
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4513

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1722-MHGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones

8177Requerimiento Nº:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPEDIENTETipo Actuación: 13.917.875-14Nº: 25/09/2014Fecha:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13370146-DGAR Fecha: 16/09/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11 14.400,00 -14.400,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

0,00

14.400,00

-14.400,00

0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1 14.400,00 -14.400,00

Total de Uni. Ejecutora:

561 14.400,00 -14.400,00

Total de Finalidad y Funcion:

34 14.400,00 -14.400,00

1 14.400,00 -14.400,00

Total de geografico:

14.400,00

-14.400,00

21 14.400,00 -14.400,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones

8297Requerimiento Nº:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPEDIENTETipo Actuación: 13.917.875-14Nº: 25/09/2014Fecha:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 7.843.377-14 Fecha: 27/06/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11 22.388,00 -22.388,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

0,00

22.388,00

-22.388,00

0,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1 22.388,00 -22.388,00

Total de Uni. Ejecutora:

325 22.388,00 -22.388,00

Total de Finalidad y Funcion:

35 22.388,00 -22.388,00

14 22.388,00 -22.388,00

Total de geografico:

22.388,00

-22.388,00

21 22.388,00 -22.388,00

Total por Clasificador Económico:

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8304 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13540595 Fecha: 19/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  10.260.000,00 -10.260.000,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4 

6 

 4.400.000,00 

 5.860.000,00 

-2.000.000,00 

-8.260.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  10.260.000,00 -10.260.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2206 

2208 

2204 

 5.960.000,00 

 0,00 

 4.300.000,00 

-5.700.000,00 

-4.560.000,00 

 0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49 

44 

 8.950.000,00 

 1.310.000,00 

-10.260.000,00 

 0,00 

10 

15 

9 

12 

 0,00 

 3.000.000,00 

 0,00 

 600.000,00 

-460.000,00 

 0,00 

-900.000,00 

-1.000.000,00 

Total de geografico: 

 10.260.000,00 

-10.260.000,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 2



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8304 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13540595 Fecha: 19/09/2014 

2 

3 

8 

11 

13 

14 

7 

 2.200.000,00 

 0,00 

 1.050.000,00 

 0,00 

 700.000,00 

 1.310.000,00 

 1.400.000,00 

 0,00 

-2.000.000,00 

-1.000.000,00 

-1.550.000,00 

-2.000.000,00 

-900.000,00 

-450.000,00 

22  10.260.000,00 -10.260.000,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 3



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8309 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPEDIENTE Nº: 13561565 Fecha: 19/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

730  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  1.041.892,00 -1.041.892,00 

1  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total de geografico: 

 1.041.892,00 

-1.041.892,00 

22  1.041.892,00 -1.041.892,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8310 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPEDIENTE Nº: 13561565 Fecha: 19/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  623.458,00 -623.458,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  623.458,00 -623.458,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  623.458,00 -623.458,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

730  623.458,00 -623.458,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  623.458,00 -623.458,00 

1  623.458,00 -623.458,00 

Total de geografico: 

 623.458,00 

-623.458,00 

21  623.458,00 -623.458,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8311 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPEDIENTE Nº: 13561565 Fecha: 19/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  2.370.765,00 -2.370.765,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  2.370.765,00 -2.370.765,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  2.370.765,00 -2.370.765,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

730  2.370.765,00 -2.370.765,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  2.370.765,00 -2.370.765,00 

1 

14 

 2.329.605,00 

 41.160,00 

-2.370.765,00 

 0,00 

Total de geografico: 

 2.370.765,00 

-2.370.765,00 

21  2.370.765,00 -2.370.765,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 6



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8313 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPEDIENTE Nº: 13561565 Fecha: 19/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  468.927,00 -468.927,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

5  468.927,00 -468.927,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  468.927,00 -468.927,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

730  468.927,00 -468.927,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  468.927,00 -468.927,00 

1  468.927,00 -468.927,00 

Total de geografico: 

 468.927,00 

-468.927,00 

21  468.927,00 -468.927,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 7



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8359 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 12760667-SSGE Fecha: 03/09/2014 

Total de positivos: 

14  1.314.009,00  0,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

Total de negativos: 

 1.314.009,00 

 0,00 

17  1.314.009,00  0,00 

Total de tipo: 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

14  1.314.009,00  0,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  1.314.009,00  0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.314.009,00  0,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

573  1.314.009,00  0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  1.314.009,00  0,00 

8  1.314.009,00  0,00 

Total de geografico: 

 1.314.009,00 

 0,00 

22  1.314.009,00  0,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8361 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.633.761/14 Fecha: 22/09/2014 

Total de positivos: 

13  900.000,00  0,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

Total de negativos: 

 900.000,00 

 0,00 

14 

35 

 603.615,00 

 296.385,00 

 0,00 

 0,00 

Total de tipo: 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

13  900.000,00  0,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  900.000,00  0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  900.000,00  0,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

507  900.000,00  0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  900.000,00  0,00 

1  900.000,00  0,00 

Total de geografico: 

 900.000,00 

 0,00 

21  900.000,00  0,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 9



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8363 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13821918-DGTA Fecha: 24/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  168,00 -168,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2 

3 

 0,00 

 168,00 

-168,00 

 0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  168,00 -168,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

101  168,00 -168,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  168,00 -168,00 

1  168,00 -168,00 

Total de geografico: 

 168,00 

-168,00 

21  168,00 -168,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 10



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8364 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13821918-DGTA Fecha: 24/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  9.288,00 -9.288,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2 

3 

 0,00 

 9.288,00 

-9.288,00 

 0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  9.288,00 -9.288,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

101  9.288,00 -9.288,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  9.288,00 -9.288,00 

1  9.288,00 -9.288,00 

Total de geografico: 

 9.288,00 

-9.288,00 

21  9.288,00 -9.288,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 11



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8370 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13839761 Fecha: 24/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  50.000,00 -50.000,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  50.000,00 -50.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  50.000,00 -50.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9265  50.000,00 -50.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

45  50.000,00 -50.000,00 

1  50.000,00 -50.000,00 

Total de geografico: 

 50.000,00 

-50.000,00 

21  50.000,00 -50.000,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 12



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8378 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.488.065,00 -3.488.065,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  3.488.065,00 -3.488.065,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.488.065,00 -3.488.065,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

640 

623 

 0,00 

 3.488.065,00 

-3.488.065,00 

 0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

16 

34 

 3.488.065,00 

 0,00 

-790.138,00 

-2.697.927,00 

1  3.488.065,00 -3.488.065,00 

Total de geografico: 

 3.488.065,00 

-3.488.065,00 

21  3.488.065,00 -3.488.065,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 13



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Min. Hacienda/Jurisdicciones 

8383 Requerimiento Nº: 

 Norma Aprobatoria:  Nº:  Fecha: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 13.300.773/14 Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

13  855.361,00 -855.361,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3 

4 

6 

 0,00 

 769.824,00 

 85.537,00 

-855.361,00 

 0,00 

 0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  855.361,00 -855.361,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

797  855.361,00 -855.361,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

37  855.361,00 -855.361,00 

12  855.361,00 -855.361,00 

Total de geografico: 

 855.361,00 

-855.361,00 

22  855.361,00 -855.361,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 14



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8384 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.370.343/14 Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

13 

11 

 0,00 

 2.800.000,00 

-2.800.000,00 

 0,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  2.800.000,00 -2.800.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  2.800.000,00 -2.800.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2500  2.800.000,00 -2.800.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  2.800.000,00 -2.800.000,00 

1  2.800.000,00 -2.800.000,00 

Total de geografico: 

 2.800.000,00 

-2.800.000,00 

21  2.800.000,00 -2.800.000,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8386 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: 13.370.564/14 Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

13 

 1.150.000,00 

 0,00 

 0,00 

-1.150.000,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  1.150.000,00 -1.150.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.150.000,00 -1.150.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2501  1.150.000,00 -1.150.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  1.150.000,00 -1.150.000,00 

1  1.150.000,00 -1.150.000,00 

Total de geografico: 

 1.150.000,00 

-1.150.000,00 

21  1.150.000,00 -1.150.000,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 16



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8395 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11.670.984/14 Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.580.000,00 -3.580.000,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3 

4 

 3.530.000,00 

 50.000,00 

-3.580.000,00 

 0,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.580.000,00 -3.580.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

214 

215 

640 

 1.830.000,00 

 1.750.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-3.580.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

32 

34 

31 

36 

49 

17 

 3.580.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-370.026,00 

-1.478.186,00 

-254.270,00 

-58.518,00 

-719.000,00 

-700.000,00 

 3.580.000,00 

-3.580.000,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 17



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Ministerio Hacienda 

8395 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 11.670.984/14 Fecha: 25/09/2014 

1  3.580.000,00 -3.580.000,00 

Total de geografico: 

21 

22 

 3.530.000,00 

 50.000,00 

-3.580.000,00 

 0,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8437 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  82.000,00 -82.000,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  82.000,00 -82.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  82.000,00 -82.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

81  82.000,00 -82.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  82.000,00 -82.000,00 

1  82.000,00 -82.000,00 

Total de geografico: 

 82.000,00 

-82.000,00 

21  82.000,00 -82.000,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8439 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  58.575,00 -58.575,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  58.575,00 -58.575,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  58.575,00 -58.575,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

81  58.575,00 -58.575,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  58.575,00 -58.575,00 

1  58.575,00 -58.575,00 

Total de geografico: 

 58.575,00 

-58.575,00 

21  58.575,00 -58.575,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 20



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8440 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875.-1 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: s/n Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  99.072,00 -99.072,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  99.072,00 -99.072,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  99.072,00 -99.072,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

168 

100 

 7.455,00 

 91.617,00 

-7.455,00 

-91.617,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  99.072,00 -99.072,00 

1  99.072,00 -99.072,00 

Total de geografico: 

 99.072,00 

-99.072,00 

21  99.072,00 -99.072,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8442 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  61.049,00 -61.049,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  61.049,00 -61.049,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  61.049,00 -61.049,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

100 

168 

 56.121,00 

 4.928,00 

-56.121,00 

-4.928,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  61.049,00 -61.049,00 

1  61.049,00 -61.049,00 

Total de geografico: 

 61.049,00 

-61.049,00 

21  61.049,00 -61.049,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 22



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8446 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  601.411,00 -601.411,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  601.411,00 -601.411,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  601.411,00 -601.411,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

322 

2152 

276 

2012 

2051 

277 

325 

 1.760,00 

 70.300,00 

 34.576,00 

 91.064,00 

 98.738,00 

 140.861,00 

 164.112,00 

-1.760,00 

-70.300,00 

-34.576,00 

-91.064,00 

-98.738,00 

-140.861,00 

-164.112,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35 

43 

13 

 255.176,00 

 177.197,00 

 169.038,00 

-255.176,00 

-177.197,00 

-169.038,00 

Total de geografico: 

 601.411,00 

-601.411,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8446 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

4 

14 

 460.550,00 

 140.861,00 

 0,00 

-296.438,00 

-140.861,00 

-164.112,00 

22  601.411,00 -601.411,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8447 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  909.961,00 -909.961,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  909.961,00 -909.961,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  909.961,00 -909.961,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2051 

2152 

320 

325 

277 

318 

2134 

322 

2010 

276 

2012 

721 

 132.494,00 

 74.510,00 

 61.662,00 

 202.388,00 

 36.067,00 

 11.167,00 

 29.031,00 

 21.450,00 

 17.043,00 

 33.449,00 

 172.045,00 

 56.057,00 

-132.494,00 

-74.510,00 

-61.662,00 

-202.388,00 

-36.067,00 

-11.167,00 

-29.031,00 

-21.450,00 

-17.043,00 

-33.449,00 

-172.045,00 

-56.057,00 

 909.961,00 

-909.961,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8447 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

757 

2013 

 41.128,00 

 21.470,00 

-41.128,00 

-21.470,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

15 

13 

35 

43 

32 

44 

 29.031,00 

 207.004,00 

 404.586,00 

 249.813,00 

 8.360,00 

 11.167,00 

-29.031,00 

-207.004,00 

-404.586,00 

-249.813,00 

-8.360,00 

-11.167,00 

8 

4 

7 

13 

1 

14 

 56.057,00 

 36.067,00 

 1.770,00 

 21.470,00 

 794.111,00 

 486,00 

-56.057,00 

-36.067,00 

-9.719,00 

-21.562,00 

-584.168,00 

-202.388,00 

Total de geografico: 

21  909.961,00 -909.961,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8450 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  13.574.875,00 -13.574.875,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  13.574.875,00 -13.574.875,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  13.574.875,00 -13.574.875,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

721 

757 

2013 

325 

320 

276 

277 

318 

2012 

2152 

322 

2051 

 566.292,00 

 48.220,00 

 329.851,00 

 1.477.259,00 

 1.786.708,00 

 313.295,00 

 478.691,00 

 1.123.330,00 

 802.999,00 

 521.977,00 

 34,00 

 2.455.863,00 

-566.292,00 

-48.220,00 

-329.851,00 

-1.477.259,00 

-1.786.708,00 

-313.295,00 

-478.691,00 

-1.123.330,00 

-802.999,00 

-521.977,00 

-34,00 

-2.455.863,00 

 13.574.875,00 

-13.574.875,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8450 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

2134 

2010 

 2.819.899,00 

 850.457,00 

-2.819.899,00 

-850.457,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35 

44 

15 

17 

32 

43 

13 

 2.803.707,00 

 1.123.330,00 

 2.556.304,00 

 263.595,00 

 656.859,00 

 3.193.240,00 

 2.977.840,00 

-2.803.707,00 

-1.123.330,00 

-2.556.304,00 

-263.595,00 

-656.859,00 

-3.193.240,00 

-2.977.840,00 

7 

8 

2 

1 

5 

15 

6 

3 

4 

13 

 0,00 

 35.145,00 

 0,00 

 12.574.903,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 478.691,00 

 329.851,00 

-3.930,00 

-566.292,00 

-136.380,00 

-10.371.165,00 

-40.924,00 

-3.930,00 

-3.930,00 

-35.667,00 

-482.623,00 

-333.781,00 

Total de geografico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8450 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

14  156.285,00 -1.596.253,00 

21  13.574.875,00 -13.574.875,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8452 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  88.534,00 -88.534,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  88.534,00 -88.534,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  88.534,00 -88.534,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

151 

728 

282 

866 

2184 

153 

677 

 18.194,00 

 27.810,00 

 11.585,00 

 5.779,00 

 186,00 

 50,00 

 24.930,00 

-18.194,00 

-27.810,00 

-11.585,00 

-5.779,00 

-186,00 

-50,00 

-24.930,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22 

12 

32 

 82.705,00 

 5.779,00 

 50,00 

-82.705,00 

-5.779,00 

-50,00 

Total de geografico: 

 88.534,00 

-88.534,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8452 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

3 

4 

15 

 5.779,00 

 50,00 

 39.581,00 

 43.124,00 

-5.779,00 

-50,00 

-39.581,00 

-43.124,00 

21  88.534,00 -88.534,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 31



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8455 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  92.553,00 -92.553,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  92.553,00 -92.553,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  92.553,00 -92.553,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

153 

677 

763 

282 

 688,00 

 482,00 

 47.625,00 

 43.758,00 

-688,00 

-482,00 

-47.625,00 

-43.758,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

12 

22 

 688,00 

 47.625,00 

 44.240,00 

-688,00 

-47.625,00 

-44.240,00 

15 

3 

4 

 482,00 

 688,00 

 91.383,00 

-482,00 

 0,00 

-92.071,00 

Total de geografico: 

 92.553,00 

-92.553,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8455 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

21  92.553,00 -92.553,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 33



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8457 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  6.268,00 -6.268,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  6.268,00 -6.268,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  6.268,00 -6.268,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

677 

153 

278 

 3.170,00 

 2.598,00 

 500,00 

-3.170,00 

-2.598,00 

-500,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22 

32 

 3.903,00 

 2.365,00 

-3.903,00 

-2.365,00 

1 

3 

15 

 500,00 

 2.598,00 

 3.170,00 

-500,00 

-2.598,00 

-3.170,00 

Total de geografico: 

 6.268,00 

-6.268,00 

22  6.268,00 -6.268,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 34



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8460 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  8.704.569,00 -8.704.569,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  8.704.569,00 -8.704.569,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  8.704.569,00 -8.704.569,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2801 

