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REGLAMENTO DE PRACTICAS EXTRACURRICULARES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

 
 
 

CAPÍTULO I: Definición y Objetivo 

ARTÍCULO 1°: El presente reglamento norma el “Sistema de Prácticas Extracurriculares” de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. 

ARTÍCULO 2°: Las Prácticas Extracurriculares consisten en un trayecto formativo dirigido a 

estudiantes de pregrado y grado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP, de otras 

facultades de la UNLP y de otras Universidades Nacionales. 

ARTÍCULO 3°: Las Prácticas Extracurriculares deberán estar vinculadas a una cátedra, 

laboratorio, centro o instituto reconocido por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP. 

ARTÍCULO 4°: El sistema de Prácticas Extracurriculares tiene como objetivo establecer, 

fomentar y consolidar las actividades de interés institucional que los practicantes realicen con el 

fin de iniciar o acrecentar su formación en tareas de docencia, investigación y desarrollo, y/o 

extensión en las dependencias de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLP u otras a 

consideración de la Comisión de Evaluación de Prácticas Extracurriculares y del Consejo Directivo. 

ARTÍCULO 5°: Las Prácticas Extracurriculares no serán compatibles con adscripciones o 

cargos de ayudantes alumnos rentados en la misma cátedra, laboratorio, instituto o centro. Sin 

embargo, son compatibles con cualquier tipo de beca y con adscripción en otra cátedra, 

laboratorio, centro o instituto de la misma facultad. 

 
 
 

CAPÍTULO II: Tipos de Prácticas Extracurriculares 

ARTÍCULO 6°: Las Prácticas Extracurriculares podrán desarrollarse en: 
 
DOCENCIA: son aquellas destinadas a iniciar o acrecentar la formación del practicante en 

áreas relacionadas con la docencia de pregrado y/o grado, mediante su participación en 
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actividades inherentes al ejercicio docente, a través de su incorporación al equipo de trabajo de 

una cátedra, laboratorio, centro o instituto. 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: son aquellas destinadas a iniciar o acrecentar la 

formación del practicante en aspectos relacionados con la investigación científica y/o el 

desarrollo tecnológico, mediante la incorporación del estudiante a un proyecto o a un equipo de 

investigación en una cátedra, laboratorio, centro o instituto. 

EXTENSIÓN: son aquellas destinadas a iniciar o acrecentar la formación del practicante en 

aspectos relacionados con el trabajo de extensión, transferencia de tecnologías, divulgación 

científica y otros, mediante la incorporación del estudiante a un proyecto de extensión, o su 

participación en un proyecto, programa o actividad institucional. 

 
 
 

CAPITULO III: Requisitos y Condiciones Generales 

ARTÍCULO 7°: Podrán incorporarse a las prácticas extracurriculares: 
 
Estudiantes que cumplieran con la condición de ser alumno regular de alguna Universidad 

Nacional. 

Los requisitos particulares de cada práctica serán propuestos por el Director de la misma. 
 
 
 
CAPITULO IV: Desarrollo y Gestión 

ARTÍCULO 8°: Las Secretarías que intervienen en la Gestión administrativa del Sistema de 

Prácticas Extracurriculares son: la Secretaría de Asuntos Académicos para las Prácticas en 

Docencia; la Secretaría de Ciencia y Técnica para las Prácticas en Investigación y Desarrollo; y 

la Secretaría de Extensión para las Prácticas de Extensión. 

ARTÍCULO 9°: La gestión de las Prácticas Extracurriculares estará a cargo de una Comisión 

por cada tipo de Práctica Extracurricular. Dichas comisiones estarán conformadas por el 

Secretario de cada Secretaría, quien coordinará las tareas, y por 2 (dos) docentes con sus 

respectivos suplentes. Los miembros de las comisiones serán designados por el Decano por el 

término de 2 (dos) años. 
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ARTÍCULO 10°: La duración y la carga horaria semanal de cada Práctica Extracurricular estará 

sujeta a la propuesta elevada por el Director con un mínimo de 40 horas totales. 

ARTÍCULO 11 °: Las Práctica Extracurricular tendrán como Directores: 
 
Para las Prácticas Extracurriculares en Docencia: Profesor Titular, Asociado o Adjunto de las 

Cátedras, Laboratorios, Centros o Institutos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

UNLP. 

Para las Prácticas Extracurriculares en Investigación: Tutores de proyectos de investigación 

acreditados. 

Para las Prácticas Extracurriculares en Extensión: Tutores de proyectos de extensión 

aprobados. 

 
 
 

CAPITULO V: Tutores 

ARTÍCULO 12°: En todos los casos el Director de la Práctica Extracurricular propondrá un  

Tutor de entre los docentes participantes. 

ARTÍCULO 13°: Los Tutores deberán cumplir las siguientes funciones durante el tiempo de la 

práctica: 

1. Orientar al practicante en la realización de las actividades propuestas en el plan de 

actividades aprobado. 

2. Estar presente durante el desarrollo de las prácticas a los fines de su orientación y 

seguimiento pertinentes. 

3. Presentar al Director de la Práctica Extracurricular el informe final de desempeño del 

estudiante a su cargo (completar planilla de informe final). En el mismo se deberán detallar 

todas las actividades llevadas a cabo según el plan de actividades aprobado. En caso de 

incumplimiento de algunas de las actividades propuestas, se deberá justificar el mismo. 

Asimismo, se deberá incluir una valoración general sobre el desempeño del practicante. 

ARTÍCULO 14°: El Director de la práctica deberá: 
 
1. Elevar la propuesta de prácticas especificando el tipo de práctica (completar formulario). 
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2. Supervisar las actividades propuestas. 
 
3. Controlar, avalar con su firma y elevar a la Secretaría correspondiente los informes recibidos 

de los Tutores por cada uno de los practicantes. 

4. Solicitar el cese de la práctica en caso de manifiesto incumplimiento, el que será resuelto por 

el Consejo Directivo. 

 
 
 

CAPITULO VI: Convocatoria y Registro 

ARTÍCULO 15º: Cada Secretaría con sus comisiones evaluará las propuestas de Prácticas 

Extracurriculares que elevará para su aprobación al Consejo Directivo. Las prácticas aprobadas 

se registrarán y publicarán en la página de la facultad. 

ARTÍCULO 16°: Para la postulación a cualquier tipo de Prácticas Extracurriculares, se 

establece un mínimo de 2 (dos) convocatorias anuales cuyo cronograma se definirá en cada 

convocatoria. 

ARTÍCULO 17°: El practicante que haya finalizado las actividades previstas recibirá un 

certificado de aprobación. El mismo le será otorgado por el Tutor, el Director y la Secretaría que 

corresponda. El Director y el Tutor recibirán un certificado de igual tenor que el practicantes 

suscripto por la Secretaría Correspondiente. 

ARTÍCULO 18°: Cada Secretaría elevará al Consejo Directivo un informe anual con las 

prácticas desarrollada durante el ciclo lectivo, los estudiantes inscriptos, los Directores y 

Tutores. 

 
 
 

CAPITULO VII: Postulación 

ARTÍCULO 19°: Los estudiantes se postularán directamente ante los Directores de las 

Prácticas Extracurriculares presentando la planilla de inscripción, curriculum vitae, certificado 

de alumno regular y certificado analítico incluyendo insuficientes. 

