procesos de entrada, transformación y salida de materia y energía 


en los sistemas vivos utilizando el modelo sistémico.  


- Justificar que la nutrición es una función universal de los seres vivos recurriendo a 


ejemplos de la diversidad de estructuras y comportamientos que cumplen dicha función.  


- Interpretar la diversidad de tejidos, órganos y sistemas de órganos del organismo humano 


como subsistemas en interacción que integran un sistema mayor, complejo y coordinado 


que garantiza el flujo constante de materias primas, productos y desechos desde y hacia 


el entorno. 


- Debatir acerca de las diversas disfunciones en la salud humana ligadas a los aspectos 


nutricionales, apoyándose en argumentos que muestran las diferencias entre aquellos que 


dependen de los comportamientos de los individuos, de los que están ligados a la 


inequidad en el acceso a los alimentos impuesta por el modelo económico dominante. 


- Representar las transformaciones que ocurren durante la fotosíntesis y la respiración 


mediante esquemas y modelos analógicos e interpretar modelos dados.  


- Establecer relaciones entre las funciones de nutrición en el nivel celular y las de las 


distintas estructuras a nivel de tejidos, órganos y sistemas de órganos que contribuyen a 


ella en los organismos pluricelulares. 
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- Interpretar gráficos que representan la evolución de un proceso metabólico (reacciones 


catalizadas y no catalizadas, variación de la intensidad de la fotosíntesis en función de la 


cantidad de luz, etc.), y apelar a ellos para realizar explicaciones acerca de dichos 


procesos.  


- Explicar a partir de modelos sencillos de la acción enzimática, el rol y funcionamiento de 


catalizadores biológicos y reguladores de la velocidad y dirección de las principales 


reacciones que participan en el metabolismo. 


- Analizar y describir los principales procesos vinculados a la nutrición desde el punto de 


vista del balance de materia y energía involucrados.  


- Comparar los procesos de fotosíntesis y respiración con los de quimiosíntesis y 


fermentación respecto de las materias primas, los productos y el rendimiento energético 


total.  


- Analizar el nivel de ecosistema utilizando los atributos aplicados a los sistemas vivos: 


conceptos de homeostasis, flujo de energía, transformaciones de la materia y energía, 


ciclos de los materiales.  


- Interpretar diagramas de flujo de energía en un ecosistema y utilizarlos para apoyar 


explicaciones acerca del mismo. Utilizar dichos gráficos para predecir la evolución de un 


ecosistema tomado como caso de análisis. 


 


Física  


- Establecer las características del campo de fuerza eléctrico y su relación con el magnético 


mediante ejemplos.  


- Interpretar gráficamente distintos tipos de movimientos a partir de las leyes de Newton –


contemplando la fuerza de rozamiento–, aplicando a diversas situaciones los conceptos 


de posición, velocidad, aceleración y sistema de referencia.  


- Interpretar el comportamiento de los fluidos estáticos y en movimiento, identificando las 


diferencias para líquidos y gases, y utilizar en contexto diversos parámetros de los fluidos, 


tales como presión, empuje, caudal. 


- Describir distintos procesos en términos de intercambios de energía. 


- Utilizar la noción de trabajo para evaluar las variaciones de energía de un sistema.  


- Comprender las ideas de sistema, intercambio, evolución, equilibrio y utilizarlas en las 


descripciones de fenómenos o procesos.  


- Conocer los modos de funcionamiento de los diversos aparatos electrodomésticos en 


términos de sus intercambios de energía. 


- Analizar críticamente el problema social y ambiental que subyace bajo el problema de la 


inversión en redes de energía en nuestro país. 


- Comprender que el problema energético no se reduce exclusivamente a su mayor o 


menor generación, sino a la toma de conciencia social del uso de la energía. 


- Conocer los distintos mecanismos de intercambio de calor que se dan, tanto en objetos 


inanimados como en seres vivos.  


- Conocer distintos dispositivos en los que se producen transformaciones que involucran 


energías térmicas y/o radiación y explicar su funcionamiento en términos coloquiales.  
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- Conocer y poder describir en términos coloquiales las distintas adaptaciones de los 


animales a los cambios de temperatura del entorno.  


- Realizar cálculos sencillos que impliquen intercambios de calor y trabajo reconociendo la 


dirección de esos intercambios. 


- Reconocer el papel de la energía como concepto unificador dentro de la física, dado 


ejemplos de distintas interconversiones. 


- Distinguir procesos reversibles de aquellos que no lo son y poder dar ejemplos de ambos. 


- Reconocer el carácter esencial de la irreversibilidad de algunos procesos. 


- Vincular y describir en palabras coloquiales la relación entre irreversibilidad y degradación 


de la energía. 


- Analizar la degradación de la energía en diversas situaciones y reconocer su relación con 


la crisis energética actual. 


- Diferenciar entre consumo y gasto energético abusivo. 


 


 Química 


- Caracterizar los estados de la materia y explicar sus propiedades y cambios desde un 


modelo microscópico de partículas.  


- Caracterizar los gases ideales e interpretar la Ecuación General de un Gas Ideal, así 


como las relaciones entre las variables involucradas.  


- Caracterizar el modelo atómico actual según la Mecánica Cuántica –niveles y subniveles 


de energía, orbitales–, reconociendo la importancia del último nivel de electrones para el 


estudio de la naturaleza de las uniones químicas.  


- Utilizar la Tabla Periódica actual para extraer y predecir datos sobre elementos y 


compuestos.  


- Reconocer las propiedades periódicas fundamentales y sus variaciones a lo largo de la 


Tabla Periódica: radio atómico, radio iónico, energía de ionización, afinidad electrónica y 


electronegatividad.  


- Predecir e interpretar la geometría molecular de algunas moléculas, aplicando la teoría de 


repulsión de pares de electrones del nivel de valencia como determinante de muchas de 


sus propiedades.  


- Identificar las propiedades de las sustancias iónicas, moleculares y metálicas 


relacionándolas con sus estructuras internas.  


- Describir las interacciones entre moléculas y su influencia sobre las propiedades de las 


sustancias, predecir propiedades físicas de compuestos a partir de consideraciones 


estructurales.  


- Caracterizar materiales de la vida cotidiana –naturales y sintéticos– y relacionar sus 


estructuras internas con sus propiedades y usos en la vida cotidiana y en la industria; 


identificar y caracterizar grupos funcionales, así como macromoléculas de origen natural o 


sintético, reconociendo su importancia, estructura y funciones.  


- Aplicar el concepto de concentración de una solución en cálculos con diferentes unidades. 


- Interpretar el concepto de solubilidad en situaciones que requieran manejar y preparar 


soluciones.  
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- Interpretar tanto a nivel macroscópico como submicroscópico las reacciones de 


neutralización, con transferencias de electrones, precipitación y reacciones nucleares 


presentes en el ambiente y, en particular, en los seres vivos, representándolas a través de 


ecuaciones químicas balanceadas.  


- Interpretar el concepto de velocidad de reacción e identificar los factores que intervienen, 


en particular, los catalizadores.  


- Reconocer e interpretar procedimientos químicos relevantes empleados en la industria y 


en la ingeniería genética, analizando su importancia y consecuencias.  


- Identificación de procesos químicos utilizados en la industria, diferenciando las 


transformaciones químicas que tienen lugar en los mismos. 


- Caracterizar las fuentes de energía y las formas de transportarla, en particular, las 


utilizadas en la Argentina, reflexionando sobre las problemáticas actuales vinculadas con 


su producción, preservación y consumo.  