2182 

2803 

5000 

5013 

2180 

167 

2155 

2820 

9935 

2181 

 753.448,00 

 122.752,00 

 30.473,00 

 11.888,00 

 1.493,00 

 4.480.268,00 

 4.200,00 

 335,00 

 2.928.834,00 

 36.385,00 

 334.493,00 

-753.448,00 

-122.752,00 

-30.473,00 

-11.888,00 

-1.493,00 

-4.480.268,00 

-4.200,00 

-335,00 

-2.928.834,00 

-36.385,00 

-334.493,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

 8.704.569,00 

-8.704.569,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8460 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

12 

13 

32 

 36.385,00 

 8.666.691,00 

 1.493,00 

-36.385,00 

-8.666.691,00 

-1.493,00 

1  8.704.569,00 -8.704.569,00 

Total de geografico: 

21  8.704.569,00 -8.704.569,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 36



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8461 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  6.235,00 -6.235,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  6.235,00 -6.235,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  6.235,00 -6.235,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2803 

2180 

2820 

5013 

 385,00 

 1.800,00 

 3.795,00 

 255,00 

-385,00 

-1.800,00 

-3.795,00 

-255,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

 255,00 

 5.980,00 

-255,00 

-5.980,00 

1  6.235,00 -6.235,00 

Total de geografico: 

 6.235,00 

-6.235,00 

22  6.235,00 -6.235,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8463 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.076.444,00 -1.076.444,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.076.444,00 -1.076.444,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.076.444,00 -1.076.444,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2182 

2180 

2820 

5013 

2803 

167 

2155 

9935 

5000 

2181 

 1.327,00 

 354.812,00 

 2.889,00 

 26.512,00 

 160.756,00 

 1.470,00 

 12.829,00 

 22.289,00 

 492.881,00 

 679,00 

-1.327,00 

-354.812,00 

-2.889,00 

-26.512,00 

-160.756,00 

-1.470,00 

-12.829,00 

-22.289,00 

-492.881,00 

-679,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

12  22.289,00 -22.289,00 

 1.076.444,00 

-1.076.444,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8463 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

13 

32 

 1.027.643,00 

 26.512,00 

-1.027.643,00 

-26.512,00 

1  1.076.444,00 -1.076.444,00 

Total de geografico: 

21  1.076.444,00 -1.076.444,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8464 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  268.363,00 -268.363,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  268.363,00 -268.363,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  268.363,00 -268.363,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

797 

333 

300 

366 

306 

807 

2502 

309 

 4.200,00 

 130.000,00 

 113.068,00 

 1.871,00 

 5.057,00 

 5.300,00 

 7.260,00 

 1.607,00 

-4.200,00 

-130.000,00 

-113.068,00 

-1.871,00 

-5.057,00 

-5.300,00 

-7.260,00 

-1.607,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49 

32 

 138.363,00 

 130.000,00 

-138.363,00 

-130.000,00 

Total de geografico: 

 268.363,00 

-268.363,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8464 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

12 

1 

 4.200,00 

 264.163,00 

-4.200,00 

-264.163,00 

21  268.363,00 -268.363,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8466 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  242.386,00 -242.386,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  242.386,00 -242.386,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  242.386,00 -242.386,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

306 

807 

2502 

300 

8367 

797 

312 

307 

309 

 423,00 

 9.552,00 

 8.440,00 

 218.106,00 

 560,00 

 2.427,00 

 532,00 

 1.195,00 

 1.151,00 

-423,00 

-9.552,00 

-8.440,00 

-218.106,00 

-560,00 

-2.427,00 

-532,00 

-1.195,00 

-1.151,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  242.386,00 -242.386,00 

Total de geografico: 

 242.386,00 

-242.386,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8466 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

12 

1 

 2.427,00 

 239.959,00 

-2.427,00 

-239.959,00 

21  242.386,00 -242.386,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8467 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  580,00 -580,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  580,00 -580,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  580,00 -580,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

807  580,00 -580,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  580,00 -580,00 

1  580,00 -580,00 

Total de geografico: 

 580,00 

-580,00 

22  580,00 -580,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8471 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.524.487,00 -3.524.487,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  3.524.487,00 -3.524.487,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.524.487,00 -3.524.487,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8738 

8804 

8834 

8857 

8911 

2351 

2355 

8729 

8740 

2356 

8503 

8737 

 94.166,00 

 1.814.452,00 

 36.809,00 

 558,00 

 284.577,00 

 729.561,00 

 3.620,00 

 175,00 

 23.804,00 

 5.453,00 

 151.472,00 

 212.891,00 

-94.166,00 

-1.814.452,00 

-36.809,00 

-558,00 

-284.577,00 

-729.561,00 

-3.620,00 

-175,00 

-23.804,00 

-5.453,00 

-151.472,00 

-212.891,00 

 3.524.487,00 

-3.524.487,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 45



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8471 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

8741  166.949,00 -166.949,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

36 

46 

44 

49 

 36.809,00 

 729.561,00 

 269.442,00 

 2.488.675,00 

-36.809,00 

-729.561,00 

-269.442,00 

-2.488.675,00 

2 

10 

13 

14 

7 

8 

12 

4 

15 

11 

1 

9 

 271.120,00 

 0,00 

 0,00 

 1.842,00 

 405.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 1.138.890,00 

 0,00 

 1.707.635,00 

 0,00 

-187.500,00 

-9.600,00 

-79.500,00 

-61.178,00 

-411.796,00 

-1.600,00 

-45.752,00 

-5.453,00 

-1.215.714,00 

-10.049,00 

-1.479.362,00 

-16.983,00 

Total de geografico: 

22  3.524.487,00 -3.524.487,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8474 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  32.507.881,00 -32.507.881,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  32.507.881,00 -32.507.881,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  32.507.881,00 -32.507.881,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8740 

8837 

8771 

8779 

8750 

2356 

2504 

8743 

2351 

8729 

8804 

8503 

 283.386,00 

 314.043,00 

 90.000,00 

 41.086,00 

 3.107.471,00 

 1.665.867,00 

 400.000,00 

 2.236.249,00 

 420.119,00 

 2.141.005,00 

 777.729,00 

 7.371.059,00 

-283.386,00 

-314.043,00 

-90.000,00 

-41.086,00 

-3.107.471,00 

-1.665.867,00 

-400.000,00 

-2.236.249,00 

-420.119,00 

-2.141.005,00 

-777.729,00 

-7.371.059,00 

 32.507.881,00 

-32.507.881,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8474 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

8737 

8741 

2355 

8738 

8911 

8834 

8857 

 4.056.258,00 

 820.999,00 

 184.688,00 

 198.617,00 

 891.528,00 

 7.121.387,00 

 386.390,00 

-4.056.258,00 

-820.999,00 

-184.688,00 

-198.617,00 

-891.528,00 

-7.121.387,00 

-386.390,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

38 

46 

36 

44 

49 

 400.000,00 

 420.119,00 

 7.121.387,00 

 11.274.576,00 

 13.291.799,00 

-400.000,00 

-420.119,00 

-7.121.387,00 

-11.274.576,00 

-13.291.799,00 

7 

9 

4 

6 

1 

5 

8 

 120.000,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 22.763.048,00 

 0,00 

 1.980.173,00 

-405.858,00 

-12.000,00 

-252.019,00 

-26.400,00 

-30.238.791,00 

-26.400,00 

-380.312,00 

Total de geografico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8474 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

15 

2 

3 

11 

14 

10 

12 

13 

 811.277,00 

 6.443.063,00 

 0,00 

 0,00 

 320,00 

 0,00 

 0,00 

 390.000,00 

-363.058,00 

-441.078,00 

-12.000,00 

-18.000,00 

-281.086,00 

-12.000,00 

-21.280,00 

-17.599,00 

21  32.507.881,00 -32.507.881,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8476 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  5.983.219,00 -5.983.219,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  5.983.219,00 -5.983.219,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  5.983.219,00 -5.983.219,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8804 

2504 

8503 

8834 

8857 

2351 

2356 

8729 

8837 

2355 

8737 

8738 

 343.453,00 

 543.677,00 

 359.464,00 

 2.611.710,00 

 11.900,00 

 303,00 

 21.439,00 

 9.836,00 

 8.655,00 

 16.038,00 

 23.152,00 

 517.004,00 

-343.453,00 

-543.677,00 

-359.464,00 

-2.611.710,00 

-11.900,00 

-303,00 

-21.439,00 

-9.836,00 

-8.655,00 

-16.038,00 

-23.152,00 

-517.004,00 

 5.983.219,00 

-5.983.219,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8476 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

8740 

8741 

8743 

8779 

8807 

8911 

 129.718,00 

 841.288,00 

 9.141,00 

 170,00 

 535.000,00 

 1.271,00 

-129.718,00 

-841.288,00 

-9.141,00 

-170,00 

-535.000,00 

-1.271,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

44 

36 

38 

46 

49 

 1.014.841,00 

 2.611.710,00 

 543.677,00 

 303,00 

 1.812.688,00 

-1.014.841,00 

-2.611.710,00 

-543.677,00 

-303,00 

-1.812.688,00 

9 

3 

6 

14 

2 

4 

11 

7 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 558.412,00 

 529.892,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-127.005,00 

-465.663,00 

-63.540,00 

-267.528,00 

-1.706.914,00 

-77.973,00 

-69.783,00 

-62.222,00 

Total de geografico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8476 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

12 

13 

8 

10 

15 

1 

5 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 303.461,00 

 4.591.454,00 

 0,00 

-51.283,00 

-60.812,00 

-68.222,00 

-57.222,00 

-365.320,00 

-2.481.595,00 

-58.137,00 

21  5.983.219,00 -5.983.219,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8478 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.530.464,00 -1.530.464,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

5  1.530.464,00 -1.530.464,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.530.464,00 -1.530.464,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

476 

482 

485 

 901.271,00 

 257.470,00 

 371.723,00 

-901.271,00 

-257.470,00 

-371.723,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  1.530.464,00 -1.530.464,00 

1 

15 

4 

7 

14 

2 

 809.675,00 

 297.066,00 

 423.723,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-401.950,00 

 0,00 

 0,00 

-4.260,00 

-227.243,00 

-36.000,00 

Total de geografico: 

 1.530.464,00 

-1.530.464,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8478 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

3 

10 

 0,00 

 0,00 

-843.771,00 

-17.240,00 

21  1.530.464,00 -1.530.464,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8479 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  4.503.941,00 -4.503.941,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  4.503.941,00 -4.503.941,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  4.503.941,00 -4.503.941,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

483 

481 

485 

460 

476 

478 

484 

474 

470 

477 

 170.359,00 

 23.615,00 

 29.473,00 

 146.695,00 

 1.385.853,00 

 195.186,00 

 19.278,00 

 2.077.341,00 

 137.062,00 

 319.079,00 

-170.359,00 

-23.615,00 

-29.473,00 

-146.695,00 

-1.385.853,00 

-195.186,00 

-19.278,00 

-2.077.341,00 

-137.062,00 

-319.079,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  4.503.941,00 -4.503.941,00 

 4.503.941,00 

-4.503.941,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8479 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

4 

7 

15 

12 

1 

11 

89 

5 

 349.734,00 

 0,00 

 3.986,00 

 0,00 

 3.887.391,00 

 20.000,00 

 219.215,00 

 23.615,00 

-396.721,00 

-35.920,00 

-3.986,00 

-20.000,00 

-4.023.699,00 

 0,00 

 0,00 

-23.615,00 

Total de geografico: 

21  4.503.941,00 -4.503.941,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8481 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.764.417,00 -1.764.417,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.764.417,00 -1.764.417,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.764.417,00 -1.764.417,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

481 

485 

460 

476 

477 

478 

483 

474 

 11.463,00 

 12.472,00 

 124.541,00 

 641.261,00 

 1.646,00 

 82.325,00 

 182.769,00 

 707.940,00 

-11.463,00 

-12.472,00 

-124.541,00 

-641.261,00 

-1.646,00 

-82.325,00 

-182.769,00 

-707.940,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  1.764.417,00 -1.764.417,00 

7  0,00 -8.111,00 

Total de geografico: 

 1.764.417,00 

-1.764.417,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 57



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8481 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

3 

9 

14 

4 

11 

13 

15 

89 

2 

8 

12 

5 

 1.354.227,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 172.680,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 226.047,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 11.463,00 

-874.064,00 

-5.000,00 

-21.000,00 

-15.000,00 

-87.325,00 

-5.250,00 

-10.000,00 

-43.090,00 

-657.223,00 

-5.000,00 

-5.000,00 

-10.000,00 

-18.354,00 

21  1.764.417,00 -1.764.417,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8482 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  964.504,00 -964.504,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  964.504,00 -964.504,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  964.504,00 -964.504,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

482 

474 

478 

460 

483 

476 

484 

 12.446,00 

 281.474,00 

 359.000,00 

 1.890,00 

 122.250,00 

 139.939,00 

 47.505,00 

-12.446,00 

-281.474,00 

-359.000,00 

-1.890,00 

-122.250,00 

-139.939,00 

-47.505,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  964.504,00 -964.504,00 

4 

1 

 359.000,00 

 605.504,00 

-359.000,00 

-324.574,00 

Total de geografico: 

 964.504,00 

-964.504,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8482 Requerimiento Nº: 

 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

89  0,00 -280.930,00 

22  964.504,00 -964.504,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8486 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

13 

 17.854.780,00 

 728.988,00 

-17.854.780,00 

-728.988,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  18.583.768,00 -18.583.768,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  18.583.768,00 -18.583.768,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

507 

753 

512 

520 

524 

500 

759 

513 

521 

511 

522 

 3.121.136,00 

 1.419.450,00 

 5.052,00 

 871.107,00 

 135,00 

 5.324.582,00 

 1.640.000,00 

 2.985,00 

 122.685,00 

 448.575,00 

 3.537.063,00 

-3.121.136,00 

-1.419.450,00 

-5.052,00 

-871.107,00 

-135,00 

-5.324.582,00 

-1.640.000,00 

-2.985,00 

-122.685,00 

-448.575,00 

-3.537.063,00 

 18.583.768,00 

-18.583.768,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8486 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

543 

514 

523 

528 

535 

537 

542 

 979.855,00 

 316.170,00 

 200.722,00 

 12.025,00 

 106.766,00 

 177.143,00 

 298.317,00 

-979.855,00 

-316.170,00 

-200.722,00 

-12.025,00 

-106.766,00 

-177.143,00 

-298.317,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35 

34 

 18.578.716,00 

 5.052,00 

-18.578.716,00 

-5.052,00 

14 

5 

1 

2 

4 

 316.170,00 

 5.052,00 

 18.137.088,00 

 106.766,00 

 18.692,00 

-316.170,00 

-5.052,00 

-18.105.630,00 

-106.766,00 

-50.150,00 

Total de geografico: 

21  18.583.768,00 -18.583.768,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8488 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

13 

 2.598.112,00 

 6.696,00 

-2.598.112,00 

-6.696,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  2.604.808,00 -2.604.808,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  2.604.808,00 -2.604.808,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

500 

513 

520 

542 

753 

521 

537 

514 

523 

524 

528 

 588.211,00 

 79.319,00 

 105.113,00 

 518.598,00 

 56.207,00 

 49.053,00 

 16.459,00 

 16.412,00 

 24.602,00 

 1.387,00 

 6.784,00 

-588.211,00 

-79.319,00 

-105.113,00 

-518.598,00 

-56.207,00 

-49.053,00 

-16.459,00 

-16.412,00 

-24.602,00 

-1.387,00 

-6.784,00 

 2.604.808,00 

-2.604.808,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8488 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

511 

543 

507 

512 

522 

535 

 13.759,00 

 199.996,00 

 492.920,00 

 3.553,00 

 402.245,00 

 30.190,00 

-13.759,00 

-199.996,00 

-492.920,00 

-3.553,00 

-402.245,00 

-30.190,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35 

34 

 2.597.101,00 

 7.707,00 

-2.597.101,00 

-7.707,00 

1 

4 

14 

2 

11 

5 

 2.524.133,00 

 30.527,00 

 16.412,00 

 30.183,00 

 0,00 

 3.553,00 

-2.474.126,00 

-30.527,00 

-16.412,00 

-30.190,00 

-50.000,00 

-3.553,00 

Total de geografico: 

21  2.604.808,00 -2.604.808,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8490 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

13 

11 

 3.896,00 

 861.007,00 

-3.896,00 

-861.007,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  864.903,00 -864.903,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  864.903,00 -864.903,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

500 

528 

521 

514 

520 

522 

513 

535 

523 

524 

542 

 55.248,00 

 9.800,00 

 7.459,00 

 6.095,00 

 36.051,00 

 209.022,00 

 330,00 

 12.768,00 

 740,00 

 5.676,00 

 41.042,00 

-55.248,00 

-9.800,00 

-7.459,00 

-6.095,00 

-36.051,00 

-209.022,00 

-330,00 

-12.768,00 

-740,00 

-5.676,00 

-41.042,00 

 864.903,00 

-864.903,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8490 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