ARTÍCULO 20°: El Director seleccionará a los estudiantes y elevará por mesa de entradas la 

documentación con su aval a las respectivas Secretarías. 
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CAPITULO VIII: Informe final 

ARTÍCULO 21°: Dentro de los dos primeros meses de finalizada la práctica, los practicantes 

deberán presentar al Director un informe personal, avalado por el Tutor, donde se detallarán las 

tareas realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo Directivo de fecha 27 de septiembre de 2018, Resol. 686/18. 
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2018 Año del centenario de la 
. Reforma Universitaria 

Íat"qlt~IC1 dt• • 
arquitectura 
y urbanismo 

VISTO la ordenanza Nº293/18 de la Universidad Nacional de la Plata ; 

CONSIDERANDO que de acuerdo al artículo Nº26 de la ordenanza citada supra: 

"Cada decano asignará en el ámbito de su Facultad, la función de responsable de datos personales e 

información pública, debiendo dar noticia a la autoridad de aplicación" ; y 

UNLP 

Por ello 

ATENTO, a las atribuciones conferidas por el Art. 82 Inc. 4) del Estatuto de la 

EL DECANO 

DE LA FACUL TAO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 ° .- Asignar a la Secretaria de Coordinación Administrativa Arq. Maria Isabel 

DIPIRRO (DNI 10.076.965) como responsable de datos personales e información pública de 

esta Unidad Académica. 

ARTICULO 2º .- Regístrese. Comuníquese. Pase a la Secretaria de Coordinación Administrativa. 

Cumplido, elévese a la Presidencia para la prosecución de su trámite (Secretaria de Asuntos 

Jurídico-Legales). 

RESOLUCION Nº 1 2 t 
MFG 
la 

Arq. Fernando Francisco GANDOLFI 
Decano 
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"2018 AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA" 

Expte. 1000-010422/18-000 

La Plata, 

VISTO: 
La presentación del Secretario Administrativo Sr. Luis María GENCHI en la 

que solicita se designe un agente de esta Unidad Académica como responsable 
de datos personales e información pública; 

CONSIDERANDO: 
que se ha tomado conocimiento del contenido de la Ordenanza nº 293 que 

establece el RÉGIMEN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE 
DATOS Y TRANSPARENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA y 
teniendo en cuenta que en su Artículo 26º, se establece que cada Decano, deberá 
asignar, en su ámbito, la función de "Responsable de Datos Personales e 
Información Pública", a que se hace referencia en distintos Artículos de la citada 
Ordenanza y teniendo en cuenta que, en tal sentido, se estima apropiado que tal rol 
recaiga en el Funcionario: Asesora LegalAbog., María Alejandra HENDREICH; 
ATENTO: 

a las atribuciones conferidas por el Art. 82 inc. 4 del Estatuto de la 
Universidad Nacional de La Plata; 

Por ello: 
EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

RESUELVE 

ARTICULO 1.-Designar a la Abog. María Alejandra HENDREICH (DNI. 
14.105.116), para cumplir la función de "Responsable de datos personales e 
información pública" de esta Unidad Académica.-

ARTICULO 2.- Regístrese por el Departamento de Mesa de Entradas. Notifíquese 
por este Departamento a la Abog. HENDREICH. Cumplido, elévese a la Secretaría 
de Asuntos Jurídicos y Legales de la Universidad para la prosecución de su 
trámite. 

L.M.G. 

RESOLUCION D Nº: 412 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

Expediente Código 100 Nº 21176 Año 2018 

LA PLATA, 1 8 SET. 2018 
ATENTO a la necesidad de actualizar las tasas 

administrativas fijadas para la tramitación y /o expedición de 
di versos documentos en el ámbito de la Dirección de Tí tul os Y 
Certificaciones, en razón del incremento de los distintos 

costos, 

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
RE S U E LV E: 

ARTÍCULO 1 °. - Establecer las siguientes 
trativas por los conceptos que se consignan: 

Expedición de Diplomas de Post-Grado 
Expedición de Diplomas de Grado 
Pagaderos en dos (2) cuotas de$ 325, 
la primera inicio del trámite y la 
segunda al finalizar el mismo. 
Certificación de Firmas 
Legalización de Fotocopias (c/u) 
Certificado de Título en Trámite (se 
Entrega ya legalizado por los Ministerios 
Nacionales} 
Canje de Diplomas 
Copias de Actas de Entrega 
Certificación de Títulos (Certificados 
especiales para presentar en el extranjero, 
en reemplazo del Diploma} 
Certificación de documentos archivados en 
esta Universidad 
Reválida y Habilitación de Títulos Extran
jeros 

tasas adminis-

$ 1.850.
$ 650.-

$ 200.-
$ 200.-

$ 400.
$ 3.500.
$ 3.500.-

$ 2.350.-

$ 800.-

$ 35.000.-

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese a las Unidades Académicas de 
enseñanza superior y demás Dependencias de la Universidad; tomen 
razón Dirección de Títulos y Certificaciones y Direcciones 
Generales de Administración y Operativa, Tesorería General, 
Unidad de Auditoria Interna y Administración de la Presidencia y 
pase a la Secretaría de Asuntos Jurídico-Legales para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad. 
Cumplido, Archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 12 7 o 

IOCANOSA 
retario 
ión y Finanzas 

cional de La Plata 

20~8 
Año del Centenario de la Reforma Universitaria 



11

[o.G.o.1 

~-~ ¡ t-·~-----
· ...... --·---· 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

,,·.· /\ 
~ . . 

Expe diente Código _1 _0_0__ .::_N~º---=2~1=-=3:.-2_4 ___ A_ñ_o __ 2_0_1_8_. 

La Plata, 2 7 SET. 201S 
ATENTO a la necesidad de especificar los 

criterios de ingreso para el ciclo lectivo 2019 en los Colegios 
dependientes de la Universidad Nacional de La Plata Y 
CONSIDERANDO: 

que la Resolución Nº 
modificaciones por el entonces Consejo 
establece las condiciones generales de 
Establecimientos; 

672/85, aprobada con 
Superior Provisorio, 
ingreso para dichos 

EL PRESIDENTE DE LA UNIVERSIDAD 
RE S U E LV E: 

ARTÍCULO 1°.- La inscripción de los alumnos provenientes 
de la Escuela Graduada "Joaquin V. González", aspirantes a cursar 
en el ciclo lectivo 2019, en el 1° año de la Educación Secundaria 
Básica del Colegio Nacional "Rafael Hernández" y del Liceo 
"Victor Mercante" y en el ler año del Ciclo Básico de Formación 
Estética del Bachillerato de Bellas Artes "Profesor Francisco 
Américo De Santo", se realizará del 1 al 5 de octubre 2018, en 
el respectivo establecimiento. 

ARTÍCULO 2°.- Los alumnos 
establecimientos educativos que 
niveles: 

provenientes de 
aspiren a ingresar 

otros 
en los 

• ler año de la Educación Secundaria Básica del Colegio 
Nacional "Rafael Hernández"; 

• ler año de la Educación Secundaria Básica del Liceo "Victor 
Mercante". 