- Interpretar las transformaciones de la energía que ocurren en diversos fenómenos 


naturales, utilizando el principio de conservación y contemplando la degradación.  


- Interpretar el concepto de potencia y aplicarlo para comprender diversos fenómenos.  


- Reconocer los factores que influyen en la variación de la temperatura, dilatación y cambio 


de estado de agregación de la materia.  


- Interpretar el funcionamiento de circuitos eléctricos simples de corriente continua y 


alterna, así como los principales parámetros eléctricos involucrados, por ejemplo: 


esquemas de instalaciones eléctricas domiciliarias.  


- Caracterizar el funcionamiento de las máquinas eléctricas con respecto a las térmicas, 


reconociendo algunos casos particulares.  


 


 


Ciencias Sociales 


 


 


Nivel Inicial 


- Comenzar a construir relaciones entre las funciones que cumplen las instituciones, los 


espacios sociales y los objetos, las necesidades y los intereses de las personas.  


- Realizar observaciones progresivamente más minuciosas y detalladas de objetos y 


elementos del ambiente social, natural y tecnológico.  


- Emplear instrumentos de recolección, registro y organización de la información tales como 


encuestas, entrevistas, uso de goteros, lupas, etcétera. 


- Reconocer las características de algunos seres vivos y su relación con el ambiente social. 


 


Nivel Primario 


- Comparar procesos productivos relevantes en América latina y Argentina teniendo en 


cuenta a los actores sociales implicados, las materias primas, los insumos y las 


tecnologías adoptadas, el origen de los capitales que se utilizan y el mercado al que 


abastecen. 
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- Interpretar mapas y gráficos demográficos en soportes analógicos y digitales para 


caracterizar la distribución y la composición de la población de una provincia o del país. 


- Reconocer la importancia de la información censal para la toma de decisiones de un 


gobierno, de empresas, de organizaciones de la sociedad civil. 


- Explicar problemáticas ambientales relacionadas con el manejo de recursos naturales 


teniendo en cuenta a los actores involucrados, características ambientales, algunas 


causas sociales y algunos efectos ambientales y sociales. 


- Explicar una situación de riesgo ambiental teniendo en cuenta a los actores involucrados, 


detonantes naturales, la forma de organización de la sociedad frente al riesgo y algunos 


efectos sociales y ambientales. 


- Describir los principales conflictos y acuerdos entre los actores que protagonizaron la 


construcción del Estado nacional argentino durante el período 1853-1880. 


- Describir la relación de la economía agroexportadora argentina con el mundo y analizar 


las principales actividades económicas y los cambios en la infraestructura de transporte y 


comunicaciones durante el período. 


- Establecer relaciones entre los cambios producidos en los países industrializados y en los 


países no industrializados. 


- Especificar el impacto de un movimiento migratorio en diferentes aspectos de la sociedad 


de destino. 


- Explicar los aspectos que influyeron positivamente en la radicación de inmigrantes en la 


Argentina entre fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. 


- Identificar cambios y continuidades entre la sociedad estudiada y la del presente en torno 


a las mayorías populares y sus luchas por el reconocimiento político. 


- Identificar actores y políticas que favorecieron la organización nacional y el desarrollo de 


una economía agroexportadora. 


- Reconocer aspectos salientes de la organización territorial, desarrollos regionales e 


impactos ambientales resultantes de la aplicación del modelo agroexportador. 


- Localizar en diferentes materiales cartográficos las problemáticas analizadas. 


- Identificar variadas causas y múltiples consecuencias de los hechos y procesos sociales 


estudiados. 


- Obtener información de diversas fuentes y establecer vinculaciones posibles. 


- Identificar los problemas ambientales más relevantes en América latina, localizar las áreas 


donde se presentan y reconocen actores sociales en diferentes escalas de análisis y 


cómo participan en una problemática ambiental.  


- Reconocer acontecimientos relevantes e identificar cambios y continuidades en las formas 


de conmemorar, así como los sentidos asignados a estos eventos a lo largo del tiempo.  


- Reconocer cambios y continuidades entre la sociedad estudiada y la del presente y el 


pasado. 


- Identificar actores y políticas que favorecieron la organización de Estado nacional y el 


desarrollo de una economía agroexportadora. 


- Reconocer aspectos salientes de la organización territorial y desarrollos regionales. 


- Poder apoyarse en materiales cartográficos para analizar problemas. 


- Identificar la multicausalidad y diversidad de los hechos y procesos sociales estudiados. 
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- Obtener información de diversas fuentes y establecer vinculaciones posibles. 


- Realizar comparaciones sobre las realidades del pasado y del presente.  


 


Nivel Secundario  


(Historia y Geografía) 


- Identificar cambios y continuidades en el proceso de Independencia argentina respecto 


del contexto mundial y latinoamericano, considerando aspectos políticos, económicos, 


sociales y culturales.  


- Relacionar los procesos de construcción del Estado argentino con algunos casos 


latinoamericanos, haciendo hincapié en los conflictos y transformaciones políticas, 


económicas, sociales y culturales, en la escala mundial y en el estudio de dicho proceso 


en el espacio geográfico.  


- Describir las grandes transformaciones científicas, tecnológicas, ideológicas, económicas, 


sociales y políticas producidas desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX.  


- Identificar las vinculaciones de las grandes transformaciones políticas, económicas y 


sociales ocurridas en la Argentina y en la región latinoamericana con las principales 


corrientes ideológicas del siglo XIX y principios del XX.  


- Conocer y caracterizar el proceso de la organización y consolidación del Estado, la nación 


y el mercado argentino en el contexto mundial y latinoamericano en la segunda mitad del 


siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX.  


- Explicar desde múltiples causas e interpretaciones la democratización del sistema político 


en la Argentina de principios del siglo XX, en el marco de los procesos de expansión de la 


ciudadanía política en Europa y América.  


- Establecer relaciones entre la crisis de 1929 sobre la economía mundial con sus 


consecuencias sobre en la crisis del liberalismo económico y político, la consolidación de 


los totalitarismos y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, y sus efectos en los países 


de América latina.  


- Identificar el proceso argentino de transición de una economía agroexportadora a una 


industrialización por sustitución de importaciones orientada al mercado interno. Vincular 


este proceso con los cambios producidos por las crisis económicas del período de 


entreguerras en las escalas mundial y latinoamericana. 


- Explicar el surgimiento, consolidación y crisis del movimiento peronista en el contexto de 


la Segunda Guerra Mundial y del nuevo rol del Estado benefactor.  


- Caracterizar los conflictos políticos, económicos, sociales y culturales de la democracia 


tutelada en la Argentina en el contexto de la Guerra Fría.  


- Identificar y conocer las características específicas de los procesos de inestabilidad y 


violencia política que derivaron en el terrorismo de estado en Argentina y en la región, en 


el contexto de las grandes transformaciones políticas y culturales de las décadas de 1960 


y 1970.  


- Conocer y explicar el proceso de recuperación de la democracia, sus desafíos, sus 


conflictos y sus logros en la Argentina en el contexto latinoamericano y mundial a fines del 


siglo XX.  
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- Identificar los cambios y las continuidades en el rol del Estado en la Argentina, en el 


contexto latinoamericano y mundial, en el marco de la globalización y los esfuerzos de 


integración regional.  


- Integrar dispositivos y recursos digitales para potenciar los aprendizajes. 