543  480.672,00 -480.672,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  864.903,00 -864.903,00 

2 

1 

14 

4 

 12.768,00 

 427.917,00 

 6.095,00 

 418.123,00 

-12.768,00 

-827.917,00 

-6.095,00 

-18.123,00 

Total de geografico: 

22  864.903,00 -864.903,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8492 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  104.772.344,00 -104.772.344,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  104.772.344,00 -104.772.344,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  104.772.344,00 -104.772.344,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

573 

583 

584 

561 

550 

581 

585 

672 

556 

580 

557 

570 

 5.800,00 

 6.347,00 

 257.525,00 

 993.805,00 

 390.509,00 

 35.760,00 

 382.246,00 

 1.209.769,00 

 489.434,00 

 29.182,00 

 62.623,00 

 18.235,00 

-5.800,00 

-6.347,00 

-257.525,00 

-993.805,00 

-390.509,00 

-35.760,00 

-382.246,00 

-1.209.769,00 

-489.434,00 

-29.182,00 

-62.623,00 

-18.235,00 

 104.772.344,00 

-104.772.344,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8492 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

582  100.891.109,00 -100.891.109,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  104.772.344,00 -104.772.344,00 

10 

11 

15 

5 

6 

12 

1 

3 

8 

4 

7 

2 

13 

14 

9 

 1.657.551,00 

 1.742.006,00 

 3.205.973,00 

 3.459.717,00 

 3.741.278,00 

 2.069.618,00 

 24.387.790,00 

 5.863.756,00 

 22.348.610,00 

 13.431.773,00 

 5.274.657,00 

 3.359.267,00 

 2.417.064,00 

 2.556.991,00 

 9.256.293,00 

-13,00 

-3,00 

-1,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-104.416.413,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-61,00 

 0,00 

-355.853,00 

 0,00 

Total de geografico: 

21  104.772.344,00 -104.772.344,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8495 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  27.536.980,00 -27.536.980,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

5  27.536.980,00 -27.536.980,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  27.536.980,00 -27.536.980,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

570  27.536.980,00 -27.536.980,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  27.536.980,00 -27.536.980,00 

4 

9 

5 

13 

15 

1 

7 

11 

 4.838.083,00 

 2.023.916,00 

 795.609,00 

 256.527,00 

 1.193.135,00 

 349.370,00 

 2.166.757,00 

 1.683.536,00 

-325.905,00 

-247.550,00 

-1.999.504,00 

-2.737.089,00 

-463.755,00 

-15.215.498,00 

-1.674.019,00 

 0,00 

Total de geografico: 

 27.536.980,00 

-27.536.980,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8495 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

10 

2 

6 

8 

3 

14 

 7.409.352,00 

 0,00 

 155.526,00 

 1.571.496,00 

 2.673.302,00 

 2.420.371,00 

 0,00 

-2.367.658,00 

-8.358,00 

-1.362.834,00 

 0,00 

-1.134.810,00 

21  27.536.980,00 -27.536.980,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8496 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  6.849.150,00 -6.849.150,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  6.849.150,00 -6.849.150,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  6.849.150,00 -6.849.150,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

550 

556 

573 

672 

582 

585 

578 

581 

583 

584 

557 

561 

 109.250,00 

 33.620,00 

 113.147,00 

 4.411.053,00 

 1.003.118,00 

 57.375,00 

 9.066,00 

 1.594,00 

 27.667,00 

 633.115,00 

 19.294,00 

 236.601,00 

-109.250,00 

-33.620,00 

-113.147,00 

-4.411.053,00 

-1.003.118,00 

-57.375,00 

-9.066,00 

-1.594,00 

-27.667,00 

-633.115,00 

-19.294,00 

-236.601,00 

 6.849.150,00 

-6.849.150,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8496 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

570 

580 

 132.318,00 

 61.932,00 

-132.318,00 

-61.932,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  6.849.150,00 -6.849.150,00 

4 

6 

8 

11 

2 

9 

1 

10 

12 

15 

7 

3 

5 

 182.289,00 

 1.360,00 

 93.910,00 

 4.528,00 

 0,00 

 2.711,00 

 6.470.283,00 

 420,00 

 2.146,00 

 16.128,00 

 70.083,00 

 5.292,00 

 0,00 

-41.962,00 

-106.464,00 

-30.306,00 

-35.291,00 

-52.040,00 

-216.016,00 

-5.854.153,00 

-215.035,00 

-1.322,00 

-2.831,00 

-46.397,00 

-119.590,00 

-127.743,00 

Total de geografico: 

21  6.849.150,00 -6.849.150,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 
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2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8497 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.267.221,00 -3.267.221,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  3.267.221,00 -3.267.221,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.267.221,00 -3.267.221,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

619 

610 

609 

615 

638 

614 

613 

623 

601 

 170,00 

 1.575.593,00 

 1.000,00 

 103.962,00 

 69.222,00 

 819.164,00 

 56.399,00 

 26.370,00 

 615.341,00 

-170,00 

-1.575.593,00 

-1.000,00 

-103.962,00 

-69.222,00 

-819.164,00 

-56.399,00 

-26.370,00 

-615.341,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

16 

13 

 1.690.628,00 

 1.575.593,00 

-1.690.628,00 

-1.575.593,00 

 3.267.221,00 

-3.267.221,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8497 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

48  1.000,00 -1.000,00 

9 

7 

1 

 1.575.593,00 

 0,00 

 1.691.628,00 

-1.557.593,00 

-8.850,00 

-1.700.778,00 

Total de geografico: 

21  3.267.221,00 -3.267.221,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8499 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  270.543,00 -270.543,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  270.543,00 -270.543,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  270.543,00 -270.543,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

614 

601 

611 

623 

610 

613 

619 

 26.750,00 

 4.204,00 

 449,00 

 355,00 

 212.600,00 

 9.611,00 

 16.574,00 

-26.750,00 

-4.204,00 

-449,00 

-355,00 

-212.600,00 

-9.611,00 

-16.574,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

16 

 212.600,00 

 57.943,00 

-212.600,00 

-57.943,00 

7  0,00 -355,00 

Total de geografico: 

 270.543,00 

-270.543,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8499 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

9 

1 

 212.600,00 

 57.943,00 

-212.600,00 

-57.588,00 

22  270.543,00 -270.543,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 76



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8500 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  478.021,00 -478.021,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  478.021,00 -478.021,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  478.021,00 -478.021,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

638 

601 

609 

610 

623 

615 

611 

817 

614 

618 

613 

 13.641,00 

 132.988,00 

 775,00 

 81.905,00 

 21.486,00 

 13.217,00 

 9.715,00 

 5.416,00 

 73.137,00 

 1.433,00 

 124.308,00 

-13.641,00 

-132.988,00 

-775,00 

-81.905,00 

-21.486,00 

-13.217,00 

-9.715,00 

-5.416,00 

-73.137,00 

-1.433,00 

-124.308,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

 478.021,00 

-478.021,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8500 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

13 

48 

16 

 81.905,00 

 775,00 

 395.341,00 

-81.905,00 

-775,00 

-395.341,00 

9 

1 

7 

 81.905,00 

 385.210,00 

 10.906,00 

-81.905,00 

-383.047,00 

-13.069,00 

Total de geografico: 

21  478.021,00 -478.021,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8502 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

13 

 3.149.082,00 

 156.663,00 

-3.149.082,00 

-156.663,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  3.305.745,00 -3.305.745,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.305.745,00 -3.305.745,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

656 

8624 

171 

650 

761 

790 

2666 

8106 

9470 

350 

711 

 30.283,00 

 16.187,00 

 3.756,00 

 60.125,00 

 43.104,00 

 154,00 

 1.469,00 

 1.339.541,00 

 824,00 

 90.105,00 

 24.799,00 

-30.283,00 

-16.187,00 

-3.756,00 

-60.125,00 

-43.104,00 

-154,00 

-1.469,00 

-1.339.541,00 

-824,00 

-90.105,00 

-24.799,00 

 3.305.745,00 

-3.305.745,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8502 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

117 

616 

851 

 1.687.004,00 

 30,00 

 8.364,00 

-1.687.004,00 

-30,00 

-8.364,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

36 

35 

37 

32 

13 

46 

 106.550,00 

 1.339.541,00 

 824,00 

 1.780.865,00 

 39.089,00 

 38.876,00 

-106.550,00 

-1.339.541,00 

-824,00 

-1.780.865,00 

-39.089,00 

-38.876,00 

8 

4 

1 

 90.929,00 

 506.295,00 

 2.708.521,00 

-90.929,00 

-793.755,00 

-2.421.061,00 

Total de geografico: 

21  3.305.745,00 -3.305.745,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8503 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  318.200,00 -318.200,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

5  318.200,00 -318.200,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  318.200,00 -318.200,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2666 

117 

 315.600,00 

 2.600,00 

-315.600,00 

-2.600,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

46 

 2.600,00 

 315.600,00 

-2.600,00 

-315.600,00 

9 

1 

4 

 2.600,00 

 315.600,00 

 0,00 

 0,00 

-315.600,00 

-2.600,00 

Total de geografico: 

 318.200,00 

-318.200,00 

21  318.200,00 -318.200,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8504 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

13 

14 

 12.432.659,00 

 3.702.306,00 

 1.437.148,00 

-12.432.659,00 

-3.702.306,00 

-1.437.148,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  17.572.113,00 -17.572.113,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  17.572.113,00 -17.572.113,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

171 

656 

790 

2656 

2650 

117 

616 

350 

655 

2666 

 4,00 

 4.905,00 

 1.257.952,00 

 464.337,00 

 21.076,00 

 1.534.188,00 

 71.026,00 

 9.273,00 

 180,00 

 466.810,00 

-4,00 

-4.905,00 

-1.257.952,00 

-464.337,00 

-21.076,00 

-1.534.188,00 

-71.026,00 

-9.273,00 

-180,00 

-466.810,00 

 17.572.113,00 

-17.572.113,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8504 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

711 

851 

8106 

8624 

9470 

650 

761 

 1.742.757,00 

 5.105,00 

 210.514,00 

 140.378,00 

 1.253.061,00 

 6.021.149,00 

 4.369.398,00 

-1.742.757,00 

-5.105,00 

-210.514,00 

-140.378,00 

-1.253.061,00 

-6.021.149,00 

-4.369.398,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

46 

13 

37 

36 

32 

35 

 4.102.702,00 

 4.326.043,00 

 1.253.061,00 

 6.122.165,00 

 1.543.465,00 

 224.677,00 

-4.102.702,00 

-4.326.043,00 

-1.253.061,00 

-6.122.165,00 

-1.543.465,00 

-224.677,00 

4 

7 

1 

8 

 1.717.878,00 

 337.742,00 

 11.057.094,00 

 4.459.399,00 

-1.743.545,00 

-700.000,00 

-13.866.234,00 

-1.262.334,00 

Total de geografico: 

21  17.572.113,00 -17.572.113,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8505 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

13 

14 

11 

 59.564,00 

 86.300,00 

 2.323.621,00 

-59.564,00 

-86.300,00 

-2.323.621,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  2.469.485,00 -2.469.485,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  2.469.485,00 -2.469.485,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8106 

761 

616 

650 

711 

851 

171 

9470 

117 

 317.021,00 

 130.240,00 

 7.961,00 

 54.204,00 

 18.724,00 

 900,00 

 28.494,00 

 2.423,00 

 1.909.518,00 

-317.021,00 

-130.240,00 

-7.961,00 

-54.204,00 

-18.724,00 

-900,00 

-28.494,00 

-2.423,00 

-1.909.518,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

 2.469.485,00 

-2.469.485,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8505 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

32 

35 

37 

36 

13 

 1.938.012,00 

 317.021,00 

 2.423,00 

 149.864,00 

 62.165,00 

-1.938.012,00 

-317.021,00 

-2.423,00 

-149.864,00 

-62.165,00 

8 

1 

 2.423,00 

 2.467.062,00 

-2.423,00 

-2.467.062,00 

Total de geografico: 

22  2.469.485,00 -2.469.485,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8510 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  26.017,00 -26.017,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  26.017,00 -26.017,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  26.017,00 -26.017,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

642 

918 

919 

 21.792,00 

 3.435,00 

 790,00 

-21.792,00 

-3.435,00 

-790,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  26.017,00 -26.017,00 

1 

4 

 15.051,00 

 10.966,00 

-26.017,00 

 0,00 

Total de geografico: 

 26.017,00 

-26.017,00 

22  26.017,00 -26.017,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8511 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  166.876,00 -166.876,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  166.876,00 -166.876,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  166.876,00 -166.876,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

608 

918 

642 

919 

 6.411,00 

 33.316,00 

 121.020,00 

 6.129,00 

-6.411,00 

-33.316,00 

-121.020,00 

-6.129,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

36 

 160.465,00 

 6.411,00 

-160.465,00 

-6.411,00 

4 

1 

 4.477,00 

 162.399,00 

-4.477,00 

-162.399,00 

Total de geografico: 

 166.876,00 

-166.876,00 

21  166.876,00 -166.876,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8522 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  38.617,00 -38.617,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  38.617,00 -38.617,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  38.617,00 -38.617,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

112  38.617,00 -38.617,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  38.617,00 -38.617,00 

1  38.617,00 -38.617,00 

Total de geografico: 

 38.617,00 

-38.617,00 

21  38.617,00 -38.617,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8523 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  7.624,00 -7.624,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  7.624,00 -7.624,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  7.624,00 -7.624,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

112  7.624,00 -7.624,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  7.624,00 -7.624,00 

1  7.624,00 -7.624,00 

Total de geografico: 

 7.624,00 

-7.624,00 

22  7.624,00 -7.624,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 89



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8525 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  54.754,00 -54.754,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  54.754,00 -54.754,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  54.754,00 -54.754,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

112  54.754,00 -54.754,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  54.754,00 -54.754,00 

1  54.754,00 -54.754,00 

Total de geografico: 

 54.754,00 

-54.754,00 

21  54.754,00 -54.754,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8528 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.266,00 -1.266,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  1.266,00 -1.266,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.266,00 -1.266,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

113  1.266,00 -1.266,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  1.266,00 -1.266,00 

1  1.266,00 -1.266,00 

Total de geografico: 

 1.266,00 

-1.266,00 

21  1.266,00 -1.266,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8530 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  5.984,00 -5.984,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  5.984,00 -5.984,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  5.984,00 -5.984,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

113  5.984,00 -5.984,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  5.984,00 -5.984,00 

1  5.984,00 -5.984,00 

Total de geografico: 

 5.984,00 

-5.984,00 

21  5.984,00 -5.984,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8532 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  399.241,00 -399.241,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  399.241,00 -399.241,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  399.241,00 -399.241,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2005 

110 

2006 

 2.228,00 

 87.065,00 

 309.948,00 

-2.228,00 

-87.065,00 

-309.948,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

31 

 2.228,00 

 87.065,00 

 309.948,00 

-2.228,00 

-87.065,00 

-309.948,00 

1  399.241,00 -399.241,00 

Total de geografico: 

 399.241,00 

-399.241,00 

22  399.241,00 -399.241,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 93



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8533 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.845.430,00 -1.845.430,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.845.430,00 -1.845.430,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.845.430,00 -1.845.430,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

121 

2006 

110 

2005 

 13.832,00 

 1.757.965,00 

 59.436,00 

 14.197,00 

-13.832,00 

-1.757.965,00 

-59.436,00 

-14.197,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

31 

32 

13 

 1.757.965,00 

 28.029,00 

 59.436,00 

-1.757.965,00 

-28.029,00 

-59.436,00 

1  1.845.430,00 -1.845.430,00 

Total de geografico: 

 1.845.430,00 

-1.845.430,00 

21  1.845.430,00 -1.845.430,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8536 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.685.807,00 -3.685.807,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  3.685.807,00 -3.685.807,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.685.807,00 -3.685.807,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

121 

2005 

2006 

110 

 504.081,00 

 735.213,00 

 2.433.344,00 

 13.169,00 

-504.081,00 

-735.213,00 

-2.433.344,00 

-13.169,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

31 

13 

32 

 2.433.344,00 

 13.169,00 

 1.239.294,00 

-2.433.344,00 

-13.169,00 

-1.239.294,00 

1  3.685.807,00 -3.685.807,00 

Total de geografico: 

 3.685.807,00 

-3.685.807,00 

21  3.685.807,00 -3.685.807,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8542 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12  14.160,00 -14.160,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  14.160,00 -14.160,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  14.160,00 -14.160,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