• 3er año de la Educación Secundaria Básica del Colegio 
Nacional "Rafael Hernández"; 

• ler año del Ciclo Básico de Formación Estética del 
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo"; 

• Nivel de Educación Inicial o Nivel de Educación Primaria de 
la Escuela Graduada "Joaquin V. González", 

deberán efectuar una preinscripción en el sistema SIPECU, 
ingresando en la página web www. ingreso-colegios. unlp .edu. ar. 
Una vez cumplimentada la Planilla correspondiente, en la citada 
página, deberá imprimirse para ser presentada en el 
Establecimiento escogido, en la fecha indicada por el sistema 
durante el período comprendido entre el 8 y el 19 de octubre de 
2018, junto con el DNI original del aspirante . (En caso de no 
poseer el DNI, deberá presentarse el certificado de nacimiento o 
copia de Acta certificada. Los aspirantes extranjeros que no 
posean DNI argentino, podrán presentar el documento, certificado 
de nacimiento de su país de origen o el Pasaporte, cualquiera de 
ellos en original). 

Para los aspirantes a ingresar al 1° año del 
Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de Bellas 
Artes "Prof. Franci~co A. De Santo", además deberán presentar 
certificado de estar cursando 4to. Grado de la Educación Primaria 
al momento de la inscripción. 

Para los aspirantes a ingresar al 1° año de 

~ 1332 
20118 

/// 

Año del Centenario de la Reforma Universitaria 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

Expediente Código 100 N ° 21 3 2 4 Año 2 O 18 · 

//! 
la Educación Secundaria Básica del Liceo "Víctor Mercante" Y del 
Col.egio Nacional. "Rafael Hernández", además deberán presentar 
certificado de estar cursando 6to. grado de la Educación Primaria 
al momento de la inscripción. 

Para el ingreso al 3° año de la Educación 
Secundaria Bás~ca del Colegio Nacional "Rafael Hernández", no 
podrán aspirar quienes tengan o cumplan 16 años o más antes del 
1º de julio del año de ingreso y deberán presentar, además, el 
certificado de estar cursando 2º año de la Educación Secundaria 
Básica al momento de la inscripción. 

ARTÍCULO 3 º. - La Escuela Práctica de Agricultura y 
Ganaderia "Maria Cruz y Manuel L. Inchaustiu realizará, durante 
el lapso comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre 
de 2018, en los dias y horarios que el Establecimiento determine, 
la inscripción de los aspirantes a ingresar al ler año de la 
Educación Secundaria Básica de dicha Escuela. 

ARTÍCULO 4°.
superara el número 
sorteo público para 
de octubre de 2'018. 

En el caso en que el número de postulantes 
de vacantes disponibles, se realizará un 

la asignación de las mismas, el miércoles 31 

En todos los casos el sorteo se realizará en 
la Sala del Consejo Superior, (sita en la calle 7 nº 776 Edificio 
Rectorado, ler piso), y con el siguiente detalle de horarios: 

a) Escuela Graduada "Joaquin V. González": 9 horas. 
b} Colegio Nacional "Rafael Hernándezu y Liceo "Victor 
Mercanteu: 10 horas. 
c) Ciclo Básico de Formación Estética del Bachillerato de 
Bellas Artes "Prof. Francisco A. de Santo": 11 horas. 

La cantidad de números sorteados deberá 
cubrir, en todos los casos, la totalidad de aspirantes 
inscriptos. 

ARTÍCULO 5 º . - El ingreso en el ler año de la Educación 
Secundaria Básica del Bachillerato de Bellas Artes "Profesor 
Francisco Américo De Santo" será directo para los aspirantes que 
hubieren aprob;do el 2do año del Ciclo Básico de Formación 
Estética en este establecimiento. 

ARTÍCULO 6°. - El ingreso en el ler año de la Educación 
Secundaria Básica de la Escuela Práctica de Agricultura y 
Ganadería "Maria Cruz y Manuel L. Inchaustiu se realizará según 
el orden de prioridades resultan te de la ponderación de los 
siguientes criterios: 

a) Domicilio en zona rural dentro del radio de influencia de 
la Escuela (hasta 100 kilómetros de distancia). 
b) Actividades rurales desarrolladas por los padres. 
e) Tipo de escuela de procedencia (unitaria o rural). 
d) Adaptación a las tareas rurales (evaluada a partir de una 
pasantía de dos semanas en el establecimiento). 
e) Adaptación a la convivencia en un régimen de residencia 
estudiantil .( idem al anterior) . 

1332 
20~8 

Año del Centenario de la Reforma Universitaria 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

Expediente Código ~1_0_0~~- Nº 21324 Año 2018 . 

f) Integración a las actividades escolares. 
g) Características socio-afectivas (evaluadas 

Departamento de Orientación Educativa durante 
de pasantia en la Escuela). 

por el 
el período 

ARTÍCULO 7°.- Los aspirantes a 
la Educación Secundaria Básica que 
Graduada "Joaquín V. González": 

ingresar en el ler. año de 
provinieran de la Escuela 

a) No participarán del sorteo e ingresarán en 
en el Colegio Nacional "Rafael Hernández" 
"Víctor Mercante", debiendo realizar la 
indicada. en el artículo 1°. 

forma directa 
y el Liceo 
inscripción 

b) Ingresarán con la sola aprobación de los cr i terios 
señalados en el artículo 6°, incisos d}, e) f) y g) en la 
Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería "María Cruz y 
Manuel L. Inchausti". 

ARTÍCULO 8°. - Todos los aspirantes que, según los pro
cedimientos pr~cedentemente especificados, hubieren resultado 
seleccionados para el ingreso en los Colegios dependientes de la 
Universidad Nacional de La Plata, deberán cumplimentar la 
inscripción definitiva en las fechas que en cada caso se indica, 
adjuntando la documentación correspondiente: 

a) Colegio Nacional. "Rafael. Hernández" para ler año de la ESB 
b) Liceo "Víctor Mercante" para ler año del.a ESB. 

Inscripción def ini ti va obligatoria: del. 4 al 8 de febrero de 
2019. 
Documentación: 

1) Fotocopia del acta de nacimiento. 
2} Certificado de aprobación de estudios del año anterior 

al cual aspira a ingresar, en el que conste que no 
adeuda materias (Aquellos alumnos que adeuden materias 
al momento del cierre de la inscripc1on definitiva 
deberán presentar la certificación de su aprobación 
antes deL primer dia de clases). 

3) Esquema de vacunación completo. 
4) Ficha de Salud vigente al. momento del.a inscripción. 
5) Constancia de CUIL. 

e) Colegio Nacional "Rafael. Hernández" para 3er año de la ESB: 
Inscripción definitiva obligatoria: del 4 al 8 de febrero de 
2019. 
Documentación: 

1) Fotocopia del acta de nacimiento. 
2) Certificado de aprobación de estudios del año anterior al 

cual aspira a ingresar, en el que conste que no adeuda 
materias al momento de producirse la vacante. 

3) Esquema de vacunación completo. 
4) Ficha de Salud vigente al. momento del.a inscripción 

d) Ciclo Bás'ico de Formación Estética del Bachil.l.era to de 
Bellas Artes "Profesor Francisco A.De Santo". 

Inscripción definitiva obligatoria: del. 4 al 8 de marzo de 2019. 
/// 

1332 
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UNIVERSIDAD 
NACIONAL 
DE LA PLATA 

Expediente Código 100 No 
21324 Año 2018" 

Documentación: 
1) Fotocopia del acta de nacimiento. 
2) Certif ica'do de aprobación de estudios de cuarto grado de 

la Escuela Primaria Ciclo Lectivo 2018, en el que conste 
que no adeuda materias (Aquellos alumnos que adeuden 
materias al momento del cierre de la inscripción definitiva 
deberán presentar la certificación de su aprobación antes 
del primer día de clases). 

