
 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA ACTIVIDAD REGULATORIA ENERGÉTICA 

Facultad de Derecho de la U.B.A.  Facultad de Ciencias Económicas de la U.B.A.  Ente Nacional Regulador del Gas  Ente Nacional Regulador 

de la Electricidad  

 

 

 

Buenos Aires, 3 de julio de 2019 

 

 

SEÑOR MATRICULADO: 

 

 

                                           Me dirijo a Usted en relación con el proceso de 

matriculación para el Curso de Instaladores en Combustión establecido en la 

Resolución vigente del ENARGAS Nº I / 902 del año 2009.  

 

Al respecto debo informarles el cronograma que se explicita a continuación 

para el próximo Curso Semi-presencial que se dictará en nuestras 

instalaciones, Facultad de Derecho de  la UBA- Figueroa Alcorta 2263- CABA-

2ª piso- Aula del CEARE: 

 

 

Cronograma del próximo Curso para Matriculados en Combustión - 2019: 

 

 

Módulo Teórico: 1ª y 2ª Clase: 17 y 18 de octubre, de 9:30 a 17:30 hs. 

 

Módulo Teórico-Práctico: 3ª y 4ª Clase: 31 de octubre y 1º de noviembre, de 

9:30 a 17:30 hs 

 

Módulo Teórico-Práctico: 5ª clase: 14 de noviembre, de 9:30 a 17:30 hs 

  

Visita a Fábrica (voluntaria): 15 de noviembre (Visita a Fabrica Saacke 

Rossplet S.A. – 9:30 a 12:30) 

 

Repaso y Consulta de dudas (voluntario): 29 de noviembre de 9:30 a 13 hs.  

Examen Final Presencial: 29 de noviembre de 2019 de 14:00 a 17:30 hs. 

 

Examen Recuperatorio: 13 de diciembre de 2019, de 9:30 a 13 hs. Repaso 

opcional y de 14:00 a 17:30 hs. Examen. 

 

En esta fecha también podrán rendir un examen recuperatorio todos aquellos 

Matriculados que requieran completar los niveles que aún tienen pendiente de 

aprobación, Categorías B ó A. 

 



Lugar de Clases y Exámenes: Facultad de Derecho de la Universidad de 

Buenos Aires, Instalaciones del CEARE, 2º piso 

 

COMPLEMENTO DE ACTIVIDAD VIRTUAL PARA LOS MÓDULOS 

TEORICOS Y TEORICO- PRACTICOS: 

 

 CARÁCTER Y MODALIDAD: Actividad virtual permanente conforme a 

programación. 

 CONTENIDOS DEL MÓDULO VIRTUAL: Guías de lectura, biblioteca 

virtual, análisis del material virtual: clases grabadas, desarrollo de los 

temas centrales del módulo, foros y sesiones de chat con asistencia de 

los Profesores. 

 DESARROLLO DEL MÓDULO VIRTUAL: Al iniciar las actividades del 

Curso un Profesor especialista en actividad Virtual tendrá a su cargo 

una explicación y demostración práctica del manejo del sistema 

Virtual. Asimismo proveerá a los asistentes de una clave personal que 

posibilitará el ingreso al Campus Virtual del CEARE donde se halla todo 

el material del Curso, las clases grabadas, los ejercicios y la actividad 

de los foros Virtuales. 

 DUDAS: preguntas y respuestas. Consultas on line. Preparación para el 

examen final: Visión  final virtual y holística. 

 INSCRIPCION:   

La inscripción se efectivizará enviando la respectiva ficha de inscripción 

al CEARE.  

Se adjunta un modelo de Ficha de Inscripción, que deberá devolver 

completa a la dirección de Correo del Ceare 

(cearefacultaddederecho@gmail.com)  

OBSERVACIONES: La apertura de las actividades del Curso está prevista para 

las fechas que figuran en el presente, pero ello presupone un nivel de 

inscriptos no inferior a 25 asistentes. Si ese número no se lograre en la fecha 

indicada para la iniciación de este curso, se producirán las prorrogas 

consiguientes.  

COSTO DEL CURSO: Recordamos que el valor de ese costo ha sido fijado en  

$ 16.000  (dieciséis mil pesos) pagaderos de la siguiente manera: $ 6000.- 

como matrícula de inscripción, este pago  confirma la vacante reservada; y el 

resto  en 2 cuotas de $ 5000,  pagaderas durante abril y mayo - antes de rendir 

el Examen final. 

mailto:cearefacultaddederecho@gmail.com


 

MODALIDAD DE PAGO: 

Efectivo, cheque al dia y a la orden de la Facultad de Derecho (no 

agregar ni abreviar nada), tarjeta de debito visa electron, tarjeta de 

crédito visa.  

- Transferencia bancaria 
  

 

DATOS PARA TRANSFERENCIAS DE PROVEEDORES 

 BENEFICIARIO: FACULTAD DE DERECHO           

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA; SUCURSAL: AZCUENAGA Nº 18 

AV. SANTA FE 2299; CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

            

CTA. CTE. Nº 141.434/89 

CBU: 01100037-20000141434894 

CUIT Nº 30-54666656-1 EXENTO 

CONCEPTO POR EL CUAL SE REALIZA LA TRANSFERENCIA 

            

LA MISMA DEBE SER POR EL IMPORTE TOTAL, LOS GASTOS 

OCASIONADOS DEBERAN SER ABONADOS POR EL INTERESADO 

  

Cuando se realice la transferencia, se deberá enviar el comprobante a la 

siguiente dirección de correo: 

 

 cearefacultaddederecho@gmail.com 

 

 

Para cualquier aclaración adicional, estoy a su disposición en la dirección de 

correo de esta comunicación. 

 

 

Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración. 

 

 

Eduardo Ramón Zapata 

Director del Curso de Combustión 
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