290  14.160,00 -14.160,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

37  14.160,00 -14.160,00 

1 

8 

 0,00 

 14.160,00 

-7.929,00 

-6.231,00 

Total de geografico: 

 14.160,00 

-14.160,00 

21  14.160,00 -14.160,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8543 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  44.396,00 -44.396,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  44.396,00 -44.396,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  44.396,00 -44.396,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2020 

2025 

2027 

119 

 42.557,00 

 359,00 

 1.180,00 

 300,00 

-42.557,00 

-359,00 

-1.180,00 

-300,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  44.396,00 -44.396,00 

1  44.396,00 -44.396,00 

Total de geografico: 

 44.396,00 

-44.396,00 

22  44.396,00 -44.396,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8544 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  10.807.704,00 -10.807.704,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  10.807.704,00 -10.807.704,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  10.807.704,00 -10.807.704,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

102 

2025 

119 

2020 

2022 

936 

2021 

2027 

 9.158.548,00 

 17.497,00 

 7.153,00 

 367.299,00 

 391.500,00 

 585,00 

 857.090,00 

 8.032,00 

-9.158.548,00 

-17.497,00 

-7.153,00 

-367.299,00 

-391.500,00 

-585,00 

-857.090,00 

-8.032,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

 585,00 

 10.807.119,00 

-585,00 

-10.807.119,00 

Total de geografico: 

 10.807.704,00 

-10.807.704,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8544 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

1  10.807.704,00 -10.807.704,00 

21  10.807.704,00 -10.807.704,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8546 Requerimiento Nº: 

 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  169.034,00 -169.034,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  169.034,00 -169.034,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  169.034,00 -169.034,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2021 

2025 

119 

2020 

2027 

936 

2022 

102 

 84.406,00 

 12.345,00 

 8.273,00 

 21.581,00 

 3.746,00 

 20.319,00 

 7.002,00 

 11.362,00 

-84.406,00 

-12.345,00 

-8.273,00 

-21.581,00 

-3.746,00 

-20.319,00 

-7.002,00 

-11.362,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

 20.319,00 

 148.715,00 

-20.319,00 

-148.715,00 

Total de geografico: 

 169.034,00 

-169.034,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8546 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

1  169.034,00 -169.034,00 

21  169.034,00 -169.034,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8549 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  100.771,00 -100.771,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  100.771,00 -100.771,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  100.771,00 -100.771,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

106  100.771,00 -100.771,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  100.771,00 -100.771,00 

1  100.771,00 -100.771,00 

Total de geografico: 

 100.771,00 

-100.771,00 

21  100.771,00 -100.771,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8550 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTES  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  165.404,00 -165.404,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  165.404,00 -165.404,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  165.404,00 -165.404,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

106  165.404,00 -165.404,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  165.404,00 -165.404,00 

1  165.404,00 -165.404,00 

Total de geografico: 

 165.404,00 

-165.404,00 

21  165.404,00 -165.404,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8551 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  42.700,00 -42.700,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  42.700,00 -42.700,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  42.700,00 -42.700,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

106  42.700,00 -42.700,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  42.700,00 -42.700,00 

1  42.700,00 -42.700,00 

Total de geografico: 

 42.700,00 

-42.700,00 

22  42.700,00 -42.700,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8552 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  50.017,00 -50.017,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  50.017,00 -50.017,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  50.017,00 -50.017,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

146 

101 

 5.697,00 

 44.320,00 

-5.697,00 

-44.320,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  50.017,00 -50.017,00 

1  50.017,00 -50.017,00 

Total de geografico: 

 50.017,00 

-50.017,00 

22  50.017,00 -50.017,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8555 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  720.030,00 -720.030,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  720.030,00 -720.030,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  720.030,00 -720.030,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

101 

146 

118 

 120.295,00 

 599.424,00 

 311,00 

-120.295,00 

-599.424,00 

-311,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

37 

13 

 311,00 

 719.719,00 

-311,00 

-719.719,00 

12 

1 

 150,00 

 719.880,00 

 0,00 

-720.030,00 

Total de geografico: 

 720.030,00 

-720.030,00 

21  720.030,00 -720.030,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8556 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  229.491,00 -229.491,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  229.491,00 -229.491,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  229.491,00 -229.491,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

118 

101 

146 

 2.677,00 

 214.354,00 

 12.460,00 

-2.677,00 

-214.354,00 

-12.460,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

37 

 226.814,00 

 2.677,00 

-226.814,00 

-2.677,00 

1  229.491,00 -229.491,00 

Total de geografico: 

 229.491,00 

-229.491,00 

21  229.491,00 -229.491,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8559 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  335.164,00 -335.164,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  335.164,00 -335.164,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  335.164,00 -335.164,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

214 

2501 

2500 

 12.483,00 

 299.086,00 

 23.595,00 

-12.483,00 

-299.086,00 

-23.595,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35 

13 

 322.681,00 

 12.483,00 

-322.681,00 

-12.483,00 

1  335.164,00 -335.164,00 

Total de geografico: 

 335.164,00 

-335.164,00 

22  335.164,00 -335.164,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8561 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  145.606,00 -145.606,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  145.606,00 -145.606,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  145.606,00 -145.606,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

216 

2500 

215 

214 

2501 

 10.592,00 

 62.408,00 

 4.589,00 

 41.566,00 

 26.451,00 

-10.592,00 

-62.408,00 

-4.589,00 

-41.566,00 

-26.451,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

35 

 56.747,00 

 88.859,00 

-56.747,00 

-88.859,00 

1  145.606,00 -145.606,00 

Total de geografico: 

 145.606,00 

-145.606,00 

21  145.606,00 -145.606,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8562 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12 

11 

 443.842,00 

 3.294.788,00 

-443.842,00 

-3.294.788,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  3.738.630,00 -3.738.630,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  3.738.630,00 -3.738.630,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8370 

8262 

8270 

8652 

 126.707,00 

 3.249.841,00 

 276.994,00 

 85.088,00 

-126.707,00 

-3.249.841,00 

-276.994,00 

-85.088,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  3.738.630,00 -3.738.630,00 

3  3.738.630,00 -3.738.630,00 

Total de geografico: 

 3.738.630,00 

-3.738.630,00 

21  3.738.630,00 -3.738.630,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 110



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8564 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12 

11 

 19.290,00 

 13.294,00 

-19.290,00 

-13.294,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  32.584,00 -32.584,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  32.584,00 -32.584,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8262  32.584,00 -32.584,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  32.584,00 -32.584,00 

3  32.584,00 -32.584,00 

Total de geografico: 

 32.584,00 

-32.584,00 

22  32.584,00 -32.584,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8565 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

12 

 186.636,00 

 6.413,00 

-186.636,00 

-6.413,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  193.049,00 -193.049,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  193.049,00 -193.049,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8262 

8652 

 189.094,00 

 3.955,00 

-189.094,00 

-3.955,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  193.049,00 -193.049,00 

3  193.049,00 -193.049,00 

Total de geografico: 

 193.049,00 

-193.049,00 

21  193.049,00 -193.049,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8567 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  384.250,00 -384.250,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  384.250,00 -384.250,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  384.250,00 -384.250,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

869  384.250,00 -384.250,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  384.250,00 -384.250,00 

9  384.250,00 -384.250,00 

Total de geografico: 

 384.250,00 

-384.250,00 

21  384.250,00 -384.250,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8570 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  458.369,00 -458.369,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  458.369,00 -458.369,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  458.369,00 -458.369,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

869  458.369,00 -458.369,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  458.369,00 -458.369,00 

1 

9 

 0,00 

 458.369,00 

-7.692,00 

-450.677,00 

Total de geografico: 

 458.369,00 

-458.369,00 

21  458.369,00 -458.369,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8571 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  15.270,00 -15.270,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  15.270,00 -15.270,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  15.270,00 -15.270,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

869  15.270,00 -15.270,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  15.270,00 -15.270,00 

9  15.270,00 -15.270,00 

Total de geografico: 

 15.270,00 

-15.270,00 

22  15.270,00 -15.270,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8572 Requerimiento Nº: 

 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  179.650,00 -179.650,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  179.650,00 -179.650,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  179.650,00 -179.650,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8056 

682 

 15.561,00 

 164.089,00 

-15.561,00 

-164.089,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  179.650,00 -179.650,00 

1  179.650,00 -179.650,00 

Total de geografico: 

 179.650,00 

-179.650,00 

22  179.650,00 -179.650,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8574 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  807.882,00 -807.882,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  807.882,00 -807.882,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  807.882,00 -807.882,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

682 

683 

8056 

 419.539,00 

 59.703,00 

 328.640,00 

-419.539,00 

-59.703,00 

-328.640,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  807.882,00 -807.882,00 

1  807.882,00 -807.882,00 

Total de geografico: 

 807.882,00 

-807.882,00 

21  807.882,00 -807.882,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8576 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  103.311,00 -103.311,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  103.311,00 -103.311,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  103.311,00 -103.311,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

682 

8056 

681 

683 

 33.606,00 

 51.550,00 

 7.484,00 

 10.671,00 

-33.606,00 

-51.550,00 

-7.484,00 

-10.671,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  103.311,00 -103.311,00 

1  103.311,00 -103.311,00 

Total de geografico: 

 103.311,00 

-103.311,00 

21  103.311,00 -103.311,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8582 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  335.643,00 -335.643,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  335.643,00 -335.643,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  335.643,00 -335.643,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

871 

868 

 231.530,00 

 104.113,00 

-231.530,00 

-104.113,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  335.643,00 -335.643,00 

9 

4 

1 

 0,00 

 335.643,00 

 0,00 

-14.010,00 

-271.199,00 

-50.434,00 

Total de geografico: 

 335.643,00 

-335.643,00 

21  335.643,00 -335.643,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8585 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  122.636,00 -122.636,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  122.636,00 -122.636,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  122.636,00 -122.636,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

871 

868 

 121.229,00 

 1.407,00 

-121.229,00 

-1.407,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  122.636,00 -122.636,00 

4  122.636,00 -122.636,00 

Total de geografico: 

 122.636,00 

-122.636,00 

21  122.636,00 -122.636,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8587 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  27.393,00 -27.393,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  27.393,00 -27.393,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  27.393,00 -27.393,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8811  27.393,00 -27.393,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  27.393,00 -27.393,00 

1  27.393,00 -27.393,00 

Total de geografico: 

 27.393,00 

-27.393,00 

22  27.393,00 -27.393,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8588 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  93.300,00 -93.300,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  93.300,00 -93.300,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  93.300,00 -93.300,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8811  93.300,00 -93.300,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  93.300,00 -93.300,00 

3 

1 

 15.000,00 

 78.300,00 

 0,00 

-93.300,00 

Total de geografico: 

 93.300,00 

-93.300,00 

21  93.300,00 -93.300,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8590 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.634.799,00 -1.634.799,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.634.799,00 -1.634.799,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.634.799,00 -1.634.799,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8811  1.634.799,00 -1.634.799,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  1.634.799,00 -1.634.799,00 

3 

7 

1 

 741.549,00 

 2.000,00 

 891.250,00 

 0,00 

-1.212.749,00 

-422.050,00 

Total de geografico: 

 1.634.799,00 

-1.634.799,00 

21  1.634.799,00 -1.634.799,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8591 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  231.958,00 -231.958,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  231.958,00 -231.958,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  231.958,00 -231.958,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8736  231.958,00 -231.958,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  231.958,00 -231.958,00 

8 

13 

10 

14 

4 

2 

3 

11 

 34,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-78.135,00 

-99,00 

-99,00 

-99,00 

-18.753,00 

-3.772,00 

-66,00 

-99,00 

Total de geografico: 

 231.958,00 

-231.958,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8591 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

5 

9 

6 

7 

1 

12 

15 

 0,00 

 205.055,00 

 0,00 

 0,00 

 26.869,00 

 0,00 

 0,00 

-99,00 

-110.033,00 

-99,00 

-99,00 

-8.333,00 

-11.699,00 

-474,00 

21  231.958,00 -231.958,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8592 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  85.774,00 -85.774,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  85.774,00 -85.774,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  85.774,00 -85.774,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8736  85.774,00 -85.774,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  85.774,00 -85.774,00 

8 

9 

 77.235,00 

 8.539,00 

-77.235,00 

-8.539,00 

Total de geografico: 

 85.774,00 

-85.774,00 

22  85.774,00 -85.774,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8594 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  4.834.406,00 -4.834.406,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  4.834.406,00 -4.834.406,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  4.834.406,00 -4.834.406,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8736  4.834.406,00 -4.834.406,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  4.834.406,00 -4.834.406,00 

1 

7 

8 

9 

 497.003,00 

 0,00 

 4.242.383,00 

 95.020,00 

-900.606,00 

-1.682.443,00 

-757.074,00 

-1.494.283,00 

Total de geografico: 

 4.834.406,00 

-4.834.406,00 

21  4.834.406,00 -4.834.406,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8595 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  509.665,00 -509.665,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  509.665,00 -509.665,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  509.665,00 -509.665,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9265  509.665,00 -509.665,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

45  509.665,00 -509.665,00 

1  509.665,00 -509.665,00 

Total de geografico: 

 509.665,00 

-509.665,00 

22  509.665,00 -509.665,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8597 Requerimiento Nº: 

 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12 

11 

 404.512,00 

 4.171.777,00 

-404.512,00 

-4.171.777,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  4.576.289,00 -4.576.289,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  4.576.289,00 -4.576.289,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9265  4.576.289,00 -4.576.289,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

45  4.576.289,00 -4.576.289,00 

1  4.576.289,00 -4.576.289,00 

Total de geografico: 

 4.576.289,00 

-4.576.289,00 

21  4.576.289,00 -4.576.289,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8598 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  115.893,00 -115.893,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  115.893,00 -115.893,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  115.893,00 -115.893,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9265  115.893,00 -115.893,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

45  115.893,00 -115.893,00 

1  115.893,00 -115.893,00 

Total de geografico: 

 115.893,00 

-115.893,00 

21  115.893,00 -115.893,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8600 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  879.116,00 -879.116,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  879.116,00 -879.116,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  879.116,00 -879.116,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

541  879.116,00 -879.116,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  879.116,00 -879.116,00 

1  879.116,00 -879.116,00 

Total de geografico: 

 879.116,00 

-879.116,00 

22  879.116,00 -879.116,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8602 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

12 

 1.073.120,00 

 170.904,00 

-1.073.120,00 

-170.904,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.244.024,00 -1.244.024,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.244.024,00 -1.244.024,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

541  1.244.024,00 -1.244.024,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  1.244.024,00 -1.244.024,00 

1  1.244.024,00 -1.244.024,00 

Total de geografico: 

 1.244.024,00 

-1.244.024,00 

21  1.244.024,00 -1.244.024,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8605 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

12 

 910.662,00 

 1.377.338,00 

-910.662,00 

-1.377.338,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  2.288.000,00 -2.288.000,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  2.288.000,00 -2.288.000,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

541  2.288.000,00 -2.288.000,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  2.288.000,00 -2.288.000,00 

1  2.288.000,00 -2.288.000,00 

Total de geografico: 

 2.288.000,00 

-2.288.000,00 

21  2.288.000,00 -2.288.000,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8612 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12  5.437.493,00 -5.437.493,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  5.437.493,00 -5.437.493,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  5.437.493,00 -5.437.493,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8612 

8618 

 2.619.954,00 

 2.817.539,00 

-2.619.954,00 

-2.817.539,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

16  5.437.493,00 -5.437.493,00 

1  5.437.493,00 -5.437.493,00 

Total de geografico: 

 5.437.493,00 

-5.437.493,00 

21  5.437.493,00 -5.437.493,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8613 Requerimiento Nº: 

 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12  721.013,00 -721.013,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  721.013,00 -721.013,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  721.013,00 -721.013,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8612 

8618 

 266.312,00 

 454.701,00 

-266.312,00 

-454.701,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

16  721.013,00 -721.013,00 

1 

12 

 721.013,00 

 0,00 

-716.344,00 

-4.669,00 

Total de geografico: 

 721.013,00 

-721.013,00 

21  721.013,00 -721.013,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8615 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12  1.087.596,00 -1.087.596,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  1.087.596,00 -1.087.596,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.087.596,00 -1.087.596,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8618 

8612 

 475.633,00 

 611.963,00 

-475.633,00 

-611.963,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

16  1.087.596,00 -1.087.596,00 

1  1.087.596,00 -1.087.596,00 

Total de geografico: 

 1.087.596,00 

-1.087.596,00 

22  1.087.596,00 -1.087.596,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8616 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  15.097,00 -15.097,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  15.097,00 -15.097,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  15.097,00 -15.097,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9101  15.097,00 -15.097,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  15.097,00 -15.097,00 