3) Esquema de vacunación completo. 
4) Ficha de Salud vigente al momento de la inscripción. 
5) 2 fotos tipo carnet. 

e) Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería "María Cruz y 
Manuel L. Inchausti" 

Inscripción definitiva obligatoria: A determinar por el 
Establecimiento, luego del período de adaptación. 
Documentación: 

1) Fotocopia del acta de nacimiento. 
2) Fotocopia de D.N.I .. 
3) Certificado de aprobación de estudios del año anterior al 

cual aspira a ingresar. 
4) Esquema de vacunación completo. 
5) Ficha de Salud vigente al momento de la inscripción. 
6) 2 fotos tipo carnet. 

f) Escuela Graduada "Joaquín V. González" 
Inscripción definitiva obligatoria: del 20 al 30 de noviembre de 
2018. 
Documentación: 

1) Fotocopia acta o partida de nacimiento. 
2) Fotocopia de D.N.I. 
3) Certificado de aprobación de estudios del año anterior al 
cual aspira a ingresar (2° a 6° grados de la Educación 
Primaria). 
4) Ficha de matrícula. 
5) Fotocopia del Esquema de vacunación completo. 
6) Ficha de Salud vigente al momento de la inscripción. 
7) 2 fotos tipo carnet. 
8) Constancia de CUIL. 

ARTÍCULO 9°.- Los alumnos que incurrieren, sin causa 
justificada y/ o sin aviso, en cinco ( 5) inasistencias 
consecutivas a partir del primer día de clases, serán dados 
automáticamente de baja. 

En el Ciclo Básico de Formación Estética del 
Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo", serán 
dados automáticamente de baja los alumnos que incurrieren en 
cinco ( 5) inasistencias consecutivas, sin causa justificada, a 
partir del primer día de clases, o si incurrieren en 12 faltas 
consecutivas o 'alternadas sin causa justificada y/o sin pedido 
de reincorporación. 

Las vacantes que se produjeran por incum-

~ 1332 
20118 
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plimiento de lo estipulado en los artículos 8° y 9° de la presente 
Resolución, serán cubiertas por los aspirantes en "lista de 
espera". A tales efectos, cada Establecimiento elaborará los 
listados correspondientes, de acuerdo al ordenamiento resultante 
del sorteo póblico de las vacantes, especificado en el articulo 
4° incisos a), b) y c) de la presente Resolución y, en el caso 
de la Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería "Maria Cruz y 
Manuel L. Inchausti", de acuerdo al orden de prioridades 
elaborado en función de los criterios especificados en el 
articulo 6° de la presente. 

ARTÍCULO 11°.-Los listados de referencia tendrán validez 
para la cobertura de las vacantes que pudieran producirse en el 
transcurso del ciclo lectivo 2 019, hasta el 31 de marzo de 2020 
para el l er año del Colegi o Nacional "Rafael Hernández" y del 
Liceo "Víctor Mercante". 

Para el Ciclo Básico de Formación Estética 
del Bachillerato de Bellas Artes "Prof. Francisco A. De Santo", 
los listados de referencia tendrán validez para la cobertura de 
las vacantes que pudieran producirse en el transc urso del ciclo 
lectivo 2019-2020, hasta el 31 de marzo de 2021. 

Para el 3er año de la Educación Secundaria 
Básica del Cole_gio Nacional "Rafael Hernández", los listados de 
referencia tendián valide z para la cobertura de las vacantes qu e 
pudieran producirse en el transcurso del ciclo lectivo 20 1 9, 
hasta el último día hábil previo al receso invernal del mismo 
año. 

Para todos los años/grados de la Escuela 
Graduada "Joaquín V. González", los listados d e referenc ia 
tendrán validez para la cobert ura de las vacantes que p udie ran 
producirse en el transcurso del ciclo l e ctivo 2019, hasta el 31 
de octubre de 2019. 

Para la Escuela Práctica de Agricultura y 
Ganaderia "Maria Cruz y Manuel L. Inchausti", los lista dos de 
referencia tendrán validez para la cobertura de las vacantes que 
pudieran producirse en el transcurso del ciclo lectivo 2 O 19, 
hasta e1 31 de mayo de 2019. 

ARTÍCULO .12 º. -Las vacantes correspondientes a los 
diferentes Establecimientos, s e informarán una vez realizada la 
inscripción de los alumnos provenientes de la Escuela Graduada 
Joaquín V. González". 

ARTÍCULO 13º.-Comuníquese a los distintos Colegios de la 
Universidad; t ome razón Dirección General Operativa, publíquese 
en el Bol etín Oficial y ARCHÍVESE. 

RESOLUCIÓN Nº 

r. ;:\.NIBA;_ \/lGUERP~ 
Secre!.sJio de Asun!os Académicos 
_Universidad Nacional de La PJ_até!_ 

-----·-----·~'"'" ____ ,, .... ,,,,. ........ ----- ··--------·-·---- ···-----·--··"' 
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CONVENIO ESPECÍFICO Nº 5 

DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA MUTUA 

ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Y EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

En la ciudad de La Plata, al día 1 º de septiembre de 2018, LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA, en adelante "LA UNIVERSIDAD", con domicilio legal en 

Calle 7 Nº 776 de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, representada por el 

Señor Vicepresidente del Área Institucional, Prof. Dr. Marcos ACTIS; y por la otra, EL 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en 

adelante "EL MINISTERIO". con domicilio en Calle 55 Nº 570, Piso 5°, de la ciudad de La 

Plata, representado en este acto por el señor Ministro Santiago LÓPEZ MEDRANO, 

convienen en celebrar el presente CONVENIO ESPEC[FICO Nº 5, fundamentado en el 

Acuerdo Marco celebrado entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y diversas 

Universidades radicadas en su jurisdicción, entre la que se encuentra la Universidad 

Nacional de La Plata, con fecha Noviembre de 2002 y ratificado por el Gobierno 

Provincial mediante Decreto Nº 1470 del 6 de Julio de 2004; el que se regi rá por las 

siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA - FUNDAMENTACIÓN: Entre los principales objetivos proyectados para el 

Ministerio de Desarrollo Social y en particular para la Subsecretaría de Deportes, se 

encuentran los de orientar, fiscalizar y promover la actividad deportiva de la Provincia de 

Buenos Aires en todas sus formas, coordinando las acciones con los organismos 

competentes en materia de problemática de vu lnerabilidad social, atendiendo 

especialmente a la niñez, la juventud, la tercera edad y las personas con discapacidad. 