- Comprender y explicar los procesos histórico-políticos en la construcción de los territorios, 


las nuevas configuraciones de los mapas políticos y sus permanentes transformaciones. 


- Comprender y explicar el rol de los Estados nacionales en la construcción de los 


territorios, en la dinámica de los espacios de fronteras y en los procesos de conformación 


de soberanía e identidad. 


- Comprender e interpretar la estructura, dinámica y distribución de la población 


identificando contrastes territoriales. 


- Analizar e interpretar las nuevas configuraciones urbanas y rurales, los diferentes actores 


sociales implicados, sus motivaciones y las problemáticas socio-territoriales resultantes. 


- Analizar e interpretar las desigualdades en las condiciones de vida de la población, las 


problemáticas asociadas con la pobreza, la exclusión, la marginalidad y la segregación 


desde una perspectiva multidimensional. 


- Comprender y explicar los diversos modos de valoración que las sociedades hacen de los 


elementos y condiciones naturales de los grandes conjuntos ambientales. 


- Comprender y explicar los distintos tipos de manejo de los recursos naturales en relación 


con las respectivas formas de trabajo y producción, atendiendo especialmente a sus 


implicancias sociales, económicas, tecnológicas y ambientales. 


- Analizar e interpretar los problemas ambientales como expresión de las tensiones entre 


componentes económicos, físico-naturales, sociales, políticos y culturales, y en especial, 


comprender la relación que existe entre riesgo y vulnerabilidad frente a eventos de 


desastres y catástrofes, identificando el carácter social y político de la gestión ambiental. 


- Comprender y explicar la organización territorial de la producción en espacios urbanos y 


rurales, en el marco de la economía globalizada; las transformaciones tecno-productivas 


recientes y sus impactos según las distintas actividades y sectores. 


- Analizar e interpretar las redes y flujos de transporte y circulación de bienes, servicios, 


personas, capitales e información en el contexto de la economía globalizada y de los 


procesos de integración regional. 


- Analizar e interpretar la diversidad cultural atendiendo a los múltiples sistemas de 


prácticas, conocimientos y cosmovisiones de los distintos grupos humanos que 


construyen y simbolizan sus territorios. 


- Interpretar críticamente las tensiones entre nacionalismos, regionalismos y localismos, 


considerando las políticas de construcción de los Estados en relación con los procesos de 


diferenciación y homogeneización cultural. 


- Analizar e interpretar procesos de producción y consumo cultural, atendiendo a las nuevas 


formas de socialización y subjetivación de las sociedades contemporáneas motorizados 


por el acceso a los medios digitales. 
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  Tecnología  


 


Nivel Primario 


- Crear portafolios digitales personales (registro y organización de elementos recopilados 


en el transcurso de una materia, un proyecto, una experiencia, etc.).  


- Intercambiar virtualmente con estudiantes de otros espacios educativos en el marco de 


trabajo por proyectos. Construcción y edición de videojuegos de manera avanzada, 


representación de historias en ellos. 


- Participar en comunidades de aprendizaje y práctica orientadas por los docentes. Uso 


seguro de la web: ciberbullying (acoso entre pares a través de medios digitales) y 


grooming (simulación, por parte de un adulto, de una identidad infantil para vincularse 


afectivamente con niños y generar situaciones de abuso), medios de detección y formas 


de manejo de la situación. 


- Analizar procesos de producción/generación de energía a fin de reconocer operaciones 


similares en procedimientos diferentes (almacenamiento, transformación, transporte 


distribución) identificando claramente el insumo empleado (corrientes de agua, viento 


combustible, entre otros). 


- Analizar procesos sobre materiales o energía, identificando el sentido de las operaciones 


de control (qué, para qué y dónde se controla) a fin de reconocer el rol del control y la 


variable a controlar. 


- Planificar y simular líneas de producción tomando decisiones para optimizar la distribución 


espacial de máquinas y la asignación de recursos (humanos y técnicos), considerando 


que se relaciona con la calidad, la cantidad de los productos y los desperdicios en el 


proceso tecnológico. 


- Emplear diagramas y gráficos para representar las secuencias de operaciones a realizar 


en un proceso (diagramas temporales y gráficos de redes), como herramienta para 


optimizar los tiempos de producción. 


- Identificar las acciones que realizan las personas (encendido, apagado, variación de 


velocidad etc.) al utilizar artefactos eléctricos hogareños y reconocer distintos niveles de 


automatización. 


- Enunciar y enumerar la secuencia de acciones que llevan a cabo las personas cuando 


utilizan artefactos automáticos e inferir la presencia de “programas” que permiten 


seleccionar diferentes caminos a seguir (el uso de máquinas automáticas expendedoras 


de bebidas, microondas, entre otros). 


- Resolver problemas relacionados con la estabilidad de las estructuras y el diseño de 


máquinas, seleccionando el tipo de motor (eólico, hidráulico, de pesas, eléctrico) y 


empleando diferentes estrategias para controlar la regularidad de movimientos. 


- Reconocer algunos cambios socio técnicos y sus implicancias en la vida cotidiana en 


diversos procesos técnicos de trabajo, en distintos momentos históricos, por ejemplo: el 


paso del control manual al control mediante instrumentos en los procesos, los cambios en 


los procesos de producción y transporte de energía y de materiales (transporte de agua, 


gas, mercaderías), posibilidades y usos de las tecnologías para la comunicación y la 


información). 
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- Reconocer que los procesos y las tecnologías se presentan formando conjuntos, redes y 


sistemas, advirtiendo cómo se modifican los aspectos técnicos, sociales y económicos de 


las actividades cuando se introducen innovaciones que afectan a un conjunto de ámbitos 


de trabajo relacionados. 


- Reconocer aspectos de la funcionalidad de los dispositivos computarizados y desarrollos 


robóticos utilizados en el hogar, la escuela y la comunidad, analizando sus partes 


(hardware), qué información utilizan, cómo la procesan y cómo la representan (software). 


- Formular diferentes soluciones concretas a una situación problemática utilizando 


dispositivos robóticos o computación física. 


 


Nivel Secundario 


- Identificar y analizar procesos tecnológicos y los productos que de ellos resultan y 


relacionarlos con las prácticas concretas de producción y su uso.  


- Resolver problemas centrados en aspectos técnicos e instrumentales que involucren la 


utilización estratégica de los conocimientos disponibles, planificando, ejecutando y 


evaluando procesos tecnológicos con las medidas adecuadas para la seguridad de las 


personas.  


- Resolver problemas centrados en la reformulación de tecnologías conocidas para mejorar 


su desempeño y para adecuarlas a nuevas finalidades y tareas.  


- Asumir comportamientos y actitudes responsables al diseñar e interactuar con sistemas y 


procesos tecnológicos, identificando las consecuencias beneficiosas, adversas o de riesgo 


social y ambiental. Valorar el desarrollo histórico de la tecnología, identificando causas y 


efectos de los cambios producidos, aquellos inventos que impactaron en la sociedad y el 


rol creativo de hombres y mujeres en estos procesos.  


- Demostrar habilidades socializadoras y de construcción colectiva de respuesta a 


problemas socio técnicos (trabajo en grupo/equipo: organización, técnicas de debate, 


trabajo cooperativo, puesta en común, relato de experiencias) que involucren la relación 


con el mundo y la cultura tecnológica.  


- Identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de los procesos y productos 


tecnológicos, propiciando el análisis, no solo de procesos de producción y 


comercialización, sino también de las intenciones (sociales, políticas, culturales, 


económicas) que subyacen a las acciones de marketing, comunicación y publicidad).  


- Realizar análisis de procesos y de productos tecnológicos, comprendiéndolos como 


sistemas interactuantes en diferentes aspectos, identificando operaciones sobre la 


materia, la energía y/o la información que los constituyen.  


- Distinguir e identificar recursos materiales y energéticos de la comunidad local, 


comparándolos con los de otros contextos para profundizar en el conocimiento de la 


diversidad de la cultura tecnológica.  


- Utilizar recursos digitales para la elaboración y comunicación de informes técnicos.  


- Desarrollar proyectos creativos que involucren la selección y el uso de recursos digitales 


para solucionar problemas del mundo real, incluyendo el uso de uno o más dispositivos y 


la aplicación, redacción y análisis de información.  
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- Resolver problemas a partir de su descomposición en partes pequeñas y aplicando 


diferentes estrategias, utilizando entornos de programación tanto textuales como icónicos, 


con distintos propósitos, incluyendo el control, la automatización y la simulación de 


sistemas físicos.  


- Relacionar el funcionamiento de los componentes de hardware y software, y la forma en 


que se comunican entre ellos y con otros sistemas para procesar información y generar 


interactividad. 


 


Educación Física 


 


Nivel Primario 


- Resolver el ajuste perceptivo en la orientación y ubicación espacial con anticipación en las 


trayectorias de objetos en juegos deportivos sociomotores modificados y minideporte. 


- Emplear las capacidades condicionales y coordinativas en el desarrollo de los juegos 


sicomotores, sociomotores y minideporte. 


- Comprender y aplicar resoluciones tácticas en las situaciones motrices de los juegos 


sociomotores y minideporte. 


- Experimentar y desenvolverse en encuentros deportivos de juegos sicomotores, 


sociomotores y minideporte. 


- Implementar y desarrollar la creatividad e innovación en las prácticas corporales 


expresivas y rítmicas construyendo códigos de comunicación y producción de secuencias 


coreográficas de forma individual y grupal. 


- Participar y desempeñarse en la organización de prácticas ludomotrices de 


desplazamientos grupales utilizando instrumentos de orientación u otros equipos para 


desenvolverse en ambientes naturales y poco habituales. 


- Ajustar posiciones y movimientos de segmentos corporales en sus acciones motrices, 


identificando las relaciones entre las capacidades motoras (condicionales y coordinativas) 


y las habilidades motoras propias de diferentes prácticas corporales. 


- Seleccionar y utilizar de forma adecuada habilidades motoras combinadas y específicas 


en diversas prácticas corporales y motrices, alcanzando el logro que se haya propuesto. 


- Participar en prácticas corporales y motrices en el medio natural, asumiendo con 


autonomía y responsabilidad experiencias de corta y mediana duración contemplando 


actitudes de cuidado y colaboración para la protección de dicho medio. 


- Participar en juegos sociomotores, deportivos y minideportes, acordando grupalmente 


estrategias para resolver situaciones con sentido táctico tanto en la clase como en 


encuentros y/o eventos. 


- Participar en el diseño de composiciones coreográficas a partir de secuencias de 


movimiento que hayan elaborado previamente, atendiendo a la creatividad e innovación 


en las prácticas corporales expresivas. 
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Nivel Secundario 


- Resolver situaciones motrices con ajuste perceptivo y anticipación en resoluciones 


tácticas y habilidades específicas de los deportes sicomotores y sociomotores. 


- Utilizar las capacidades condicionales y coordinativas que favorezcan la resolución de las 


habilidades específicas en situación de prácticas ludomotrices y deportivas sicomotoras y 


sociomotoras. 


- Aceptar a sus pares sin discriminación de género y acervo motor en deportes sicomotores 


y sociomotores. 


- Intervenir en encuentros y eventos con diversas instituciones para la realización de 


prácticas corporales ludomotrices y deportivas que promuevan la integración inclusión e 


integración social. 


- Registrar y valorar la propia postura corporal, los estados de tensión y relajación y las 


formas de respiración más convenientes que permitan adecuarlos. 


- Identificar y practicar acciones que contribuyan a un estilo de vida activo y saludable, en 


proyectos individuales y grupales con diferentes objetivos. 


- Producir secuencias motrices y coreográficas individuales y grupales a partir de ideas, 


emociones, imágenes, guiones, elementos musicales, soportes tecnológicos, respetando 


la libre expresión e igualdad de oportunidades sin discriminación de género. 


- Realizar prácticas motrices que contribuyan a su formación corporal y a su salud. 


- Resolver prácticas corporales de exploración y convivencia en diferentes contextos 


ambientales, asumiendo actitudes de responsabilidad en el cuidado de estos y adecuando 


en forma eficaz y segura los procedimientos, elementos y equipos para disminuir posibles 


riesgos 


 


Educación Secundaria Técnica 


 


En el marco de la Res. 266/15 “Evaluación de Capacidades Profesionales” del C.F.E, se 


distinguen capacidades básicas, capacidades profesionales básicas y capacidades 


profesionales específicas. Las capacidades básicas aluden a aspectos generales y comunes 


a cualquier técnico con independencia de su especialidad. Las capacidades profesionales 


básicas contribuyen a la concepción profesional de la formación del técnico, haciendo 


referencia a cuestiones generales y comunes, con independencia de la especialidad; en tanto 


que las capacidades profesionales específicas, desarrolladas en la persona, permiten la 


manifestación de la dinámica profesional propia de cada una de las especialidades.  


 


Capacidades básicas 


 


- Adoptar una postura propia y fundada respecto de una problemática o situación 


determinada relevante a nivel personal y/o social, que supone analizar e interpretar datos, 


evidencias y diferentes argumentos para construir juicios razonados y tomar decisiones 


consecuentes. 


- Enfrentar situaciones y tareas que presentan un problema o desafío para el estudiante 


respecto de sus saberes y sus intereses.  







  


 


    


Marco Curricular Referencial Provincia de Buenos Aires  73 
 


- Iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje. 


- Escuchar, comprender y expresar conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, 


hechos y opiniones. Supone la capacidad de expresar las propias ideas y de producir 


información referida a hechos o conceptos, a través de diferentes modos, medios y 


soportes (digitales y analógicos tradicionales), atendiendo al propósito y a la situación 


comunicativa. 


- Interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera adecuada a las circunstancias y a 


los propósitos comunes que se pretende alcanzar. 


- Capacidad de comprometerse como ciudadanos nacionales y globales, analizar las 


implicancias de las propias acciones, e intervenir de manera responsable para contribuir al 


bienestar de uno mismo y de los otros.  


 


Capacidades profesionales básicas 


 


- Interactuar y comunicar: se refiere a la capacidad de interacción y comunicación presente 


en toda relación humana y actividad social y la necesidad de establecerla, considerando el 


respeto y rescate de la cultura y los saberes de las distintas personas y ámbitos donde se 


desarrollan su vinculación social y actividad profesional. 


- Programar y organizar: alude a la capacidad de formular y desarrollar proyectos 


significativos y viables en función de objetivos y de los recursos disponibles, analizando 


condiciones de rentabilidad y sustentabilidad. 


- Analizar críticamente: se vincula a la lectura de los contextos sociales en los que actúa 


más allá de lo observable, con capacidad para identificar causas y formular hipótesis 


consistentes con las situaciones dadas. 