1  15.097,00 -15.097,00 

Total de geografico: 

 15.097,00 

-15.097,00 

21  15.097,00 -15.097,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8618 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  6.858,00 -6.858,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  6.858,00 -6.858,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  6.858,00 -6.858,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9101  6.858,00 -6.858,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  6.858,00 -6.858,00 

1  6.858,00 -6.858,00 

Total de geografico: 

 6.858,00 

-6.858,00 

22  6.858,00 -6.858,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8619 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  7.077,00 -7.077,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  7.077,00 -7.077,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  7.077,00 -7.077,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9101  7.077,00 -7.077,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  7.077,00 -7.077,00 

1  7.077,00 -7.077,00 

Total de geografico: 

 7.077,00 

-7.077,00 

21  7.077,00 -7.077,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8620 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  52.034,00 -52.034,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  52.034,00 -52.034,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  52.034,00 -52.034,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9102  52.034,00 -52.034,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  52.034,00 -52.034,00 

2  52.034,00 -52.034,00 

Total de geografico: 

 52.034,00 

-52.034,00 

21  52.034,00 -52.034,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8622 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  383.596,00 -383.596,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  383.596,00 -383.596,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  383.596,00 -383.596,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9102  383.596,00 -383.596,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  383.596,00 -383.596,00 

2  383.596,00 -383.596,00 

Total de geografico: 

 383.596,00 

-383.596,00 

21  383.596,00 -383.596,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8623 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  8.440,00 -8.440,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  8.440,00 -8.440,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  8.440,00 -8.440,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9102  8.440,00 -8.440,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  8.440,00 -8.440,00 

2  8.440,00 -8.440,00 

Total de geografico: 

 8.440,00 

-8.440,00 

22  8.440,00 -8.440,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8625 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  38.503,00 -38.503,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  38.503,00 -38.503,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  38.503,00 -38.503,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9103  38.503,00 -38.503,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  38.503,00 -38.503,00 

3  38.503,00 -38.503,00 

Total de geografico: 

 38.503,00 

-38.503,00 

21  38.503,00 -38.503,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8626 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  16.711,00 -16.711,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  16.711,00 -16.711,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  16.711,00 -16.711,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9103  16.711,00 -16.711,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  16.711,00 -16.711,00 

3  16.711,00 -16.711,00 

Total de geografico: 

 16.711,00 

-16.711,00 

21  16.711,00 -16.711,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8627 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  21.921,00 -21.921,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  21.921,00 -21.921,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  21.921,00 -21.921,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9103  21.921,00 -21.921,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  21.921,00 -21.921,00 

3  21.921,00 -21.921,00 

Total de geografico: 

 21.921,00 

-21.921,00 

22  21.921,00 -21.921,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8629 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  10.100,00 -10.100,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  10.100,00 -10.100,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  10.100,00 -10.100,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9104  10.100,00 -10.100,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  10.100,00 -10.100,00 

4  10.100,00 -10.100,00 

Total de geografico: 

 10.100,00 

-10.100,00 

22  10.100,00 -10.100,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8630 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  725.154,00 -725.154,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  725.154,00 -725.154,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  725.154,00 -725.154,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9104  725.154,00 -725.154,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  725.154,00 -725.154,00 

4  725.154,00 -725.154,00 

Total de geografico: 

 725.154,00 

-725.154,00 

21  725.154,00 -725.154,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8632 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  9.263,00 -9.263,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  9.263,00 -9.263,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  9.263,00 -9.263,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9104  9.263,00 -9.263,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  9.263,00 -9.263,00 

4  9.263,00 -9.263,00 

Total de geografico: 

 9.263,00 

-9.263,00 

21  9.263,00 -9.263,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8635 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.441,00 -1.441,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  1.441,00 -1.441,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.441,00 -1.441,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9105  1.441,00 -1.441,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  1.441,00 -1.441,00 

5  1.441,00 -1.441,00 

Total de geografico: 

 1.441,00 

-1.441,00 

22  1.441,00 -1.441,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 149



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8638 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  10.957,00 -10.957,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  10.957,00 -10.957,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  10.957,00 -10.957,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9107  10.957,00 -10.957,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  10.957,00 -10.957,00 

7  10.957,00 -10.957,00 

Total de geografico: 

 10.957,00 

-10.957,00 

21  10.957,00 -10.957,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 150



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8639 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  8.195,00 -8.195,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  8.195,00 -8.195,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  8.195,00 -8.195,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9107  8.195,00 -8.195,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  8.195,00 -8.195,00 

7  8.195,00 -8.195,00 

Total de geografico: 

 8.195,00 

-8.195,00 

21  8.195,00 -8.195,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 151



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8641 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.494,00 -1.494,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  1.494,00 -1.494,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.494,00 -1.494,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9106  1.494,00 -1.494,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  1.494,00 -1.494,00 

6  1.494,00 -1.494,00 

Total de geografico: 

 1.494,00 

-1.494,00 

22  1.494,00 -1.494,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 152



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8643 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  312.293,00 -312.293,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  312.293,00 -312.293,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  312.293,00 -312.293,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9106  312.293,00 -312.293,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  312.293,00 -312.293,00 

6  312.293,00 -312.293,00 

Total de geografico: 

 312.293,00 

-312.293,00 

21  312.293,00 -312.293,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 153



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8644 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  370.269,00 -370.269,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  370.269,00 -370.269,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  370.269,00 -370.269,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9106  370.269,00 -370.269,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  370.269,00 -370.269,00 

6  370.269,00 -370.269,00 

Total de geografico: 

 370.269,00 

-370.269,00 

21  370.269,00 -370.269,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 154



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8647 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/05/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  60,00 -60,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  60,00 -60,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  60,00 -60,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9108  60,00 -60,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  60,00 -60,00 

8  60,00 -60,00 

Total de geografico: 

 60,00 

-60,00 

21  60,00 -60,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 155



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8648 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  21.501,00 -21.501,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  21.501,00 -21.501,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  21.501,00 -21.501,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9108  21.501,00 -21.501,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  21.501,00 -21.501,00 

8  21.501,00 -21.501,00 

Total de geografico: 

 21.501,00 

-21.501,00 

22  21.501,00 -21.501,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 156



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8649 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  47.871,00 -47.871,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  47.871,00 -47.871,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  47.871,00 -47.871,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9109  47.871,00 -47.871,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  47.871,00 -47.871,00 

9  47.871,00 -47.871,00 

Total de geografico: 

 47.871,00 

-47.871,00 

21  47.871,00 -47.871,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 157



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8650 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  132.309,00 -132.309,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  132.309,00 -132.309,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  132.309,00 -132.309,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9109  132.309,00 -132.309,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  132.309,00 -132.309,00 

9  132.309,00 -132.309,00 

Total de geografico: 

 132.309,00 

-132.309,00 

21  132.309,00 -132.309,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 158



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8651 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  12.275,00 -12.275,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  12.275,00 -12.275,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  12.275,00 -12.275,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9109  12.275,00 -12.275,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  12.275,00 -12.275,00 

9  12.275,00 -12.275,00 

Total de geografico: 

 12.275,00 

-12.275,00 

22  12.275,00 -12.275,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 159



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8653 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  9.450,00 -9.450,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  9.450,00 -9.450,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  9.450,00 -9.450,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9110  9.450,00 -9.450,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  9.450,00 -9.450,00 

10  9.450,00 -9.450,00 

Total de geografico: 

 9.450,00 

-9.450,00 

21  9.450,00 -9.450,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 160



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8655 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  12.563,00 -12.563,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  12.563,00 -12.563,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  12.563,00 -12.563,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9110  12.563,00 -12.563,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  12.563,00 -12.563,00 

10  12.563,00 -12.563,00 

Total de geografico: 

 12.563,00 

-12.563,00 

21  12.563,00 -12.563,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 161



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8657 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  26.101,00 -26.101,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  26.101,00 -26.101,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  26.101,00 -26.101,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9111  26.101,00 -26.101,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  26.101,00 -26.101,00 

11  26.101,00 -26.101,00 

Total de geografico: 

 26.101,00 

-26.101,00 

21  26.101,00 -26.101,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 162



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8658 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  2.973,00 -2.973,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  2.973,00 -2.973,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  2.973,00 -2.973,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9111  2.973,00 -2.973,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  2.973,00 -2.973,00 

11  2.973,00 -2.973,00 

Total de geografico: 

 2.973,00 

-2.973,00 

22  2.973,00 -2.973,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 163



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8659 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  252.353,00 -252.353,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  252.353,00 -252.353,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  252.353,00 -252.353,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9111  252.353,00 -252.353,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  252.353,00 -252.353,00 

11  252.353,00 -252.353,00 

Total de geografico: 

 252.353,00 

-252.353,00 

21  252.353,00 -252.353,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 164



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8661 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  2.952,00 -2.952,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  2.952,00 -2.952,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  2.952,00 -2.952,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9112  2.952,00 -2.952,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  2.952,00 -2.952,00 

12  2.952,00 -2.952,00 

Total de geografico: 

 2.952,00 

-2.952,00 

22  2.952,00 -2.952,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 165



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8663 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  34.600,00 -34.600,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  34.600,00 -34.600,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  34.600,00 -34.600,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9112  34.600,00 -34.600,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  34.600,00 -34.600,00 

12  34.600,00 -34.600,00 

Total de geografico: 

 34.600,00 

-34.600,00 

21  34.600,00 -34.600,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 166



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8664 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  22.293,00 -22.293,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  22.293,00 -22.293,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  22.293,00 -22.293,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9112  22.293,00 -22.293,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  22.293,00 -22.293,00 

12  22.293,00 -22.293,00 

Total de geografico: 

 22.293,00 

-22.293,00 

21  22.293,00 -22.293,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 167



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8666 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  19.729,00 -19.729,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  19.729,00 -19.729,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  19.729,00 -19.729,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9113  19.729,00 -19.729,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  19.729,00 -19.729,00 

13  19.729,00 -19.729,00 

Total de geografico: 

 19.729,00 

-19.729,00 

21  19.729,00 -19.729,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 168



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8667 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTAS Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  2.200,00 -2.200,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  2.200,00 -2.200,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  2.200,00 -2.200,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9113  2.200,00 -2.200,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  2.200,00 -2.200,00 

13  2.200,00 -2.200,00 

Total de geografico: 

 2.200,00 

-2.200,00 

22  2.200,00 -2.200,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 169



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8668 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  106.640,00 -106.640,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  106.640,00 -106.640,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  106.640,00 -106.640,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9113  106.640,00 -106.640,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  106.640,00 -106.640,00 

13  106.640,00 -106.640,00 

Total de geografico: 

 106.640,00 

-106.640,00 

21  106.640,00 -106.640,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8669 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  2.499,00 -2.499,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  2.499,00 -2.499,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  2.499,00 -2.499,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9114  2.499,00 -2.499,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  2.499,00 -2.499,00 

14  2.499,00 -2.499,00 

Total de geografico: 

 2.499,00 

-2.499,00 

22  2.499,00 -2.499,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8671 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  8.520,00 -8.520,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  8.520,00 -8.520,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  8.520,00 -8.520,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9114  8.520,00 -8.520,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  8.520,00 -8.520,00 

14  8.520,00 -8.520,00 

Total de geografico: 

 8.520,00 

-8.520,00 

21  8.520,00 -8.520,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8672 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  30.402,00 -30.402,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  30.402,00 -30.402,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  30.402,00 -30.402,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9114  30.402,00 -30.402,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  30.402,00 -30.402,00 

14  30.402,00 -30.402,00 

Total de geografico: 

 30.402,00 

-30.402,00 

21  30.402,00 -30.402,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8673 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  4.580,00 -4.580,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  4.580,00 -4.580,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  4.580,00 -4.580,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9115  4.580,00 -4.580,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  4.580,00 -4.580,00 

15  4.580,00 -4.580,00 

Total de geografico: 

 4.580,00 

-4.580,00 

21  4.580,00 -4.580,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8674 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  54.714,00 -54.714,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  54.714,00 -54.714,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  54.714,00 -54.714,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9115  54.714,00 -54.714,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  54.714,00 -54.714,00 

15  54.714,00 -54.714,00 

Total de geografico: 

 54.714,00 

-54.714,00 

21  54.714,00 -54.714,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8675 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  37.049,00 -37.049,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  37.049,00 -37.049,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  37.049,00 -37.049,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9115  37.049,00 -37.049,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  37.049,00 -37.049,00 

15  37.049,00 -37.049,00 

Total de geografico: 

 37.049,00 

-37.049,00 

22  37.049,00 -37.049,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8678 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  593.798,00 -593.798,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  593.798,00 -593.798,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  593.798,00 -593.798,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8284 

2205 

2206 

8286 

8283 

2203 

8285 

2208 

2200 

2202 

2204 

2207 

 5.485,00 

 789,00 

 2.244,00 

 25.649,00 

 3.649,00 

 1.980,00 

 4.690,00 

 1.698,00 

 88.825,00 

 9.000,00 

 442.288,00 

 7.501,00 

-5.485,00 

-789,00 

-2.244,00 

-25.649,00 

-3.649,00 

-1.980,00 

-4.690,00 

-1.698,00 

-88.825,00 

-9.000,00 

-442.288,00 

-7.501,00 

 593.798,00 

-593.798,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8678 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

49 

32 

 570.586,00 

 3.033,00 

 20.179,00 

-570.586,00 

-3.033,00 

-20.179,00 

11 

10 

4 

1 

3 

 4.000,00 

 0,00 

 0,00 

 589.798,00 

 0,00 

 0,00 

-2.500,00 

-1,00 

-588.797,00 

-2.500,00 

Total de geografico: 

22  593.798,00 -593.798,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8681 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  14.901.046,00 -14.901.046,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  14.901.046,00 -14.901.046,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  14.901.046,00 -14.901.046,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2200 

2203 

2204 

2205 

8285 

2207 

2208 

8286 

8288 

8283 

8284 

2206 

 3.858.760,00 

 66.163,00 

 9.308.202,00 

 1.676,00 

 343.425,00 

 11.049,00 

 44.170,00 

 1.093.406,00 

 41.059,00 

 500,00 

 44.320,00 

 1.726,00 

-3.858.760,00 

-66.163,00 

-9.308.202,00 

-1.676,00 

-343.425,00 

-11.049,00 

-44.170,00 

-1.093.406,00 

-41.059,00 

-500,00 

-44.320,00 

-1.726,00 

 14.901.046,00 

-14.901.046,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8681 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

2202  86.590,00 -86.590,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

49 

 207.972,00 

 14.689.672,00 

 3.402,00 

-207.972,00 

-14.689.672,00 

-3.402,00 

12 

6 

1 

8 

10 

14 

15 

2 

5 

11 

7 

13 

3 

4 

9 

 0,00 

 0,00 

 13.564.300,00 

 161.804,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 730.000,00 

 0,00 

 444.942,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-6.072,00 

-161.072,00 

-13.645.150,00 

-105.855,00 

-72,00 

-75.072,00 

-66.072,00 

-48.598,00 

-168.875,00 

-85.072,00 

-85.072,00 

-87.413,00 

-213.068,00 

-63.777,00 

-89.806,00 

Total de geografico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8681 Requerimiento Nº: 

 EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

21  14.901.046,00 -14.901.046,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 181



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8682 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.708.385,00 -1.708.385,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  1.708.385,00 -1.708.385,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.708.385,00 -1.708.385,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2203 

8284 

2202 

2208 

2200 

2204 

8286 

8285 

8288 

2205 

2206 

2207 

 73.535,00 

 34.084,00 

 12.583,00 

 17.509,00 

 23.235,00 

 876.970,00 

 549.216,00 

 32.691,00 

 6.343,00 

 13.752,00 

 17.095,00 

 12.013,00 

-73.535,00 

-34.084,00 

-12.583,00 

-17.509,00 

-23.235,00 

-876.970,00 

-549.216,00 

-32.691,00 

-6.343,00 

-13.752,00 

-17.095,00 

-12.013,00 

 1.708.385,00 

-1.708.385,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8682 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

8283  39.359,00 -39.359,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

13 

49 

 115.640,00 

 1.561.898,00 

 30.847,00 

-115.640,00 

-1.561.898,00 

-30.847,00 

7 

9 

1 

10 

12 

15 

2 

8 

3 

6 

5 

11 

13 

14 

4 

 0,00 

 3.013,00 

 1.555.860,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

 28.842,00 

 0,00 

 60.103,00 

 0,00 

 600,00 

 59.967,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

-37.396,00 

-31.000,00 

-1.346.551,00 

-46.168,00 

-60.000,00 

-14.600,00 

-9.090,00 

-41.476,00 

-9.901,00 

-28.077,00 

-9.139,00 

-6.000,00 

-10.803,00 

-22.000,00 

-36.184,00 

Total de geografico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8682 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