Con la finalidad de dar respuesta a la problemática expuesta, y con el fin de proyectar 

políticas que incluyan a todos los grupos sociales mencionados, se desarrolla anualmente 

el Programa denominado "Juegos Bonaerenses", cuyo objetivo principal es garantizar 

una mayor inclusión social e igualdad real de oportunidades, siendo la Dirección 

Provincial de Torneos y Eventos Deportivos a través de la Dirección de Juegos 

Bonaerenses, la encargada de diagramar y reglamentar la implementación de los Juegos, 

cumplimentando los mecanismos necesarios para desarrollar dicho Programa; como así 

también realizar la ejecución del mismo en coordinación con los distintos Municipios 

involucrados, controlando, asistiendo y evaluando el cumplimiento del Programa en sus 
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diversas etapas, generando indicadores que permitan diseñar informes 

cuantitativos para difundir las conclusiones arribadas. 

l//~\ 

44 

En virtud de lo detallado, se considera necesaria la implementación de mecanismos que 

colaboren en la fiscalización, diagramación e implementación de los Juegos 

Bonaerenses; en la evaluación del desempeño de los recursos humanos intervinientes en 

las distintas etapas del Programa, como así también del impacto producido por su 

desarrollo. 

Por lo expuesto, y en este proceso que se encuentra en marcha, la Universidad Nacional 

de La Plata, deviene en actor prominente y de excelencia, para impulsar con mayor 

eficacia y eficiencia el desarrollo del Programa, y optimizar las acciones conducentes a la 

proyección de políticas públicas que fortalezcan la implementación de los Juegos 

Bonaerenses en sus futuras ediciones, puesto que cuenta con los recursos profesionales, 

institucionales y académicos con probada capacidad. 

SEGUNDA - OBJETO: El objeto del presente Convenio Específico consiste en la 

prestación de asistencia técnica y colaboración por parte de "LA UNIVERSIDAD", en 

coordinación con la Subsecretaría de Deportes dependiente de "EL MINISTERIO", en la 

fiscalización, diagramación, e implementación de los "Juegos Bonaerenses" edición 2018; 

como así también en la evaluación del desempeño de los profesores, coord inadores y 

todo recurso humano que participe durante el desarrollo de las finales regionales y final 

provincial, y en la evaluación de los resultados alcanzados, en favor de lograr una mejora 

continua en la realización de los mismos. El contenido del plan de trabajo y composición 

de los equipos operativos se desarrolla como ANEXO UNICO al presente. 

TERCERA - RECURSOS: "LA UNIVERSIDAD" proveerá los recursos humanos 

compuestos por profesionales, estudiantes avanzados de carreras afines, profesores y 

licenciados de distintas carreras de la Universidad Nacional de La Plata, como así 

también de otros recursos humanos cuya idoneidad y formación los habiliten para la 

realización de las tareas que le serán encomendadas; los que serán especialmente 

seleccionados para el cumplimiento de tareas deportivas, culturales, medicas, de 

comunicación y administración. Las personas seleccionadas y propuestas, deberán 

contar con la aprobación de las partes intervinientes en el presente Convenio. 

CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN: La duración prevista para la ejecución del objeto 

del presente Convenio Específico, se encuentra comprendida entre la Etapa Final 
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regional, a partir del día 1 º de septiembre, y hasta el cierre de la 

prevista para el día 3 de octubre de 2018. 

QUINTA - PRESUPUESTO DE GASTOS: El presupuesto total y por todo concepto 

correspondiente a la contraprestación para la ejecución del presente Convenio 

Específico, es de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000,00), discriminado como se detalla a 

continuación: 

a) La suma de Pesos Cuatro Millones ($ 4.000.000,00) para afrontar los gastos 

destinados a los recursos humanos relacionados con la categoría "Coordinación de 

los Juegos". 

b) La suma de Pesos Un Millón Doscientos Cincuenta Mil ($ 1.250.000,00) para afrontar 

los gastos destinados a los recursos humanos relacionados con la categoría 

"Personal Médico". 

c) La suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil ($ 150.000,00) destinados al pago de los 

recursos humanos destinados al concepto "Otros Recursos Humanos". 

d) La suma de Pesos Seiscientos Mil ($ 600.000,00) para el pago del porcentual 

establecido por la "LA UNIVERSIDAD". 

SEXTA w IMPORTE Y CONDICIONES DE PAGO: El monto total y por todo concepto, 

que será abonado por "EL MINISTERIO", es de Pesos Seis Millones ($ 6.000.000,00), 

pagaderos en dos cuotas, la primera de Pesos Cuatro Millones Ochocientos Mil ($ 

4.800.000,00), al momento de' la aprobación del presente Convenio, la segunda de Pesos 

Un Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000,00), conforme la presentación de un informe f inal, 

de acuerdo al cronograma detallado en el Anexo Único. 

Las partes acuerdan que el monto total establecido en la presente cláusula podrá ser 

ampliado en hasta un diez por ciento (10%) por cuestiones particulares que resulten 

complementarias a las condiciones previstas en el presente convenio, sus adecuaciones 

y aquellos aspectos que requieran de desarrollos específicos o precisos; los que serán 

establecidas a través de Adendas Complementarias a suscribir por las partes, siempre 

que sus términos no alteren los elementos esenciales del presente Convenio y cumplan 

con las instancias administrativas a las que se encuentre sujeta cada una de las partes. 

SEPTIMA - PROPIEDAD INTELECTUAL Y CONFIDENCIALIDAD: Los derechos de 

propiedad, de autor y de reproducción, así como cua lquier otro derecho intelectual de 

cualquier naturaleza que fuere, sobre los informes, trabajos, estudios, obras o resultados, 

fueren estos parciales o defin.itivos, obtenidos a partir de los proyectos que se ejecuten, 
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pertenecerán a "LA UNIVERSIDAD" y se regirán por lo acordado en el 

/'----
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Coi~,J 
Específico. 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las 

informaciones a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del objeto del 

presente Convenio Específico, mientras no sean de dominio público, cualquiera sea el 

tiempo transcurrido. 

OCTAVA - RESCISIÓN: El presente Convenio Específico podrá ser rescindido por las 

partes en los siguientes casos: 

"EL MINISTERIO", por considerar: 

• Innecesaria su prosecución, con el preaviso mediante notificación fehaciente con 

no menos de treinta (30) días corridos. 

• Insatisfactorio el desarrollo de los trabajos con probado fundamento. 

"LA UNIVERSIDAD", por falta de: 

• Cooperación y cumplimiento de las obligaciones por parte de "EL MINISTERIO" 

previa notificación fehaciente. 

• Pago en los términos acordados, sin perjuicio del derecho de cobro de los 

importes devengados en orden al avance del proyecto. 

NOVENA - DEPENDENCIA LABORAL: Se deja constancia que la participación en las 

actividades enmarcadas en este Convenio Específico por parte de los recursos humanos 

seleccionados no implica, para ninguna de las partes, una relación de dependencia 

laboral y de la seguridad social. 

DECIMA · SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes signatarias se comprometen a 

resolver directamente entre ellas, mediante las instancias jerárquicas que correspondan, 

los desacuerdos, diferencias y/o falta de entendimiento que pudieran surgir. En caso de 

persistir el desacuerdo, se someterán a la Justicia Federal con asiento en La Plata. A 

todos los efectos legales las partes constituyen domicilios en los indicados "ut supra", 

donde se tendrán por válidas y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se 

cursaren. 

UNDÉCIMA· RESPONSABLES: Por parte de "LA UNIVERSIDAD", y en los términos de 

su Ordenanza 295, será responsable natural para el seguimiento y control del convenio el 

Sr. Secretario General de la Universidad Nacional de La Plata, Dn. Patricio Lorente; 
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responsable ad hoc, el Sr. Director General de Administración, Cr. José María Manci~? 

responsable técnico, el Sr. Director General de Deportes, Prof. Javier Orlandoni. 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, recibiendo cada parte el suyo en este acto. 