- Procesar información: hace referencia a la capacidad de generar información de distintas 


características a partir de distintas fuentes y a la obtención de datos necesarios para el 


relevamiento de situaciones para usos específicos. 


- Resolver problemas: alude a la capacidad de articular saberes de distinto tipo en 


situaciones concretas para enfrentar los problemas de manera realista y objetiva; 


planificar en forma sistemática métodos básicos para llegar a soluciones satisfactorias, 


con creatividad y originalidad en el uso de tecnologías estándares. 


- Controlar: se refiere a la capacidad de detectar en tiempo y forma errores, seleccionar los 


mecanismos de control entre los disponibles en su ámbito de desempeño, identificar las 


discrepancias respecto de lo esperado y anticipar y prevenir las consecuencias del error.  


- Accionar: se vincula al actuar, ejercer una acción, obrar, trabajar, ejecutar, producir un 


resultado, hacer funcionar, maniobrar, el hacer algo, el producir un efecto en situaciones 


de trabajo en donde la persona ejerce un control de lo que está haciendo a partir de un 


conocimiento previo, es decir, “sabe” cuáles serán los efectos de su “operar”. 


Capacidades profesionales específicas 


 


- Proyectar y diseñar: implica interpretar objetivos, características de equipos, necesidades 


de usuarios y comitentes. 
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- Montar equipos, estructuras y componentes: implica reconocer e interpretar necesidades, 


características y alcances de la tarea.  


- Operar equipos e instalaciones de industrias, edificios e infraestructura urbana 


interpretando la lógica del proceso productivo, incluyendo los procedimientos, controles, 


programas y logística.  


- Realizar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de equipamiento e 


instalaciones decodificando y verificando la lógica recíproca de los programas de 


producción y de la planificación general del mantenimiento.  


- Asesorar en relación con el área de incumbencia estableciendo las características 


técnicas de la compra, interpretando los objetivos y funciones del equipamiento, 


instalaciones y componentes; servicios de evaluación técnica a terceros. 


- Generar y participar en emprendimientos: supone identificar el proyecto, evaluar su 


factibilidad técnico-económica, implementar y gestionar el emprendimiento para requerir el 


asesoramiento y/o asistencia técnica de profesionales de otras disciplinas, y comercializar 


servicios. 


 


Educación Secundaria Agraria 


 


- Organizar y gestionar explotaciones propias del sector agroindustrial.  


- Efectuar operaciones o labores en las distintas fases de los procesos de producción 


vegetal y/o animal con criterios de rentabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad.  


-  Efectuar operaciones de industrialización de productos alimenticios de origen animal o 


vegetal, de acuerdo a los recursos disponibles y en función de normas seguridad, higiene 


y calidad vigentes.  


- Diseñar acciones de logística en acciones de transporte, almacenamiento y 


comercialización, de acuerdo a normativas vigentes. 


- Realizar el mantenimiento primario, la preparación y la operación de las instalaciones, 


máquinas, equipos y herramientas de la explotación agroindustrial. 


-  Efectuar prácticas de emprendedorismo, autogestión e innovación.  


 


Cada uno de estos alcances implica el desempeño profesional del técnico que considera y 


privilegia el cuidado del medioambiente y el uso y preservación de los recursos naturales bajo un 


concepto de sustentabilidad, así como criterios de calidad, productividad y seguridad en la 


producción agropecuaria. 


 


 


  Encuadre normativo   


 


El marco legal y normativo de la política curricular enuncia las definiciones, que en términos de 


decisiones y orientaciones permiten enmarcar las necesarias transformaciones e innovaciones en 


materia curricular. Los diseños curriculares y las propuestas formativas de todos los niveles y 


modalidades del sistema educativo que a partir del presente Marco Curricular Referencial se 
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aprueben e implementen en la provincia de Buenos Aires, encontrarán sustento legal en las 


diferentes leyes y normas que detallan los principios educativos fundamentales.  


Derecho de enseñar y aprender 


 


La Ley Nacional de Educación 26.206 regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 


consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales 


incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la 


Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se 


establecen y los que en esta ley se determinan. 


 


La Ley de Educación Provincial N.° 13.688 toma el derecho de enseñar y aprender de la LNE y 


establece que la educación es una prioridad provincial y constituye una política de Estado para 


construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 


de la ciudadanía democrática y republicana, el respeto de los derechos humanos y las libertades 


fundamentales y el fortalecimiento del desarrollo económico-social sustentable de la provincia en 


la Nación. 


 


El Estado nacional y provincial debe garantizar la educación común, inclusiva, igualitaria, que 


constituye un pilar fundamental para la conformación de una sociedad más justa, equitativa, 


inclusiva y democrática. Fortaleciendo la responsabilidad y participación de todos los actores del 


sistema educativo, basándose en los siguientes principios. 


 


 


 


• La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, 


garantizado por el Estado 


Principio establecido en la Ley Nacional 26.206 – La ley Provincial 13.688 – El Plan Estratégico 


Nacional Argentina Enseña y Aprende (Res 285/16) - Marco de Implementación de la Secundaria 


2030 (Res 333/17 - CFE). Ley de Educación Técnico Profesional N.° 26.058 


 


 


Tabla referencial 


 


Nro. de 


Norma 


Marco normativo Referencia Encuadre normativo 


referencial 


Ley 13.688 


art. 4 


 


Ley 13.298- 


Reglamentada 


en el Decreto 


300/05  


Ley de Educación 


Provincial 


 


Ley Provincial de 


promoción y 


protección 


integral de los 


derechos del 


Formación integral:  


 promover la construcción de 


un proyecto de vida, 


asegurando las condiciones 


de igualdad, salvaguardando 


los derechos del niño y del 


adolescente, sobre la base 


de la libertad, la paz y la 


-LNE 26.206, art. 8 


-Ley23849: Convención 


sobre los derechos del 


niño. 


-Ley Nacional 26.061: 


Protección integral de 


derechos de niños, niñas 


y adolescentes. 
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Nro. de 


Norma 


Marco normativo Referencia Encuadre normativo 


referencial 


niño. solidaridad.  


-RG 333/17 CFE: en el 


Marco de la Secundaria 


2030. 


-Ley de Educación 


Técnico Profesional art. 


7. 


MOA (Marco de 


Organización de los 


aprendizajes 


RG 93/09 RG 285/16 


RG 1664/17 “Educación 


inclusiva de 


niños, niñas, 


adolescentes, 


jóvenes y jóvenes 


adultos con 


discapacidad en 


la Provincia de 


Buenos Aires”. 


Incluyendo la aprobación de 


documentos: 


- La educación inclusiva de 


niñas, niños, adolescente de 


jóvenes y jóvenes adultos 


con discapacidad en la 


provincia de Buenos Aires. 


- Orientación para la 


aplicación de la resolución. 


Ley Nacional 26206 


Ley Nacional 26061 


Ley 13298 


Ley 23849 


Ley 26058 


RG 311/16 


RG 333/17 


 


 


Ley N.° 


13.688, art. 8 


Ley de Educación 


Provincial 


Derecho de acceso a la 


información y el 


conocimiento. 


Ley Nac. 26.206, art. 7 


Res. 285/16 – Plan 


Estratégico Nacional 


Argentina enseña y 


aprende. 


Declaración de 


Purmamarca 12/02/96 


Reg. 333/17 – Marco 


para la implementación 


de Secundaria 2030. 