21  1.708.385,00 -1.708.385,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 184



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8684 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

12 

 1.442.111,00 

 150.468,00 

-1.442.111,00 

-150.468,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  1.592.579,00 -1.592.579,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  1.592.579,00 -1.592.579,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8934 

8933 

8935 

8939 

 465.874,00 

 286.907,00 

 40.198,00 

 799.600,00 

-465.874,00 

-286.907,00 

-40.198,00 

-799.600,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

44  1.592.579,00 -1.592.579,00 

8 

1 

 1.076.983,00 

 515.596,00 

-25.605,00 

-1.566.974,00 

Total de geografico: 

 1.592.579,00 

-1.592.579,00 

21  1.592.579,00 -1.592.579,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8685 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N° Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11 

12 

 58.480,00 

 39.657,00 

-58.480,00 

-39.657,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

2  98.137,00 -98.137,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  98.137,00 -98.137,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8934 

8935 

8933 

8939 

 42.553,00 

 11.890,00 

 40.473,00 

 3.221,00 

-42.553,00 

-11.890,00 

-40.473,00 

-3.221,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

44  98.137,00 -98.137,00 

1 

8 

 84.863,00 

 13.274,00 

-55.584,00 

-42.553,00 

Total de geografico: 

 98.137,00 

-98.137,00 

21  98.137,00 -98.137,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8687 Requerimiento Nº: 

 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  25.491,00 -25.491,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

5  25.491,00 -25.491,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  25.491,00 -25.491,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8933  25.491,00 -25.491,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

44  25.491,00 -25.491,00 

1  25.491,00 -25.491,00 

Total de geografico: 

 25.491,00 

-25.491,00 

21  25.491,00 -25.491,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación Sobreejecución 

8688 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

12 

11 

 26.834,00 

 559.730,00 

-26.834,00 

-559.730,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

4  586.564,00 -586.564,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  586.564,00 -586.564,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8933 

8935 

8934 

 553.474,00 

 7.616,00 

 25.474,00 

-553.474,00 

-7.616,00 

-25.474,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

44  586.564,00 -586.564,00 

1 

8 

 561.090,00 

 25.474,00 

-586.563,00 

-1,00 

Total de geografico: 

 586.564,00 

-586.564,00 

22  586.564,00 -586.564,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8696 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  29.247,00 -29.247,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  29.247,00 -29.247,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  29.247,00 -29.247,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

81  29.247,00 -29.247,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  29.247,00 -29.247,00 

1  29.247,00 -29.247,00 

Total de geografico: 

 29.247,00 

-29.247,00 

21  29.247,00 -29.247,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8700 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  242.520,00 -242.520,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  242.520,00 -242.520,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  242.520,00 -242.520,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

100  242.520,00 -242.520,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  242.520,00 -242.520,00 

1  242.520,00 -242.520,00 

Total de geografico: 

 242.520,00 

-242.520,00 

21  242.520,00 -242.520,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 190



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8702 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  934.927,00 -934.927,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  934.927,00 -934.927,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  934.927,00 -934.927,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

276 

318 

320 

2010 

322 

757 

277 

2134 

2152 

2051 

 0,00 

 1.079,00 

 210.425,00 

 82.813,00 

 0,00 

 512.236,00 

 9.124,00 

 17.938,00 

 101.312,00 

 0,00 

-2.711,00 

-1.079,00 

 0,00 

-82.813,00 

-704.673,00 

 0,00 

-24.401,00 

-17.938,00 

 0,00 

-101.312,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  82.813,00 -82.813,00 

 934.927,00 

-934.927,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 191



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8702 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

13 

15 

43 

44 

 101.312,00 

 17.938,00 

 731.785,00 

 1.079,00 

-101.312,00 

-17.938,00 

-731.785,00 

-1.079,00 

1 

4 

 925.803,00 

 9.124,00 

-910.526,00 

-24.401,00 

Total de geografico: 

21  934.927,00 -934.927,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8704 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  851.864,00 -851.864,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  851.864,00 -851.864,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  851.864,00 -851.864,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

277 

757 

2010 

2152 

2051 

318 

320 

322 

 9.124,00 

 512.236,00 

 17.688,00 

 101.312,00 

 0,00 

 1.079,00 

 210.425,00 

 0,00 

-27.112,00 

 0,00 

-17.688,00 

 0,00 

-101.312,00 

-1.079,00 

 0,00 

-704.673,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

44 

32 

 101.312,00 

 1.079,00 

 17.688,00 

-101.312,00 

-1.079,00 

-17.688,00 

 851.864,00 

-851.864,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8704 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13917875 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

43  731.785,00 -731.785,00 

1 

4 

 842.740,00 

 9.124,00 

-824.752,00 

-27.112,00 

Total de geografico: 

21  851.864,00 -851.864,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 194



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8706 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  82.383,00 -82.383,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  82.383,00 -82.383,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  82.383,00 -82.383,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

678 

152 

153 

278 

151 

677 

282 

763 

 11.145,00 

 42.893,00 

 3.473,00 

 8.994,00 

 6.824,00 

 477,00 

 0,00 

 8.577,00 

-11.145,00 

-9.921,00 

-3.473,00 

-8.994,00 

-6.824,00 

-477,00 

-32.972,00 

-8.577,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

12 

22 

 14.618,00 

 8.577,00 

 59.188,00 

-14.618,00 

-8.577,00 

-59.188,00 

 82.383,00 

-82.383,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8706 Requerimiento Nº: 

EXPED. ELECTRÓNICO  Tipo Actuación: 13.917.875/14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

4 

12 

15 

3 

1 

 19.722,00 

 42.893,00 

 7.301,00 

 3.473,00 

 8.994,00 

-52.694,00 

-9.921,00 

-7.301,00 

-3.473,00 

-8.994,00 

Total de geografico: 

21  82.383,00 -82.383,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8708 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  12.716,00 -12.716,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  12.716,00 -12.716,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  12.716,00 -12.716,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

9935 

5000 

2803 

2180 

 110,00 

 1.967,00 

 222,00 

 10.417,00 

-110,00 

-1.967,00 

-222,00 

-10.417,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

12 

13 

 110,00 

 12.606,00 

-110,00 

-12.606,00 

1  12.716,00 -12.716,00 

Total de geografico: 

 12.716,00 

-12.716,00 

21  12.716,00 -12.716,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 197



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8710 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  89.453,00 -89.453,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  89.453,00 -89.453,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  89.453,00 -89.453,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

306 

307 

797 

309 

8367 

2303 

300 

312 

303 

 0,00 

 0,00 

 1.306,00 

 105,00 

 0,00 

 22.553,00 

 55.373,00 

 6.633,00 

 3.483,00 

-8.752,00 

-7.460,00 

-1.306,00 

-4.796,00 

-7.460,00 

-22.553,00 

-27.010,00 

-6.633,00 

-3.483,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

38 

49 

 3.483,00 

 85.970,00 

-3.483,00 

-85.970,00 

 89.453,00 

-89.453,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8710 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

12 

 88.147,00 

 1.306,00 

-88.147,00 

-1.306,00 

Total de geografico: 

21  89.453,00 -89.453,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 199



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8712 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  28.353.381,00 -28.353.381,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  28.353.381,00 -28.353.381,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  28.353.381,00 -28.353.381,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8771 

8834 

8837 

8807 

8911 

2351 

8729 

8739 

8503 

8857 

 31.677,00 

 11.735,00 

 4.636,00 

 28.114.575,00 

 1.831,00 

 35.204,00 

 4.000,00 

 2.772,00 

 42.022,00 

 104.929,00 

-13.691,00 

-11.735,00 

-4.636,00 

-28.114.575,00 

-12.357,00 

-35.204,00 

-11.460,00 

-2.772,00 

-42.022,00 

-104.929,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

49  28.257.012,00 -28.257.012,00 

 28.353.381,00 

-28.353.381,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8712 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

44 

36 

46 

 49.430,00 

 11.735,00 

 35.204,00 

-49.430,00 

-11.735,00 

-35.204,00 

9 

7 

1 

3 

8 

2 

10 

11 

 0,00 

 0,00 

 28.312.593,00 

 29.053,00 

 0,00 

 11.735,00 

 0,00 

 0,00 

-8.291.100,00 

-5.447.457,00 

-227.071,00 

 0,00 

-7.335.530,00 

-11.735,00 

-5.050.610,00 

-1.989.878,00 

Total de geografico: 

21  28.353.381,00 -28.353.381,00 

Total por Clasificador Económico: 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 201



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8714 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  734.834,00 -734.834,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  734.834,00 -734.834,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  734.834,00 -734.834,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

438 

449 

420 

427 

404 

435 

552 

418 

421 

429 

413 

415 

 134.862,00 

 286.709,00 

 5.183,00 

 650,00 

 0,00 

 42.410,00 

 42.574,00 

 218,00 

 209,00 

 840,00 

 107.277,00 

 22.854,00 

-134.862,00 

 0,00 

-5.183,00 

-650,00 

-2.138,00 

-42.410,00 

-3.007,00 

-218,00 

-209,00 

-840,00 

-107.277,00 

-22.854,00 

 734.834,00 

-734.834,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 202



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8714 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

416 

423 

401 

417 

551 

431 

450 

 100,00 

 992,00 

 45.920,00 

 28.894,00 

 11.308,00 

 58,00 

 3.776,00 

-100,00 

-992,00 

-370.058,00 

-28.894,00 

-11.308,00 

-58,00 

-3.776,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

31  734.834,00 -734.834,00 

11 

1 

2 

14 

6 

4 

5 

12 

13 

15 

 209,00 

 71.468,00 

 58,00 

 5.401,00 

 100,00 

 495.456,00 

 22.854,00 

 0,00 

 4.426,00 

 134.862,00 

-209,00 

-34.039,00 

-58,00 

-5.401,00 

-100,00 

-532.885,00 

-22.854,00 

-650,00 

-3.776,00 

-134.862,00 

Total de geografico: 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  3 de  3 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8714 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

21  734.834,00 -734.834,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 204



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8716 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  520.895,00 -520.895,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  520.895,00 -520.895,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  520.895,00 -520.895,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

460 

477 

484 

474 

482 

478 

483 

470 

 453.985,00 

 0,00 

 17.388,00 

 0,00 

 3.327,00 

 0,00 

 25.245,00 

 20.950,00 

-11.543,00 

-186.658,00 

-17.388,00 

-255.784,00 

-3.327,00 

-20.950,00 

-25.245,00 

 0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  520.895,00 -520.895,00 

4  20.950,00 -20.950,00 

Total de geografico: 

 520.895,00 

-520.895,00 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 205



ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8716 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1  499.945,00 -499.945,00 

21  520.895,00 -520.895,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8718 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  1.025.042,00 -1.025.042,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  1.025.042,00 -1.025.042,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  1.025.042,00 -1.025.042,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

507 

535 

500 

522 

513 

543 

520 

523 

542 

 549,00 

 125.138,00 

 348.059,00 

 314.035,00 

 7.941,00 

 30.833,00 

 162.733,00 

 74,00 

 35.680,00 

-549,00 

-125.138,00 

-502.613,00 

-314.035,00 

-7.941,00 

-30.833,00 

-8.179,00 

-74,00 

-35.680,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

35  1.025.042,00 -1.025.042,00 

Total de geografico: 

 1.025.042,00 

-1.025.042,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8718 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

2 

 899.904,00 

 125.138,00 

-899.904,00 

-125.138,00 

21  1.025.042,00 -1.025.042,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8720 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  3.696.568,00 -3.696.568,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  3.696.568,00 -3.696.568,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  3.696.568,00 -3.696.568,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

561 

573 

580 

672 

556 

584 

581 

583 

550 

585 

 0,00 

 74.816,00 

 0,00 

 158.688,00 

 59.809,00 

 0,00 

 3.403,00 

 1.491.082,00 

 1.511.246,00 

 397.524,00 

-3.595.541,00 

 0,00 

-10.193,00 

-73.187,00 

 0,00 

-14.416,00 

-3.231,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  3.696.568,00 -3.696.568,00 

 3.696.568,00 

-3.696.568,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8720 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

1 

15 

 2.205.486,00 

 1.491.082,00 

-3.696.568,00 

 0,00 

Total de geografico: 

21  3.696.568,00 -3.696.568,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8722 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  279.695,00 -279.695,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  279.695,00 -279.695,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  279.695,00 -279.695,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

609 

615 

2612 

613 

614 

619 

601 

611 

638 

623 

 257,00 

 48.874,00 

 4.574,00 

 20,00 

 31.083,00 

 0,00 

 0,00 

 283,00 

 194.304,00 

 300,00 

-257,00 

-25.538,00 

 0,00 

-28.537,00 

-69.966,00 

-9.768,00 

-104.977,00 

-4.523,00 

 0,00 

-36.129,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

48  257,00 -257,00 

 279.695,00 

-279.695,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8722 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

16  279.438,00 -279.438,00 

1  279.695,00 -279.695,00 

Total de geografico: 

21  279.695,00 -279.695,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8724 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  958.631,00 -958.631,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  958.631,00 -958.631,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  958.631,00 -958.631,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

650 

658 

117 

790 

2656 

2666 

8106 

8624 

171 

616 

711 

2650 

 29.351,00 

 0,00 

 23.014,00 

 641,00 

 307.982,00 

 72.121,00 

 504.933,00 

 0,00 

 0,00 

 16.370,00 

 4.219,00 

 0,00 

 0,00 

-27.859,00 

-20.292,00 

-641,00 

 0,00 

-24.134,00 

-504.933,00 

-323.684,00 

-2.722,00 

-45.721,00 

-4.219,00 

-4.426,00 

 958.631,00 

-958.631,00 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  2 de  2 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8724 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de Finalidad y Funcion: 

32 

46 

13 

35 

36 

 23.014,00 

 380.744,00 

 45.721,00 

 504.933,00 

 4.219,00 

-23.014,00 

-380.744,00 

-45.721,00 

-504.933,00 

-4.219,00 

4 

1 

 308.623,00 

 650.008,00 

-5.067,00 

-953.564,00 

Total de geografico: 

21  958.631,00 -958.631,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8726 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  90.775,00 -90.775,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  90.775,00 -90.775,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  90.775,00 -90.775,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

918 

608 

642 

 26.998,00 

 6.864,00 

 56.913,00 

-26.998,00 

-6.864,00 

-56.913,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

36 

 83.911,00 

 6.864,00 

-83.911,00 

-6.864,00 

1  90.775,00 -90.775,00 

Total de geografico: 

 90.775,00 

-90.775,00 

21  90.775,00 -90.775,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8729 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  201.136,00 -201.136,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  201.136,00 -201.136,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  201.136,00 -201.136,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

112  201.136,00 -201.136,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  201.136,00 -201.136,00 

1  201.136,00 -201.136,00 

Total de geografico: 

 201.136,00 

-201.136,00 

21  201.136,00 -201.136,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8731 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  6.418,00 -6.418,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  6.418,00 -6.418,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  6.418,00 -6.418,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

113  6.418,00 -6.418,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

17  6.418,00 -6.418,00 

1  6.418,00 -6.418,00 

Total de geografico: 

 6.418,00 

-6.418,00 

21  6.418,00 -6.418,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8733 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  13.244,00 -13.244,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  13.244,00 -13.244,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  13.244,00 -13.244,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

2005 

121 

 8.124,00 

 5.120,00 

-8.124,00 

-5.120,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

32  13.244,00 -13.244,00 

1  13.244,00 -13.244,00 

Total de geografico: 

 13.244,00 

-13.244,00 

21  13.244,00 -13.244,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8736 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  8.977,00 -8.977,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  8.977,00 -8.977,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  8.977,00 -8.977,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

102 

2021 

2020 

119 

2022 

 0,00 

 7.369,00 

 569,00 

 0,00 

 1.039,00 

-19,00 

 0,00 

-569,00 

-7.350,00 

-1.039,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  8.977,00 -8.977,00 

1  8.977,00 -8.977,00 

Total de geografico: 

 8.977,00 

-8.977,00 

21  8.977,00 -8.977,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8738 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  5.441,00 -5.441,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  5.441,00 -5.441,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  5.441,00 -5.441,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

146 

118 

101 

 851,00 

 4.128,00 

 462,00 

-851,00 

-4.128,00 

-462,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13 

37 

 1.313,00 

 4.128,00 

-1.313,00 

-4.128,00 

1  5.441,00 -5.441,00 

Total de geografico: 

 5.441,00 

-5.441,00 

21  5.441,00 -5.441,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8740 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  80.394,00 -80.394,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  80.394,00 -80.394,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  80.394,00 -80.394,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