Dr. lng. MMCOS ACTIS 
Vicepreahllente 

Area lnsütucional . 
llwer&ldad Nacion1I de La Plata 
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ANEXO UNICO 

1- ANTECEDENTES 

El Programa "Juegos Bonae~enses", es un evento deportivo, cultural y multidisciplinario 

en el que participan atletas de diversas partes del territorio bonaerense, organizado por el 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Deportes 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Social Provincial, en coordinación con los 135 

municipios que integran su territorio. Los Juegos Bonaerenses concentran diversas 

disciplinas, desarrolladas por los participantes, distribuidos entre jóvenes, adultos 

mayores y personas con discapacidad. En la presente edición se inscribieron 303.075 

participantes. 

Los Juegos Bonaerenses cuentan con etapas locales y regionales, competitivas y 

eliminatorias, culminando en la etapa Final Provincial. Durante su desarrollo se realiza un 

relevamiento deportivo, estableciendo las condiciones tanto de salud, como las 

deportivas de la población participante. 

2-0BJETIVO 

Consiste en la prestación de asistencia técnica y colaboración por parte de "LA 

UNIVERSIDAD", en coordinación con la Subsecretaría de Deportes dependiente de "EL 

MINISTERIO", en la fiscalización, diagramación, e implementación de los "Juegos 

Bonaerenses" edición 2018; como así también en la evaluación del desempeño de los 

profesores, coordinadores y todo recurso humano que participe durante el desarrollo de 

las finales regionales y final provincial, y en la evaluación de los resultados alcanzados, 

en favor de lograr una mejora continua en la realización de los mismos. 

3- TAREAS A DESARROLLAR 

Comprenderá todas las acciones que las partes estimen necesarias con el fin de lograr el 

objetivo expuesto. "LA UNIVERSIDAD" desarrollará las tareas en coordinación con la 

Subsecretaría de Deportes dependiente de "EL MINISTERIO"; las tareas a desarrollar 

incluirán: 
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a) Evaluar el Plan de Trabajo previamente confeccionado para las finales Regi~~p' 
Final Provincial, con el aporte de los equipos técnicos y profesionales. 

b) Colaborar en el desarrollo de las finales Regionales, y en la etapa Flnal Provincial, 

tanto en lo deportivo, cultural, comunicacional, administrativo y otras disciplinas de 

incumbencia. 

e} Proyección de acciones que permitan mejorar de manera continua los objetivos 

propuestos para el desarrollo de los Juegos Bonaerenses, como así también, medir el 

impacto de las políticas públicas deportivas aplicadas por "EL MINISTERIO" en la 

provincia de Buenos Aires. 

d) Confeccionar un informe final que contenga las tareas desarrolladas por los equipos de 

trabajo y las evaluaciones del desarrollo de las fina les Regiona les y Final Provincial, 

que sea generador de herramientas a utilizar en la confección de un plan de mejora 

para una mayor eficacia y éficiencia en la implementación de los Juegos Bonaerenses 

2019. 

4- CAMPO DE ACCIÓN 

Los equipos de trabajo realizaran sus actividades para cumplimentar con los objetivos del 

Convenio Específico, en la Final de la Etapa Regional y Final de los Juegos Bonaerenses 

2018. 

La provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios y organizada en 16 

regiones, competitivas y eliminatorias, que darán como resultado la cantidad de 

participantes en la etapa final provincial. 

Cronograma de etapas programadas para la ejecución del presente Convenio: 

Etapa Final Regional: Desde el 01/09/2018 hasta el 07/09/2018. 

Etapa Final: Desde el 29/09/2018 hasta el 03/10/2018 

Su organización es a través de distintas disciplinas, de competencias y categorías. 

De acuerdo al siguiente gráfico: 
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DEPORTES JUVENILES 

DEPORTE SEXO CATEGORIA ANU ,...,_._, ~· ,Oft ... ft 

Sub-14 uo,vv"v~ ILltlK t: 
ACUATLON Mase. yfem. 

Sub-16 " UUüU,> 11-mr, ... 

Sub-14 uu,-- ·- - - 1i.v ,-~ , ' b "'' y LltJKt: 

AJEDREZ Mase. yfem. Sub-16 LUV-"U-.> l"V ' - - -· 

Sub-18 .:uuu,u , INVt-!c!.. - . ,. "''-

mixto Sub-12 LUUo/U/ H . JNAL 

Sub-14 urnuv/LVV'i ILl l:!HI:: 

ATLETISMO Sub-14 UOJvv,LUV~ ....... , u UK NU ... , 
Mase. yfem. 

Sub-16 LUU¿JU;j ILl tlK t: 

Sub-16 "VUU/UI ILltlKt: 

Sub-13 LUU~1vu ·~~ " u. :-,, l'> t1lt:r\ TA 

BASQUETBOL Mase. yfem. Sub-15 LUU'5/U4 : :e HA~ A8 1Ek 1A 

Sub-17 LUUI/UL " ""· ""'e"' r A 
Sub-14 vv, ·- ,_,u n ce 

BÁSQUETBOL 3 x 3 Mase. yfem. Sub-16 <.VV.t.JU,> 1-1o r, ... 

Sub-18 LVVVJV I Llt!K t:: 

Sub-14 Ll t>Kt: 

BEACHVOLEY Mase. y Fem Sub-16 LUU.UU.l Llt>r\ t 

Sub-18 " UUUIU t 1-IDr<C: 

Sub-14 " il" -"DtC:r< I A 
CESTOBALL Femenino 

Sub-17 ILlt,K t:: --· -----
CESTOBALL 3 x 3 Femenino Sub-18 ,<UUU/U t ILl l:IKt: 

Sub-14 " "" ABIER I A 
FUTSAL Masculino Sub-16 " UUüU,> " " " l'DtCr< I A 

Sub-18 LUUU/u t ., " il" l'OtC:r< 1 A 

Sub-14 --·- ·- ·- ILltlKt: 

FÚTBOL 7 Femenino Sub-16 LUUL/uJ ¡u t1h.cc 

Sub-18 LUUU/U I ILl l:IK I:: 

Sub-14 vv,vv,- vv- ,,.., .JI "" ABJER! A 

FÚTBOL 11 Masculino Sub-16 L ~dU,) ,~,, "".:-' Al:lltKI A 

Sub-18 LVUUJV I ,~ " " ABIERI A 

Sub-14 " M ... ~ 
I'-'ª""' FUTBOL PLAYA Masculino .<UU.LJU-' 11-IOt<t: Sub-16 

Sub-12 uu,vlJL UUO •rnsu iv1v·LIDKI:: l,/Kl::::i I K ll,. 

Femenina Sub-1 5 l l'. I'-' ª"'"- (;/r{écS I u " 
... .... 

Sub-18 ULlúl l.!UUU 11-IDr<C: (.;/r(l:,:;i I UH ... "~~ 

GJ M NASIA ARTÍSTICA 
Sub-12 UOHJl/:lUUb ILlt>r<t: t.;/Kt:::i , - .. •• " 

Masculina Sub-15 u~1V'11<:uu.o ¡uur-<t: C/RES I UH .,, ·'-' 

Sub-18 UL/U tJ, UUU ILl t!Kt: (.;/Kt::;i 1-H " 
Sub-14 .. ilW ABIERT A 

Sub· 14 --· I~/ H " n NU u .. i..., n, u 

HANDBALL Mase. yfem. 
Sub-16 L UUüU,> ''-~" Acm: r< IA 

Sul:>-18 ,uuu,u , a w Aijlt:K IA 

Sub-14 (SEVEN) 1-IOt<C: 

HOCKEY Mase. yfem. Sub-16 <SEVENI ,!.UU.t.JU.O Llu"'. 