 


Res. 1709/09 Acuerdos 


Institucionales de 


Convivencia 


Para el desarrollo del 


proceso de enseñanza y 


aprendizaje en un clima de 


buenos vínculos entre los 


integrantes de la comunidad 


educativa. 


Ley Nacional 26.206 


Ley Provincial 13.688 


Ley 26.892 - Convivencia 


Ley 14.744/15  


 


Ley Provincial de 


Educación Sexual 


Integral 


Procesos de enseñanza y 


aprendizajes que articulen 


aspectos biológicos, 


psicológicos, sociales 


- Ley 26.150 (Ley 


Nacional de Educación 


Sexual Integral). 


- LNE 26.206 
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Nro. de 


Norma 


Marco normativo Referencia Encuadre normativo 


referencial 


afectivos y éticos, tendientes 


al cumplimiento de derecho. 


-Ley 23.849: Convención 


sobre los derechos del 


niño. 


-Ley Nacional 26.061: 


Protección integral de 


derechos de niños, niñas 


y adolescentes. 


 


 


Ley 13.688, 


 art. 28 


Ley Provincial  Garantizar la participación 


de los alumnos en el 


gobierno escolar.  


Favorecer el ejercicio de la 


ciudadanía y la gestión 


democrática del nivel. 


Ley Nacional 26.877 – 


Ley Provincial 14.581 


RG 4900/05 


RG 4288/11 


Ley 13.688 


Cap. II, art. 16 


Inc. n-z 


 


Formación 


científico-


profesional, 


humanística y 


técnica 


 Ley 24.521 


Ley 26.058 


RG 24/07 – Lineamientos 


curriculares nacionales 


de la Formación Inicial 


Docente. 


Res. 93/09 CFE Sentidos 


y orientaciones para la 


propuesta pedagógica 


Ley Nac. Cap.II, art. 11, 


inc. m, s 


 


RG 84 y 93 


/09 del CFE 


Lineamientos 


políticos y 


estratégicos de la 


educación 


secundaria 


obligatoria. 


Orientaciones 


para la 


organización 


pedagógica e 


institucional de la 


educación 


obligatoria 


Avance en dimensiones y 


prácticas constitutivas de 


nuevas estructuras 


curriculares y 


organizacionales del nivel. 


Acompañamiento a las 


trayectorias 


Propuesta de Enseñanza 


Multidisciplinar.  


Ley Nacional 26206 


Ley Provincial 13688 


RG 285/16 


RG333/17 


MOA 


 


RG 4202/09 Articulación de Lineamientos de articulación Ley Nacional 26.206 
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Nro. de 


Norma 


Marco normativo Referencia Encuadre normativo 


referencial 


educación y 


trabajo 


de demanda de trabajo y la 


educación (prácticas 


educativas laborales). 


Ley Provincial 13.688 


Ley 26.058 


RG 216 (CFE) 


 


Resolución 


N.° 18/07 CFE 


Acuerdos 


generales sobre 


educación 


obligatoria 


Movilidad de alumnos y 


acreditación de estudios. 


 


Ley 26.058 Ley Nacional de 


ETP 


Ordenamiento y regulación 


de la educación técnico- 


profesional. Mejora continua 


de la calidad de la 


educación técnico- 


profesional. Del gobierno y 


administración de la 


educación técnico 


profesional. Financiamiento. 


Normas transitorias y 


complementarias. 


 


 


 


 


Siglas y abreviaturas 


 


PISA: Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas 


en inglés: Programme for International Student Assessment). 


TERCE: Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. 


APRENDER: Es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de 


sistematización de información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan. 


ONE: Operativo Nacional de Evaluación. MEN. 


MOA: Marco de Organización de los Aprendizajes. MEN. 
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ANEXO I 


Reglamento de audiencia pública de la AUTORIDAD DEL AGUA 
(ADA) para tratar el pedido de modificación tarifaria del 
concesionario Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en el marco del 
Expediente EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP.  


Artículo 1º. OBJETO  


El objeto del presente Reglamento es regular el mecanismo de 
participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la 
Autoridad del Agua (ADA) para tratar el pedido de modificación tarifaria 
del concesionario “Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)” en el marco del 
Expediente EX-2018-29585220-GDEBA-DPCLMIYSPGP, del 
Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires.  


Artículo 2º. FINALIDAD  


La audiencia pública se convoca a efectos que el concesionario “ABSA” 
informe las causas que motivaron el pedido de actualización tarifaria. 
Constituirá una instancia de participación ciudadana para efectivizar el 
derecho a la información de los Usuarios del servicio público sanitario 
prestado por “ABSA”.  


Artículo 3º. EFECTOS  


Las opiniones y propuestas vertidas por los participantes en la audiencia 
pública tendrán carácter consultivo y no vinculante, conforme lo 
normado por el artículo 9º de la Ley Nº 13.569.  


Artículo 4º. PARTICIPANTES  


La ADA convoca a todas las personas, asociaciones de usuarios y 
consumidores y otros organismos públicos que manifiesten interés para 
participar, por sí y/o a través de representante designado a tal efecto, 
en el marco de la celebración de la misma.  


Artículo 5º. REQUISITOS  







Son requisitos para la participación:  


a) inscribirse en las planillas que se encontrarán a disposición en la 
página oficial de la ADA y/o del Ministerio de Infraestructura de la 
Provincia de Buenos Aires, www.ada.gba.gov.ar y/o 
www.gba.gob.ar/infraestructura, respectivamente;  


b) en dicha oportunidad expresar el carácter de su participación, 
pudiendo presentar por escrito las preguntas que deseen formular, con 
una antelación de hasta cinco (5) días corridos a la fecha de celebración 
de la audiencia pública.  


Artículo 6º. ORDEN DE LAS EXPOSICIONES  


La exposición comenzará con la intervención de los representantes del 
concesionario “ABSA”. Seguidamente intervendrán los participantes, 
cuyo orden de exposición quedará establecido conforme a su 
inscripción en las planillas.  


Artículo 7º. TIEMPO DE LAS EXPOSICIONES  


La Prestadora expondrá por un tiempo necesario en el que brindará los 
argumentos y explicaciones que estime corresponder.  


Los participantes tendrán derecho a participar de la audiencia pública 
con una intervención de hasta cinco (5) minutos por cada orador 
particular.  


El tiempo de intervención será de hasta diez (10) minutos para quienes 
lo hagan en representación de asociaciones u organizaciones de 
usuarios y consumidores y/o como representante de otros usuarios del 
servicio público sanitario prestado por “ABSA”.  


La participación de los usuarios y/o representantes en dichas 
intervenciones no podrán ser extendidas más allá de los períodos antes 
establecidos sea que lo hagan por sí y/o en representación de uno o 
más usuarios del servicio.  


El Presidente de la audiencia pública definirá el mayor tiempo de las 







exposiciones de los participantes que así lo requieran, estableciendo las 
excepciones del caso.  


En el supuesto que los participantes formulen preguntas, el 
concesionario contará con igual lapso para brindar la/s respuesta/s 
respectivas; una vez que haya finalizado la totalidad de las exposiciones 
de todos los participantes.  


Artículo 8º. REGISTRO  


Todo el procedimiento de la audiencia pública debe ser registrado y 
documentado por cualquier medio.  


Artículo 9º. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA  


La audiencia se desarrollará en el lugar, día y hora indicados, y bajo las 
normas de procedimiento que aquí se consignan.  


El Presidente de la audiencia pública tiene facultad para conducir el 
acto, impartir instrucciones, efectuar declaraciones y dar órdenes para 
su desarrollo conforme al presente reglamento, siendo irrecurribles las 
decisiones que adopte. No existe obligatoriedad alguna para dicha 
autoridad de acatar opiniones u objeciones vertidas en la audiencia.  


El concesionario ABSA desarrollará en primer término los fundamentos 
de su petición de modificación del régimen tarifario.  


Los participantes que se hayan inscripto podrán hacer uso del tiempo 
establecido para su exposición en forma oral, apoyada por material 
gráfico o audiovisual, sólo utilizado como accesorio del argumento oral.  


La autoridad convocante no estará obligada a suministrar a los demás 
participantes de documentación o material escrito y/o gráfico, en 
cualquiera de sus variantes, sea a través de soporte digital y/o cualquier 
otro medio, que sean utilizados por los oradores.  


Cada uno de los intervinientes tiene el derecho de hacer uso de su 
tiempo para expresar fundadamente su opinión, pero no se contempla 
la instancia para el intercambio de opiniones ni el diálogo entre los 







distintos participantes.  


La autoridad convocante, deberá asegurar la provisión de los elementos 
y mecanismos necesarios para el normal funcionamiento de la 
audiencia, infraestructura adecuada al objetivo del evento, medios 
audiovisuales, micrófonos y pc con cañón para proyección de imágenes 
digitales, medios y personal afectados al registro de la información 
volcada en la audiencia (filmación) y personal afectado a las tareas 
administrativas y asistencia a los expositores.  


El Presidente tiene potestad de resolver cualquier situación emergente 
de la audiencia pública que no haya sido prevista expresamente en 
estas normas de procedimiento, y para resolver cualquier situación 
durante su desarrollo y no contemplada en el presente, de acuerdo al 
objetivo perseguido por el mecanismo que aquí se implementa, llegando 
a disponer, para el caso que ello fuera necesario, del desalojo de la sala 
y/o expulsión de personas y/o recurrir al auxilio de la fuerza pública, a 
fin de asegurar el normal desarrollo de la audiencia.  


Articulo 10. CLAUSURA  


Finalizadas las intervenciones de los interesados, el Presidente 
declarará el cierre de la audiencia. A los fines de dejar debida 
constancia de cada una de las etapas de la misma, se labrará un acta 
que será firmada por el Presidente, demás autoridades y funcionarios 
asistentes, como así también de los participantes y expositores que 
quieran hacerlo.  


En el expediente deberá agregarse una copia certificada del acta 
labrada, una vez revisada la versión taquigráfica de todo lo actuado en 
la audiencia, en el caso de emplear dicho método de registro.  
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MARCO DE APLICACIÓN DE LOS CORREDORES DE CIRCULACIÓN SEGURA


 


CAPÍTULO  1


PRINCIPIOS GENERALES:


1. CONCEPTO. Entiéndase como “Corredor de Circulación Segura” para el presente marco de aplicación,
a las vías de circulación por las que transitarán y circularán los triciclos motorizados, cuatriciclos livianos,
cuatriciclos y otros vehículos habilitados, para acceder a las Zonas de Circulación Segura y/o Predios de
Circulación Segura, que por las características del suelo, determine y habilite la autoridad municipal,
previendo la debida señalización de ingresos y egresos, sentidos de circulación obligatoria, características
del corredor, extensión de la vía, velocidades, vehículos habilitados a circular, idoneidad requerida y demás
condiciones de circulación conforme a las características propias del territorio y en beneficio de la
seguridad vial.


1.1. RESPONSABILIDAD. La autoridad municipal competente será responsable del emplazamiento y
mantenimiento de la estructura de los respectivos corredores ajustándose al presente marco de aplicación,
siendo también de su competencia colocar o exigir la señalética correspondiente para cada caso.


1.2. REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS. Para establecer los diferentes corredores podrán ser
determinados mediante el reconocimiento del terreno, informe de infraestructura vial y una evaluación de
los factores meteorológicos ambientales y estacionales.


 1.3. HABILITACIÓN. La autoridad municipal competente será la responsable de habilitar los diferentes
corredores de circulación segura, de acuerdo a las normas establecidas en el presente anexo y por el tiempo
que esta determine. Dichos corredores tendrán que ser identificados como tales, por la señalética
correspondiente.


1.4. MANTENIMIENTO. El mantenimiento de las condiciones de seguridad vial en los Corredores de
Circulación Segura es responsabilidad básica y fundamental de la autoridad municipal competente, como así







también la preservación de la integridad y visibilidad de las mismas , en cuanto a los elementos externos,
humanos o no, que las puedan perturbar. Corresponde a la jurisdicción responsable del corredor, por sí o
mediante el contralor que ejerce sobre el concesionario de ella, mantener las señales o dispositivos
ajustados a este marco de aplicación, en buen estado de conservación y desempeño.


1.5. SEÑALÉTICA. Todos los elementos constitutivos o dispositivos destinados a señalización se ajustarán
a lo establecido en el ANEXO “L” del Decreto N° 779/95. Los mismos, deberán contemplar un sistema que
evite eventuales impactos o que, de producirse, no sean de magnitud significante.


CAPÍTULO 2


DEFINICIONES:


2.1 CORREDOR DE CIRCULACIÓN SEGURA. Se considera Corredor de Circulación Segura a lo
establecido en el capítulo I punto 1 del presente.


2.2. USUARIOS. Entiéndase como tal, a todas aquellas personas que utilicen las instalaciones e
infraestructura del Corredor de Circulación Segura en todas sus modalidades.


CAPÍTULO 3


ESPECIFICACIONES:


3.1.1. Los corredores deberán ser emplazados en vías de baja circulación vehicular y de terrenos sueltos o
no compactados mecánicamente, cuando la infraestructura local así lo permita.


3.1.2. Deberán estar debidamente señalizados a ambos lados de las vías y en las intersecciones con otras
calzadas.


3.1.3. La velocidad máxima de circulación no podrá exceder los 20 km/h.


CAPÍTULO 4


APROBACIÓN DE CORREDORES DE CIRCULACIÓN SEGURA: La autoridad municipal
competente para habilitar los corredores seguros de circulación deberá contar con los siguientes estudios:


4.1. Estudio de impacto sobre la seguridad vial;


4.2. La Jurisdicción podrá realizar los estudios de impacto ambiental y de factibilidad cuando a su criterio
resulte necesario a los fines de la aplicabilidad del presente marco. En caso de así considerarlo los mismos
deberán contemplar: Reconocimiento del terreno Relevamiento topográfico Evaluación de factores
climatológicos Propuesta general de desarrollo Planos de zonificación, política de desarrollo del área,
principales beneficios y descripción del circuito turístico y/o deportivo en el cual se integrara el proyecto,
todo ello en un todo de acuerdo a la normativa vigente en cada jurisdicción.


CAPÍTULO 5


REQUISITOS DE CIRCULACIÓN: La autoridad municipal competente será la responsable de exigir al
conductor que cumpla con el presente capitulo. Para poder circular por los corredores de circulación segura
es indispensable:


5.1.- Contar con Licencia Nacional de Conducir habilitante para la categoría respectiva del vehículo.


5.2.- Comprobante de titularidad de dominio, mediante cedula o título.


5.3.- Comprobante de seguro vigente, conforme refiere la Ley Nº 13.927 y modificatorias y el Decreto N°







532/09 y modificatorios.