Sub-18 ISEVENl LUUU/Uº ILIDr<CC 

Sub-14 vv, --·-- INU 'ª ' H" 
NATACIÓN Mase. yfem. 

Sul>-16 , vv=uJ l"V '"~ 
Sub-12 iniciación uu, v, ,-vvv ILlunL 

PATIN Femenina Sub-13 v , ·-·- Ilion,:: 

Sub-16 v_, - - ILID""' 

Sub-14 LVV'I/U~ ILlor<c: 
RUGBY Masculino 

Sub-16 LUU-<JU-> ILltlKt:: 

Sub-14 v vlV<>ILUU'< " A t-1 NU t-t: Ut:KJ\lJU 
SOFTBOL Mase. yfem. 

Sub-16 ,UULIU-> .,., ".~ NV " 
Sub-14 v v, l .:,IN<.,LC: ..-, -, •• ..JC.IUNAL 

Sub-16 .!UU.UU.l l<>IN'=>Lle '"" ' c. lUIS-"L 

TENIS Mase. yfem. Sub-18 <.UUU/U t 1<>11,..,Lt: ••••" IUISJ\1-

Sut>-14 Ut>/05/2004 1uut1Lt: Lla ""' 

Sub-16 LUU.UU.O 1uvt1Lt: Llu" ... 

Sub-14 VQlvv, .._..,.., ¡,,v - - - · 

TENIS DE MESA Mase. yfem. Sub-16 L vu=uJ p,v V 

Sub-18 .<UUUJUO JLl tJK t 

Sub-13 L UU"IUO 1"''>'-'· "V l"t:U y l] ijt-(1: 

VÓLEIBOL Mase. yfem. Sub-15 " UUu/U'i ICC'>v, "V t- t:U y ll<>m: 

Sub-18 v= vl/LUUU 11-101, ~ 
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DISCIPLINAS ORGANIZADAS EN CONJUNTO CON LAS FEDERACIONES ·,<.;;;i.P/ 
uEPORTE ;:,c:AU v- •~vv,~- /\NU ,,_v, 

BADMINTON Mase. yfem. 
Sub-14 --· "-
Sub-16 , vv~ w ILltlhc 

CANOTAJE Mase. v Fem. Sub-14 ·-
Sub-14 06/0512004 LIBRE 

CICLISMO DE MONTA~A Mase. y rem. Sub-16 , uv.uuJ ,. ,_"_ 
Sub-18 ,uuu,u ILltJK tc 

C. ROYALE mlxlo Sub-28 ,~.wuu IL'O" C 

DEPORTES FIFA mixto Sub-28 o,wu u ILlt<Kt: 

ELECTRONIGOS Sub-18 , uuu,u u ILltlhc 
LO.L mixlo 

Sub-28 ILlt"'~ ,-~--
Sub-12 ,uuwu , ,••v"L 

GIMNASIA RITMICA Fem. 
Sub-14 ,uu~w ILlt< t<t: 

JUDO Mase. v fem Sub-14 ¿uu~,vo ·~ ",., 
Sub-12 ,CU UOIU/ ILltlKt: 

NADO SINCRONIZADO Fam 
Sub-14 ,uu~,uo IL ltl l<t: 

PADEL Mase. v fem Sub-14 I L OU"~ 

Sub-14 " ' llli:lh ~ 

PELOTA Mase. Sub-16 , uu.au J ,. ,u" L 

Sub-18 <.U U<UU I ILlt! t<t: 

Sub-14 llltlh c 
SKATE mixto 

Sub-18 ILll:lt< t: 

Sub-14 ILIC"~ 

SURF Mase. y fem Sub-16 ,cvu.au~ ILltl t<I: 

Sub-18 , uuuu ILltlKt: 

TAEKWONDO Mase. v fam Sub-14 ILltlhc 

Sub-14 ILIOt,~ 
TIRO Mase. y fem 

Sub-16 ,cuv¿ruo ILIOtu, 

DEPORTES ADULTOS MAYORES 

DEPORTIVAS <.,/\ 1 c;1,,:, UKIA 

GAMINAIA t-'areJa Mixto o m ismo sexo Unica 

PENTATLON P~reja 
t-emenino 

Mascu11no ú nica 

FUTBOL TENIS Pareja Mascu11no "Ali v ·~s· 
i-emenmo 

TEJO Pareja Mascu11no uA" Y HBn 
JVIIX!O 

i-emenmo 
TENIS DE MESA Individual 1v1ascu11no 

IIA)' y HBII 

NEWCOM Grupal IVl lXlO ú nica 

PELOTA Pareja 1v1ascu11no Unica 

COREOGYM Grupal 1V11xm o m ismo sexo Unica 

JUEGOS TRADICIONALES 

AJEDREZ Individual Única 

BURAKO Pareja Ún ica 

CHIN-CHON Individual Única 

DAMAS Individual Ún ica 

ESCOBA de 15 Pareja Unica 

SAPO Individual Ún ica 

TABA Individual Única 
TRUCO Pareja Única 
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DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

<'7 . :'./J 
Jl,.... . :J..e 

· .. ~ 
DEPORTE SEXO CATEGORIA GRUPO .. 

SUB 15 
INTELECTUAL "A" (2006/200512004/2003) 

SUB20 MOTOR 
MASCULINO (2002/2001/2000/1999/1998) VISUAL 

SUB 25 (1997/1996/1995/1994/1993) PC 

SUB 15 
AT1.ETISMO 

(2006/2005/2004/2003) INTELECTUAL "A" 
LIBRE 

SUB20 
FEMENINO (2002/2001/2000/1999/1998) MOTOR 

SUB25 VISUAL 
(1997 /1996/1995/1994/1993) PC 

MASCULINA-MIXTA UNICA \MA. YUt< A. u¡ INTELECTUAL "B" 

FEMENINA Ul~ll,A \•••n CUt< A IL) INTELECTUAL "B" 
GOALBALL MIXTO u-1~ , VISUAL LIBRE 

C>Ut:l ]O INTELECTUAL 
(2006/2005/2004/2003) AUDITIVO 

SUB20 VISUAL 
FEMENINO (2002/2001/2000/1999/1998) MOTOR/PC S1-S4 

SUB 25 MOTOR/PC S5-S6 
(1997 /1996/1995/1994/199 3) MOTOR/PC S7-S8 

MOTOR/PC S9-S10 

INTELECTUAL 

AUDITIVO 

VISUAL 
MOTOR/PC S1-S4 
MOTOR/PC SS-$6 

MOTOR/PC S7-S8 

MOTORIPC S9-S10 

BC1 
BC2 

BC3 

BC4 

BC1 

BC2 

BC3 

BC4 
NATACIÓN INTELECTUAL (NIVEL LIBRE 

SUB15 ÜNICO) 
{2006/2005/2004/2003) 

MASCULINO 
INTELECTUAL (NIVEL 

SUB20 ÚNICO) 
(2002/2001/2000/1999/1998) 