5.4.- El cumplimento de los requisitos para circular establecidos por la normativa provincial vigente,
conforme las especificidades del tipo de vehículo del que se trate. Dentro de los corredores y zonas de
circulación segura no será exigible el requisito establecido por el artículo 40° inciso j.1.4) del Decreto N°
779/95, modificado por el Decreto N° 32/18, para aquellos vehículos que no posean la identificación de
dominio en virtud del tipo de vehículo del que se trata.


5.5.- Los cuatriciclos deberán portar una antena de dos metros de largo, con un banderín rojo en la parte
superior, que permita su individualización en los terrenos irregulares.


5.6.- Que tratándose de vehículos cuatriciclos no cabinados, se recomienda que el conductor lleve puesto la
pechera de protección contra impacto normalizada y calzado de protección que se afirme con seguridad a
los pedales.


CAPÍTULO 6


RÉGIMEN DE SANCIONES. Será aplicable el Régimen de Sanciones establecido en la Ley Nº 13.927 y
sus modificatorias, el Decreto N° 532/09 y modificatorios y normas complementarias.
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REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA


Valores de referencia


VR Materiales Ago-18


1 Acero inoxidable 46,555


2 Aceros 51,745


2 bis Aceros en barra 62,411


3 Agregados pétreos cuarcíticos 20,652


4 Agregados pétreos graníticos 36,808


5 Aislador orgánico 27,803


6 Aislante hidraúlico 71,001


7 Alfombra 38,639


8 Arcilla expandida 27,687


9 Arena argentina 41,774


10 Artefactos de losa para baño 58,914


11 Asfaltos 54,946


12 Asfaltos con polímeros 45,738


13 Baldosas calcáreas 20,091


14 Baldosas graníticas 20,447


15 Baldosas de goma 29,593


16 Baldosas y tejas cerámicas 10,900


17 Baranda flex bean 37,802


18 Baterías de acumulación 26,269


19 Bentonita 14,559


20 Bloque de medición 26,412


21 Cables de acero 56,603


22 Caños de Hº Aº 41,684


23 Caños de Hº Fº 33,001


24 Bloques de Hº Sº 43,015


24 bis Caños de Hº Sº 49,324


25 Caños de PVC 55,010


26 Caños de polietileno 26,969


27 Caños de acero 34,433


28 Chapa de f ibrocemento 31,168


29 Caños de PRFV 56,683


30 Cemento a granel 27,917


31 Cemento en bolsa 28,611


31bis Cal hidráulica hidratada 25,634


32 Cerámica para piso y revestimiento esmaltado 30,199


33 Chapas de aluminio 36,083


34 Chapas galvanizadas 38,157


35 Chapas metálicas 42,268







 


 


REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA


Valores de referencia


VR Materiales Ago-18


36 Chapas y conductores de cobre 50,641


37 Conductor de aluminio - acero 40,492


38 Conjunto terminal 21,192


39 Contador de descarga 19,629


40 Dólar 30,349


41 Equipo de teleprotección 35,985


42 Equipo rectif icador para protección catódica 14,981


43 Celdas p/transformadores de potencia de 33 Kw . 33,433


44 Gaviones 32,255


45 Generador eólico 22,446


46 Geotextiles 29,657


47 Iluminación 31,734


48 Caño prolipropileno c/termofusión 16,094


49 INDEC - Nivel general IPIM 22,381


50 Interruptores 21,821


51 Inversores de carga 23,703


52 Juego de grifería 29,933


53 Ladrillo cerámico 16,750


54 Ladrillo común 16,953


55 Maderas de cedro 19,277


56 Maderas para encofrado 30,680


57 Mármoles y granitos 39,148


58 Material dieléctrico 28,509


59 Metales no ferrosos 67,664


60 Morsetería 35,394


61 Panel solar fotovoltaíco 24,010


62 Pino paraná nacional 28,462


63 Pinturas 16,488


64 Policarbonato 33,042


65 Poste de alambrado 41,695


66 Poste de eucalipto creosotado 31,267


67 Regulador de carga 23,358


68 Revestimiento para cañería de gas 19,870


69 Seccionadores 16,783


70 Transporte automotor de asfalto 14,777


71 Suelo seleccionado 25,169


72 Material cementicio símil piedra para frente 18,896


73 Tableros de roca de yeso 18,424


74 Transformadores 46,664


75 Tubos y válvulas de acero 52,469


76 Poliestireno expandido 46,436


77 Vidrios 19,523  







 


 


REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA


Valores de referencia


VR Transporte Ago-18


82 Transporte automotor de carga general 16,138


83 Transporte ferroviario 19,780


VR Equipos 


84 Amortización equipo importado 24,975


85 Amortización equipo nacional 13,743


85 bis Amortización equipo nacional combinado 25,586


VR Energía, combustibles y lubricantes


86 Aceites lubricantes y grasas 36,495


87 Costo Kw /Hora 25,788


88 Gas oil 32,819


89 Mezcla 70/30 101,676


90 Naftas 21,543


VR Otros 


91 Gastos generales 44,216


92 (*) Gasto f inanciero 6,41%


93 (*) Gastos impositivos - IVA 21,00%


93.a (*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Construcción de Obra 3,00%


93.b (*) Gastos impositivos - Ingresos Brutos, Servicios de Ingeniería 3,50%


VR Nuevos materiales 


94 Arena de trituración 24,367


95 Agregado pétreo 6-20mm 24,690


96 Material termoplástico 39,937


97 IPIB. Productos agrícolas 21,367


98 IPIB. Productos ganaderos 26,378


99 IPP. Productos agrícolas 21,456


100 IPP. Productos ganaderos 26,310


VR Insumo de Agua y Cloacas 


101 Caño de PVC Cloacal Clase 4 9,799


102 Ramal PVC 45º 10,428


103 Cañeria de PVC Clase 6 9,428


104 Cañeria de PVC Clase 10 10,122


105 Tubos de encamisados 10,417


106 Válvulas esclusas 11,523


107 Válvulas mariposas 12,057


108 Hidrante a bola con base 7,375


109 Hidrante a resorte con base 7,451


110 Tubo de polietileno 6,832


111 Llave de paso con válvula de retención 16,485


112 Racord para caño de PEAD 13,717


113 Tapa de brasero 8,568


114 Bombas sumergibles (80 m3/h-45 mts.) 7,068


115 Bombas sumergibles (50 m3/h-47 mts.) 7,054


116 Bombas cloacales (40 l/s -20 m.) 6,062


117 Bombas cloacales (510 l/s - 100 m.) 6,066


118 Marco y tapa de Hº Fº 12,382  







 


 


REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA


Valores de referencia


VR Insumo de Agua y Cloacas Ago-18


119 Caños de hierro ductil 10,691


120 Caños de polietileno corrugado diam. 500 mm 8,666


121 Caños de polietileno corrugado diam. 800 mm 8,295


122 Cañerias de PRFV clase 6 de 500 mm 10,945


123 Cañerias de PRFV clase 6 de 800 mm 10,854


124 Cañerias de PRFV clase 10 de 500 mm 10,897


125 Cañerias de PRFV clase 10 de 800 mm 10,853


126 Euro. Base dic 01=1,000 35,908


VR Mano de obra - Res. MIVSP N° 553 


178 Ayudante 18,215


179 Oficial 18,679


180 Oficial especializado 18,668


181 Medio oficial 18,577


(*) Estos valores se expresan en porcentaje, y no en forma de índice.  
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