SUB25 INTELECTUAL 
(1997 /1996/1995/1994/19 93) INTELECTUAL 

PC 

PC 

PC 

MOTOR 
MOTOR 

MOTOR SILLA DE 
RUEDAS 

MOTOR AMBULANTE 
INT ELECTUAL 

INTELECTUAL 
INTELECTUAL 

INTELECTUAL 
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CULTURA 

DISCIPLINAS ESTÁTICAS 

ARTES PLÁSTICAS 

COCINEROS 
BONAERENSES 

LITERATURA 

DISCIPLINAS DINÁMICAS 

DANZAS FDLKLÓRICAS 

DANZA TANGO 

MÚSICA ROCK 

SOLISTA VOCAL 

TEATRO 

DISCIPLINAS ESTÁTICAS 

PINTURA PCD 

DISCf PLINAS DINÁMICAS 

CANTO PCD 

DANZA FOLKLÓRICA 
PCD 

NARRACIÓN PCD 

MODALIDAD 

Dibujo 

Pintura 

ObjetoArtfstico 

Plato Principal 

Postre 

Poesía 

Narrativa 

MODALIDAD 

TradicionalBonaerense 

Tradicional 

CULTURA PCD 

MODALlDAD 

!Individual 

MODALIDAD 

Individual 

Tradicional Argentina Pareja 

Individual 

·--

CATEGORÍA 

Individual 

Individual 

Individual 

Individual 

Individ ual 

Individual 

Individual 

CATEGORÍA 

JUVENILES SUB 15 
Pareja JUVENILES SUB 18 

ADULT OS UNICA 

JUVENILES SUB 15 
Pareja JUVENILES SUB 18 

ADULTOS ÚNICA 

Conjunto JUVENILES ÚNICA 

JUVENILES SUB 15 

Individual JUVENILES SUB 18 
ADULTOS ÚNICA 

Grupal 
JUVENILES ÚNICA 

ADULTOS ÚNICA 

CATEGORÍA 

PCD ÚNICA 
(Intelectual) 

CATEGORÍA 

PCD ÚNICA 
(Intelectual) 

PCD ÚNICA 
(Ambulante} 

PCD ÚNICA 
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5~ EQUIPO DE TRABAJO 

Se deberán conformar los eq·uipos de trabajo, integrados por los recursos humanos y 

tareas, de acuerdo a como se detallan a continuación: 

Equipo "Coordinación de los Juegos 11
, conformado por: 

ARBITROS/JUECES: Se encargan del cumplimiento de las reglas del juego mientras se 

desarrolle la competencia, detener el partido, reanudarlo, señalar una violación del 

reglamento del juego e impartir una sanción, regular los cambios, así como el 

resguardar el orden y procurar un ambiente de respeto entre los jugadores. Los árbitros 

tienen una preparación profesional regulada y avalada por las instituciones encargadas 

de las diferentes disciplinas deportivas. 

FISCALIZADOR: La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes. En cuyo caso de tener algún conflicto con los 

participantes finalistas, remite junto al Coordinador de la disciplina correspondiente el 

informe pertinente al Tribunal de Disciplina. 

COORDINADOR DE DISCIPLINA: Es la autoridad máxima de la disciplina deportiva y/o 

cultural. Organiza la competencia, conduce el equipo de trabajo, supervisa los 

escenarios ·de su disciplina, coordina la provisión de material deportivo o cultural según 

corresponda, en cada uno de los escenarios, establece la comunicación y transmisión 

de los resultados de las competencias, organiza la premiación de los participantes 

finalistas y atiende los reclamos y/o consultas de los Delegados. 

SUBCOORDINADOR: Supervisa el funcionamiento de las mesas de contro l y 

transmisión de los resultados, colabora con el Coordinador, controla la documentación 

de cada uno de los participantes (DNI, Fichas de Autorización y Salud, etc.). 

AUXILIAR DE COMPETENCIA: Son los responsables directos de cada campo de juego 

y/o escenario deportivo y/o cultural, ejecutan las planillas de juego y administran el 

material deportivo y/o cultural. 

PERSONAL TECNICO INFORMATICA: Realiza el armado, la configuración, la 

instalación, la distribución del equipamiento informático necesario para el normal 

desarrollo del Centro Operativo y de los distintos escenarios deportivos y/o culturales, 

conecta los 50 puestos de trabajo a la Red Única Provincial de Datos, proveyendo 
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internet y soporte técnico durante la realización de la Final Provincial de lo;~~; ./3-/ 

Bonaerenses. 

DATA ENTRY: Ingresan al Sistema de los Juegos Bonaerenses, los resultados de cada 

partido/actividad de cada fixture/cronograma, ratifica y/o rectifica los resultados, 

asigna/reasigna las medallas de premiación confeccionando el medallero general, 

rectifica fechas/horas de los partidos reprogramados/atrasados en el Sistema de 

Información Plenus desarrollado para controlar la final provincial. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: Realiza todo tipo de trámites administrativos en el 

Centro Operativo de la Coordinación General, Coordinación Deportes, Cultura, Adultos 

Mayores, Discapacitados; Fe{ieraciones, Logística, y de las áreas de Acreditación de 

Delegaciones, Informes, Fotocopiado, Depósito General, Coordinación Médica, 

Coordinación Prensa, Transporte Interno, Tribunal de Disciplina, etc. 

Equipo "Personal Médico", integrado por: 

AREA MEDICOS: El equipo médico tiene a su cargo la supervisión de los participantes 

que se encuentran medicamente aptos para la competencia, acompañan en los 

encuentros deportivos que pueden representar un potencial riesgo para la salud de los 

participantes o espectadores, que pueden comprender diferentes niveles de gravedad, 

interceptar y accionar ante riesgos de emergencias y/o urgencias (médicos, enfermeros, 

técnícos radiológicos, etc.) de acuerdo a la cantidad de escenarios a cubrir contando 

con un dispositivo pre hospitalario, articular la logística de los agentes de campo, 

sistema de emergencia y consultorios médicos en el Hospital Móvil Radiológico, 

coordina una guardia nocturna en caso de urgencias. 

Equipo "OTROS RECURSOS HUMANOS": Un equipo integrado por personas 

idóneas, especialmente seleccionadas, en su mayoría investigadores, estudiantes 

avanzados y deportistas destacados, relacionadas a la tareas de apoyo profesional y de 

investigación específica de cada área de trabajo que le sea otorgada. 

6-INFORMES 

Teniendo en cuenta la modalidad de trabajo se prevé la entrega de un ínforme final , una 

\ vez concluidos los Juegos, el que deberá contener la evaluación de la etapa final 
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regional y de la etapa final, esta última programada para el día 3 de octubre de 2018; en 

un todo de acuerdo con los términos de la presente propuesta. 

7-CRONOGRAMA DE PAGOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 

ACCIONES 

Evaluación 
Colaboración en el Desarrollo de !as Ela as 
Pro uestas de acciones de me·oras continuas 
Elaboración de un Informe Final 

CUOTA 1 

Aprobación 
del Convenio Es eclflco Nº 5 

cr. lng. MARCOS ACTIS 
\llceprelidento 

. Area lnstitueional 
Unlver,klad Nacional de La Plata 

CUOTA2 

Presentación de lnfo rme Final 
con Pro uestas Conclusiones 
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