215 

214 

 5.896,00 

 74.498,00 

-5.896,00 

-74.498,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  80.394,00 -80.394,00 

1  80.394,00 -80.394,00 

Total de geografico: 

 80.394,00 

-80.394,00 

21  80.394,00 -80.394,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8742 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  566.358,00 -566.358,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  566.358,00 -566.358,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  566.358,00 -566.358,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8262  566.358,00 -566.358,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  566.358,00 -566.358,00 

3  566.358,00 -566.358,00 

Total de geografico: 

 566.358,00 

-566.358,00 

21  566.358,00 -566.358,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8744 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  4.396,00 -4.396,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  4.396,00 -4.396,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  4.396,00 -4.396,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

869  4.396,00 -4.396,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

34  4.396,00 -4.396,00 

9  4.396,00 -4.396,00 

Total de geografico: 

 4.396,00 

-4.396,00 

21  4.396,00 -4.396,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

Pág.  1 de  1 

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8746 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTES  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 26/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  543.290,00 -543.290,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  543.290,00 -543.290,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

2  543.290,00 -543.290,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

8056  543.290,00 -543.290,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

13  543.290,00 -543.290,00 

1  543.290,00 -543.290,00 

Total de geografico: 

 543.290,00 

-543.290,00 

21  543.290,00 -543.290,00 

Total por Clasificador Económico: 
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ANEXO - MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS 

  

2014 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Modificación Presupuestaria 

SIGAF 

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Compensación No Controla 

8750 Requerimiento Nº: 

EXPEDIENTE  Tipo Actuación: 13.917.875-14 Nº: 25/09/2014 Fecha: 

 Actuación Origen: NOTA Nº: S/N Fecha: 25/09/2014 

Total de positivos: 

Total de incisos: 

11  69.514,00 -69.514,00 

Total de fuentes de financiamiento: 

3  69.514,00 -69.514,00 

Total de negativos: 

Total de Caracter: 

1  69.514,00 -69.514,00 

Total de Uni. Ejecutora: 

871  69.514,00 -69.514,00 

Total de Finalidad y Funcion: 

22  69.514,00 -69.514,00 

4  69.514,00 -69.514,00 

Total de geografico: 

 69.514,00 

-69.514,00 

21  69.514,00 -69.514,00 

Total por Clasificador Económico: 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1722-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 797-MJYSGC/14

ANEXOS-RESOlUCION CONJUNTA W 10/SEClYT/13

ANEXO 1II

RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

REPARTICION: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN $ 25.000.-

CONCEPTO: GASTOS MENORES IRENDICION N° 9 IEJERCICIO: 2014

W ORDEN COMPROBANTE BENEFICIARIO DE PAGO WDECUIT W DE FACTURA FECHA IMPORTE EN PESOS
1 QUINQUELA 27206269788 12081 02/09/2014 S 35,00
2 SOBERBIO ISOSCElES 30710907990 38121 12/09/2014 S 71,00
3 AUTOPISTAS DEl OESTE 30663498513 328-8515274 15/09/2014 S 694,00
4 FIBERCORP 30573652084 1022-3462191 17/09/2014 S 770,03
5 URISURU PARKING 30717714480 254237 18/09/2014 S 13,50
6 CEAM5E 30577207190 113-2205026 19/09/2014 S 98,45
7 LA POSTA DE ANTONIO 30578512175 2373 19/09/2014 S 653,00
8 AUTOPISTAS DEl SOL 30677237119 536-6470180 21/09/2014 S 384,70
9 RESTAURANTE El MANTO 30711662215 9222 21/09/2014 S 541,00
10 YANG QINGHUA 27625859935 182200 22/09/2014 S 86,99
11 CONTRACARA 20292388536 26871 22/09/2014 S 448,00
12 YANG QINGHUA 27625859935 182199 22/09/2014 S 30,00
13 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 5005-9812932 22/09/2014 S 742,40
14 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 5005-9812935 22/09/2014 S 835,20
15 LA METRO CHEFF 20218347887 11382 22/09/2014 S 165,00
16 GARAGE CALLAO 30714179094 20520 23/09/2014 S 35,00
17 SONAFlDE 30623295946 90981 23/09/2014 S 609,65
18 AUTOPISTAS DEl SOL 30677237119 536-6306988 23/09/2014 S 568,90
19 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS 567 20312531233 34559 23/09/2014 S 55,00
20 Il MA nEREllO 30660136823 34154 23/09/2014 S 727,00
21 IMPRESEllOS 20086536251 1252 24/09/2014 S 200,00
22 KIOSCO ARGENTINA 20135482022 1244 24/09/2014 S 440,00
23 DEL REDEDOR 20937358505 517276 24/09/2014 S 94,00
24 DIEGO ZANABRIA 20281746341 1594 24/09/2014 S 45,00
25 SESAMO 27234130655 8409 24/09/2014 S 520,00
26 LAPRlDA 217 30712481125 33347 24/09/2014 S 520,00
27 LA METRO CHEFF 20218347887 11397 24/09/2014 S 45,00
28 YANG QINGHUA 27625859935 183633 25/09/2014 S 400,96
29 SERVIINTEGRAL SRl 30523356999 454872 25/09/2014 S 462,23
30 GARAGE CALLAO 30714179094 20610 25/09/2014 S 35,00
31 DINAMA SRl 30709609943 84285 25/09/2014 S 70,00
32 YANG QINGHUA 27625859935 184223 26/09/2014 S 93,98
33 MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA 30612260490 18149 26/09/2014 S 300,00
34 DINAMA SRl 30709609943 85149 26/09/2014 S 26,00
35 DEMIRDJIAN 23250003803 4631 26/09/2014 S 233,00
36 lONDON CITY 30714008648 9431 29/09/2014 S 33,00
37 DINAMA SRl 30709609943 85858 29/09/2014 S 516,00
38 GARAGE CALLAO 30714179094 20768 30/09/2014 S 35,00
39 YANG QINGHUA 27625859935 186286 30/09/2014 S 307,33
40 ESTACIONES LIMA S.A. 30537679855 147298 30/09/2014 S 570,05
41 JULIA FLORES 27046590509 673 30/09/2014 S 1.395,90
42 GARAGE CALLAO 30714179094 20901 02/10/2014 S 49,50
43 BElllZZI DECORACIONES 20182326861 2545 02/10/2014 S 1.400,00
44 YANG QINGHUA 27625859935 187820 03/10/2014 S 283,00
45 DEl REDEDOR 20937358505 520978 03/10/2014 S 60,00
46 GRINLUZ 30708283815 5759 03/10/2014 S 1.430,00
47 NUEVA MONTES DE OCA 30709109975 90500 03/10/2014 S 88,00
48 COMBUSTIBLES ESCALADA 4000 30712243364 121703 05/10/2014 S 200,00
49 COMBUSTIBLES ESCALADA 4000 30712243364 121702 05/10/2014 S 300,03
50 FLORESROBERTO CARLOS 20204572039 5454 06/10/2014 S 3.720,00
51 ARCO tRIS 20934402589 3067 07/10/2014 S 130,00
52 DENGOM S.A. 30711252904 6535 07/10/2014 S 260,00

53 OlA 30685849751 39758 07/10/2014 S 178,65
54 DIA 30685849751 39759 07/10/2014 S 40,70
55 YANG QINGHUA 27625859935 190310 08/10/2014 S 128,96
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56 LONCQN (ITI 30714008648 10633 09/10/2014 S 500,00
57 LA METRO CHEFF 20218347887 11459 09/10/2014 $ 45,00
58 LA METRO CHEFF 20218347887 11457 09/10/2014 $ 45,00
59 LA POSTA DE ANTONIO 30578512175 2534 09/10/2014 $192,00
60 KARl S.A. 30619126943 60472 10/10/2014 $ 42,00
61 ESTACIONES LIMA S.A. 30537679855 128394 10/10/2014 $ 270,11
62 OEl REDEDOR 20937358505 525045 14/10/2014 $ 44,00
63 LA METRO CHEFF 20218347887 11470 14/10/2014 $ 45,00
64 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS 567 20312531233 35060 14/10/2014 $ 55,00
65 YANG QINGHUA 27625859935 193267 14/10/2014 S 378,88
66 OlA 30685849751 1$4$62 15/10/2014 S 108,55
67 FARMACIA INCAICA 20042799484 164349 15/10/2014 $ 54,00
68 YANG QJNGHUA 27625859935 193862 15/10/2014 $ 99,25
69 ESTACIONAMIENTO TUCK SA 30710956762 97165 15/10/2014 S 39,50
70 CAROIGONTE 30711783063 1107 15/10/2014 S 115,00
71 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS 567 20312531233 35102 15/10/2014 $ 55,00
12 ESTACIONAMIENTO DEl LORETO 20045218717 67067 15/10/2014 $ 75,00
73 LA METRO CHEFF 20218347887 11482 15/10/2014 $ 180,00
74 ESTACIONES LIMA S.A. 30537679855 225289 16/10/2014 S 305,13
75 VILLAR GUILLERMO H 20235938481 5996 16/10/2014 $ 140,00

TOTAL S 24.963,53

l." RECIBIDO DE TESORERIA GRAL. C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICION $ 24.935.29
2.- SALDO NO INVERTIDO RENDICION ANTERIOR $ 64,71
3.-IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) $ 25.000,00
4.- TOTAL INVERTIDO SEGUN COMPROBANTES $ 24.963,53
5.- SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4) $ 36.47

ANEXOS.RESOlUCION CONJUNTA N° 10/SEClYT/13

ANEXO 111

RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

REPARTICION: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMUN $ 25.000.-

CONCEPTO: GASTOS MENORES RENDICiÓN W 9 EJERCICIO: 2014
SUMATORIA POR

N° ORDEN
N° DE CUIT IMPORTE

IMPUTACION DEL
PDA.BENEFICIARIO DE PAGO N" DE FACTURA FECHA CONCEPTO

COMPROBANTE COMPROBANTE
PRESUPUESTARIA

1 QUINQUELA 27206269788 12081 02/09/2014 AUMENTOS S 35,00 211
2 50BERBIO 1505CElE5 30710907990 38121 12/09/2014 AUMENTOS S 71,00 211

10 YANG QINGHUA 27625859935 182200 22/09/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 86,99 211
11 CONTRACARA 20292388536 26871 22/09/2014 ALIMENTOS $ 448,00 211
12 YANG QINGHUA 27625859935 182199 22/09/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 30,00 211
17 BONAFlDE 30623295946 90981 23/09/2014 CAF~-TE.EOUlCORANTE S 609,65 211
22 KIOSCO ARGENTINA 20135482022 1244 24/09/2014 GA5EOSAS S 440,00 211
23 DEL REDEDOR 20937358505 517276 24/09/2014 AUMENTOS $ 94,00 211
24 DIEGO ZANABRIA 20281746341 1594 24/09/2014 AlIMENT05 S 45,00 211
27 LAMETRO CHEFF 20218347887 11397 24/09/2014 ALIMENTOS S 45,00 211
28 YANG QINGHUA 27625859935 183633 25/09/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 400,96 211
31 OINAMA SRl 30709609943 84285 25/09/2014 ALIMENTOS S 70,00 211
32 YANG QINGHUA 27625859935 184223 26/09/2014 CAF~.TE.AZUCAR S 93,98 211
34 0lNAMA5Rl 30709609943 85149 26/09/2014 ALIMENTOS S 26,00 211
36 LONDON CITY 30714008648 9431 29/09/2014 ALIMENTOS $ 33,00 211

39 YANG QINGHUA 27625859935 186286 30/09/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 307,33 211
44 YANG QINGHUA 27625859935 187820 03/10/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 283,00 211
45 OEl REDEDOR 20937358505 520978 03/10/2014 ALIMENTOS S 60,00 211
53 OlA 30685849751 39758 07/10/2014 ALIMENTOS S 178,65 211
54 OlA 30685849751 39759 07/10/2014 ALIMENTOS S 40,70 211

55 YANG QINGHUA 27625859935 190310 08/10/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 128,96 211
57 LA METRO CHEFF 20218347887 11459 09/10/2014 ALIMENTOS S 45,00 211
58 LA METRO CHEFF 20218347887 11457 09/10/2014 ALIMENTOS S 45,00 211
62 OEl REDEOOR 20937358505 525045 14/10/2014 ALIMENTOS S 44,00 211
63 LAMETRO CHEFF 20218347887 11470 14/10/2014 AlIMENT05 S 45,00 211
65 YANG QINGHUA 27625859935 193267 14/10/2014 CAF~-TE-AZUCAR S 378,88 211
66 OlA 30685849751 154562 15/10/2014 ALIMENTOS $ 108,55 211
68 YANG QINGHUA 27625859935 193862 15/10/2014 CAF~-TE $ 99,25 211 $ 4.292,90
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FIN DEL ANEXO 

21 lMPRES£llOS 20086536251 1252 24/09/2014 TARJETAS PERSONALES S 200,00 233 5 200,00
41 JULIA flORES 27046590509 673 30/09/2014 DIARIOS Y REVISTAS S 1.395,90 235 S 1.395,90

70 CARDIGONTE 30711783063 1107 15/10/2014 PARCHE $ 115,00 243 S 115,00
47 NUEVA MONTES DE OCA 30709109975 90500 03/10/2014 MEDICAMENTOS $ 88,00 252
67 FARMACIA INCAICA 20042799484 164349 15/10/2014 MEDICAMENTOS S 54,00 252 S 142,00

29 SERVllNTEGRAl SRl 30523356999 454872 25/09/2014 COMBUSTIBLE S 462,23 256
33 MONTAJES Y CONSTRUCCIONESSA 30612260490 18149 26/09/2014 COMBUSTIBLE $ 300,00 256
40 ESTAClONES LIMA SA 30537679855 147298 30/09/2014 COMBUSTIBLE $ 570,05 256
48 COMBUSTIBLESESCALADA4000 30712243364 121703 05/10/2014 COMBUSTIBLE $ 200,00 256
49 COM8U5T1BLE5ESCALADA4000 30712243364 121702 05/10/2014 COMBUSTIBLE $ 300,03 256
61 ESTACIONES LIMA SA 30537679855 128394 10/10/2014 COMBUSTIBLE $ 270,11 256
74 ESTACIONESLIMA S.A. 30537679855 225289 16/10/2014 COMBUSTIBLE $ 305,13 256
75 VILLAR GUILLERMO H 20235938481 5996 16/10/2014 COMBUSTIBLE $ 140,00 256 S 2.547,55

52 DENGOM S.A. 30711252904 6535 07/10/2014 BULONES DE SEGURIDAD $ 260,00 279 5 260,00

35 DEMIRDJIAN 23250003803 4631 26/09/2014 LAVANDINA~DETERGENTE -JASON $ 233,00 291 S 233,00

25 SESAMO 27234130655 8409 24/09/2014 CABLE-ZAPATilLA $ 520,00 293
46 GRINLUZ 30708283815 5759 03/10/2014 LAMPARAS $ 1.430,00 293
50 flORES ROBERTOCARLOS 20204572039 5454 06/10/2014 TUBOS 38 DE 14 WATT5 $ 3.720,00 293 S 5.670,00

5 URIBURU PARKING 30717714480 254237 18/09/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 13,50 321
16 GARAGE CALLAO 30714179094 20520 23/09/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 35,00 321
19 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS 567 20312531233 34559 23/09/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 55,00 321
30 GARAGE CALLAO 30714179094 20610 25/09/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 35,00 321
38 GARAGE CALLAO 30714179094 20768 30/09/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 35,00 321
42 GARAGE CALLAO 30714179094 20901 02/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 49,50 321
60 KARL5.A. 30619126943 60472 10/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 42,00 321
64 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS567 20312531233 35060 14/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 55,00 321
69 ESTACIONAMIENTO TUCK S.A. 30710956762 97165 15/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 39,50 321
71 ESTACIONAMIENTO PIEDRAS567 20312531233 35102 15/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 55,00 321
72 ESTACIONAMIENTO DEL LORETO 2004$218717 67067 15/10/2014 ALQUILER DE COCHERA $ 75,00 321 S 489,50

SERVICIO DE REPARACION DE
43 BELlIZZI DECORACIONES 20182326861 2545 02/10/2014 ALFOMBRA $ 1.400,00 331 S 1.400,00

4 FIBERCORP 30573652084 1022-3462191 17/09/2014 SERVICIODEVIDEOCABLE $ 770,03 339
51 ARCO IRIS 20934402589 3067 07/10/2014 LAVADERO $ 130,00 339 S 900,03

3 AUTOPISTAS DEL OESTE 30663498513 328.8515274 15/09/2014 PEAJE $ 694,00 359
6 CEAM5E 30577207190 113-2205026 19/09/2014 PEAJE $ 98,45 359
8 AUTOPISTAS DEL SOL 30677237119 536.6470180 21/09/2014 PEAJE $ 384,70 359
13 AUTOPISTASURBANASS.A. 30574876474 5005-9812932 22/09/2014 PEAJE S 742,40 359
14 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30574876474 5005-9812935 22/09/2014 PEAJE $ 835,20 359
18 AUTOPISTASDEl SOL 30677237119 536-6306988 23/09/2014 PEAJE $ 568,90 359 S 3.323,65

7 LA P05TA DE ANTONIO 30578512175 2373 19/09/2014 AlMUER20 PROTOCOLAR S 653,00 391
9 RE5TAURANTEEl MANTO 30711662215 9222 21/09/2014 AlMUER20 PROTOCOLAR S 541,00 391
15 LA METRO CHEFF 20218347887 11382 22/09/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 165,00 391
20 Il MAITEREllO 30660136823 34154 23/09/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 727,00 391
26 LAPRIDA 217 30712481125 33347 24/09/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 520,00 391
37 DINAMA 5Rl 30709609943 85858 29/09/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 516,00 391
56 LONDON CITY 30714008648 10633 09/10/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 500,00 391
59 LA P05TA DE ANTONIO 30578512175 2534 09/10/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 192,00 391
73 LA METRO CHEFF 20218347887 11482 15/10/2014 ALMUERZO PROTOCOLAR S 180,00 391 5 3.994,00

TOTAL $ 24.963,53 $ 24.963,53
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ANEXO I 

 

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE  
DEL PROFESORADO DE PORTUGUÉS 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3643-MEGC/14
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INTRODUCCIÓN 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Portugués se ha construido 
con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la 
formación inicial del docente y, a su vez, tal como lo requieren las resoluciones del Consejo 
Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de 
horas para los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión 
pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se 
vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional 
buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de formación 
equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.  
 
Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de 
formación docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El 
documento que hoy se presenta es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua 
tarea de consensos y enriquecedores aportes de las instituciones educativas de Nivel 
Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el objeto de 
llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a 
las exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y 
reflexivos, capaces de insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de 
producción de nuevos conocimientos.  
 
Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de 
Portugués de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, producto del trabajo de los siguientes 
órganos del Ministerio de Educación de la Ciudad: la Dirección General de Planeamiento e 
Innovación Educativa, su Gerencia Operativa de Currículum, su Gerencia Operativa de 
Lenguas Extranjeras, su Dirección General de Educación Superior, la Dirección de 
Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada.  
 
La definición de los nuevos Diseños Curriculares Jurisdiccionales únicos por carrera de 
formación docente, da origen a una etapa en la que las instituciones formadoras, con el 
acompañamiento técnico del Ministerio de Educación, liderarán la implementación y la 
recontextualización de la nueva propuesta curricular, con el fin de lograr la revisión 
permanente de las prácticas de formación. Este proceso será factible porque el perfil de 
egresado, las finalidades formativas de la carrera y los ejes de contenidos comunes 
desarrollados en el presente diseño construyen lo común y a la vez reconocen lo diverso, 
lo que permite que cada institución pueda considerar los lineamientos generales definidos 
por la Jurisdicción sin resignar su propia identidad y proyecto institucional. Se garantiza 
así, la flexibilidad, la actualización y la ampliación del Diseño Curricular Jurisdiccional por 
parte de las instituciones, de acuerdo con los desarrollos institucionales que definirán la 
modalidad de enseñanza que favorezca la adecuación a las demandas actuales.  
 
El presente trabajo, que respeta los distintos niveles de concreción curricular, tiene como 
fin la elaboración de los diseños curriculares jurisdiccionales de los diferentes profesorados 
que son los que fijarán las bases para todas las titulaciones que ofrecen la misma 
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disciplina en la jurisdicción. Se entiende por Diseño Curricular Jurisdiccional de la 
Formación Docente al documento curricular aprobado por el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que enmarca la dinámica jurisdiccional del 
currículum que acompaña a cada título de formación docente inicial estableciendo las 
finalidades formativas, los contenidos y la organización común básica para todas las 
instituciones y animando a la vez a la generación de proyectos curriculares institucionales. 
Esto implica un concepto de calidad y equidad educativas que integran lo común, la 
garantía de contenidos y procesos básicos de excelencia para todos, la participación y el 
pluralismo de perspectivas, procesos y contenidos. 
 
Sobre estas bases, cada institución elaborará su plan de estudios en el que deberá 
traducirse y especificarse el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes 
de estudios pueden ser propuestos para una o más instituciones. El plan de estudios 
puede definirse como el documento que cada institución u organismo elabora a través de 
las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones curriculares que 
regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características 
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la 
garantía de calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre 
promoviendo un espacio de libertad para el desarrollo del nivel de concreción curricular 
que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y con la 
legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también 
contemplando la participación activa de los estudiantes.  
 
Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños 
curriculares jurisdiccionales de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que 
la escuela debe ser una escuela abierta a la igualdad de oportunidades; y, para ello, es 
necesario que en los institutos de formación docente se enseñe a incluir. Es valioso 
destacar que el paradigma de la inclusión adopta una perspectiva social y pedagógica que 
supera la concepción de los sujetos con necesidades educativas especiales y da lugar al 
análisis de las dificultades en relación con un determinado contexto de enseñanza. Es 
necesario diluir las barreras y los obstáculos que contribuyen a la dificultad, para poder 
brindar los apoyos y ayudas necesarios. En la propuesta de educación integral no se trata 
de “compensar” sino de “andamiar”, de generar redes que posibiliten progresar 
curricularmente junto a otros. Se necesita de la integración para alcanzar la inclusión 
educativa, porque desde la mirada de la inclusión se habla de adaptaciones curriculares 
socioconstructivas; es decir, de aquellos apoyos y ayudas necesarios para todo niño, 
adolescente o joven que encuentre barreras en el aprender y en la participación para que 
le permitan transitar de su nivel de desarrollo real al potencial, a partir de una evaluación e 
intervención conjunta entre todos los actores involucrados en el acto de enseñar. 
 
En concordancia con este paradigma educativo es que se incorporan contenidos referentes 
a la inclusión social en el Campo de la Formación General (CFG). Contenidos que, 
además, se agregan a los ya existentes en el Campo de la Formación Específica (CFE) de 
la carrera, lo que los posiciona en una perspectiva educativa más amplia. 
 
Asimismo, se agrega el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone 
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preparar a los futuros docentes para que tengan los recursos necesarios para incorporar 
un tratamiento sistemático y explícito de este tema, tal como lo exige la Ley Nº 2110/06 de 
Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Criterios utilizados en la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de 
Formación Docente: 
 
• Equidad, integración e igualdad: se desarrolló una modalidad de trabajo que 
posibilitó, por primera vez en la historia educativa de la Jurisdicción, la construcción de 
acuerdos entre todas las instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública 
estatal, como pública privada. A su vez, se desarrollaron componentes y contenidos 
tendientes a efectivizar un estándar básico y común de calidad para la formación docente 
que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones. Esta experiencia permitió 
desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo común que 
fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las 
particularidades educativas de todos los sectores. 
 
• Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política 
educativa de la Ciudad articula para lograr un alto nivel de participación institucional con el 
fin de dar cumplimiento a la responsabilidad del Estado local de generar las políticas 
educativas. Esta acción se fundamenta en la riqueza histórica y actual de la formación 
docente local. Las instituciones han aportado al desarrollo de los diseños curriculares 
respondiendo al nivel de especificidad jurisdiccional. Esto conlleva también, a la luz de la 
normativa federal, la necesidad de distinguir entre los lineamientos curriculares del nivel 
nacional, los del nivel de la Ciudad y los del nivel institucional. Por esta razón, los diseños 
curriculares poseen un nivel de especificidad jurisdiccional que permite simultáneamente 
aplicar los marcos y las orientaciones acordadas federalmente, para el subsistema de 
formación docente y los criterios y normas de la Ciudad, y para brindar un espacio 
destinado al desarrollo ulterior de nuevos planes de estudios y de proyectos curriculares 
institucionales. 
 
• Pluralismo y libertad: la historia educativa de la Ciudad es testimonio de una trama 
compleja de experiencias de formación docente que son un capital cultural en permanente 
desarrollo. En este sentido, la elaboración de los diseños curriculares contempla el 
afianzamiento y la promoción de un marco curricular que convoca a una cultura común y 
pública que, a la vez, anima a la diversidad, pluralidad y libertad de enseñanza, tanto en 
instituciones estatales como privadas. Lo común y lo diverso se constituye así en puente 
de mutuo crecimiento y no en instancias opuestas o de confrontación educativa. 
 
• Innovación, calidad e intercambio de experiencias: estos diseños curriculares parten 
de la noción de que la innovación y la calidad en la formación docente no surge de 
imposiciones de expertos sino de la configuración de un diálogo participativo y político que 
interrelaciona las experiencias y saberes de académicos, expertos, funcionarios, 
supervisores, directivos, docentes, estudiantes y otros miembros de las comunidades 
educativas. La calidad y la equidad son buscadas entonces a través de la participación y la 
libertad en el marco de la política pública.  
 
Los criterios desarrollados –que surgen de los distintos niveles normativos y de las 
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experiencias señaladas– animan la elaboración de este Diseño Curricular de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A la vez, estos criterios permiten un trabajo político-
pedagógico constante y con horizonte de futuro sobre la formación docente. 
 

Lineamientos que orientaron la política curricular jurisdiccional para la elaboración 
de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales de la Formación Docente 

• Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los 
contenidos y las prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar 
adelante una enseñanza efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta 
forma, el principio de obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no 
es solo una abstracción, garantizando así el derecho a la educación para todos.  

• Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo. 

• Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica. 

• Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático 
sobre la Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un 
espacio curricular para tal fin. 

• Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante 
toda la carrera en forma creciente, compleja y espiralada.  

• Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la 
Formación en la Práctica Profesional. 

• Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el 
doble desafío de su comprensión e integración a la cultura escolar. 

• Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para 
el enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y 
disciplinar. 

• Formar un docente abierto al multiculturalismo y al transculturalismo, en una ciudad 
receptora e inclusiva de experiencias tanto nacionales como internacionales y que, a su 
vez, resulta transmisora de su propia identidad, cultura e historia dinámica (de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).  

• Preparar a un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad 
atendiendo a la diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea 
profesional. 
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1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 
Profesorado de Portugués 
 
 
2. TÍTULO A OTORGAR 
Profesor/a de Portugués 
 
 
3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS 
4 años 
 
 
4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
Horas cátedra: 3.958 
Horas reloj: 2.639 
 
 
5. CONDICIONES DE INGRESO 
Título secundario. 
Acreditación de nivel de lengua extranjera (LE) mediante un examen de ingreso oral y 
escrito. 
 
 
6. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES PARA LA FORMACIÓN DOCENTE 
 
A partir de la vigencia de la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 del año 2006, el 
Estado argentino ha iniciado una política de refortalecimiento del subsistema de formación 
docente. La LEN se articula además con la Ley de Educación Superior (LES) Nº 24.521 y 
con la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) Nº 26.075. La política focalizada en la 
formación y carrera docente es efecto de un consenso nacional que se ha especificado a 
partir de la creación de la Comisión Federal de Formación Docente Inicial y Continua (Res. 
CFCyE Nº 241/05), de la tarea encomendada al Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología para la creación de un organismo descentralizado, el Instituto Nacional de 
Formación Docente (INFD) (Res. CFCyE Nº 251/05), que es previo a la sanción de la LEN, 
y de otras normativas operativas que propendieron a la consolidación y organización del 
subsistema (Res. CFE Nº 16/07; Decreto PEN Nº 374/07; Res. CFE Nº 30/07; Res. CFE Nº 
72/08; Res. MEN Nº 484/08) definiendo registros de instituciones, las funciones del INFD, 
la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel federal nacional y en las 
jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones. 
 
También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar 
lineamientos adecuados y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en 
cuanto antecedentes: el Plan Nacional de Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 
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23/07) y los Objetivos y Acciones para los años 2008, 2010 y 2011 (Res. CFE Nº 46/08 y 
101/10), y los Lineamientos Federales para el Planeamiento y Organización Institucional 
del Sistema Formador (Res. CFE Nº 140/11), el Plan Nacional de Formación Docente 
2012-2015 (Res. CFE Nº 167/12) y el Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación 
Docente 2012-2016 (Res. CFE Nº 188/12), en relación con el planeamiento vigente. 
 
Finalmente, se han elaborado pautas claras para el afianzamiento de la formación docente 
inicial y el reconocimiento de títulos y su validez nacional. La normativa que se destaca en 
la materia son los Lineamientos Curriculares Nacionales para la Formación Docente Inicial 
y la Nómina de Títulos (Res. CFE Nº 24/07), el Decreto PEN Nº 144/08 sobre la Validez 
Nacional de Títulos y Certificaciones para todos los Niveles del Sistema Educativo, las 
Recomendaciones para la adecuación de ofertas y títulos de Formación Docente Inicial a la 
Res. CFE Nº 24/07 (Res. CFE Nº 73/08), la aprobación de las titulaciones para las carreras 
de Formación Docente (Res. CFE Nº 74/08 y su modificatoria Res. CFE Nº 183/12 y la 
Res. 83/09 para el Profesorado de Educación Superior) y las Res. ME Nº 2084/11 y 
1588/12 referidas a la extensión de plazos y el procedimiento para las solicitudes de 
validez nacional de títulos y certificaciones correspondientes a estudios presenciales de 
formación docente inicial. 
 
Todo este conjunto normativo y político de nivel nacional encuadra en los principios y 
criterios fundamentales para el desarrollo de los diseños curriculares jurisdiccionales 
destinados a cada título docente. Por otra parte, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
posee una riqueza centenaria en materia de formación docente superior, tanto en la 
educación pública de gestión estatal como en la de gestión privada, y además un conjunto 
de normas y antecedentes que han regulado el subsistema. Durante los últimos años, 
también se han desarrollado en la Ciudad diseños, planes de estudios y normas que 
permiten nutrir la política de formación docente con criterios políticos, institucionales y 
pedagógicos. 
 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fija algunos principios claros que 
se relacionan estrechamente con las pautas del subsistema de formación docente 
(artículos 23 al 25). Señala explícitamente criterios y políticas de educación integral, 
derechos humanos, justicia, igualdad, libertad, pluralismo y participación. También asume 
el establecimiento de lineamientos curriculares para cada nivel educativo (art. 23) y a la 
vez fija la necesidad de políticas activas en el campo de la formación docente a fin de 
asegurar su idoneidad y jerarquización profesional (art. 24). Además, para el desarrollo de 
los actuales diseños curriculares se tienen en cuenta los diversos antecedentes de diseños 
curriculares y planes de estudios aprobados y con validez nacional que fueron elaborados 
durante los últimos años. También se consideran especialmente, las Metas de Aprendizaje 
para el Nivel Inicial, Primario y Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 
2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial y Primario, los trayectos de contenidos 
para la Escuela Secundaria, los documentos de actualización curricular, los NAP para 
todos los niveles y áreas y los Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral 
de todos los niveles (Res. MEGC Nº 6374/09) así como también la ley Nº 2110/06 de 
Educación Sexual Integral. 
 
En relación con las personas con discapacidad se han considerado en este documento los 
tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados 
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internacionales, las leyes del Congreso Nacional y la legislación de la Ciudad. 
Especialmente, la Ley Nº 26.378, que aprueba la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y la Ley Nº 3116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que dice “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación ‘personas con discapacidad’ 
para todos aquellos que tuvieran algún tipo de discapacidad”, modificándose el Artículo 1° 
de la Ley N° 22. 
 
Finalmente, en relación con la educación y prevención de las adicciones y el consumo 
indebido de drogas se han respetado los objetivos y contenidos de la Ley Nacional N° 
26.586 dictada sobre esta materia, de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones Nº 
26.657 y de la Ley Nº 2.318 sobre Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo sancionada por la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo de 2007. 
 
 
7. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA PROPUESTA CURRICULAR 
 
A partir de la creación del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del Ministerio de 
Educación de la Nación en abril de 2007, como organismo de diseño y coordinación, se 
han impulsado políticas tendientes a regular el subsistema de formación de docentes en la 
Argentina. En este contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el conjunto 
de las jurisdicciones del país, lleva a cabo la tarea de articular y ajustar la actual oferta 
curricular a las regulaciones federales y a las nuevas necesidades del sistema formador 
jurisdiccional.  
 
El currículum ocupa un lugar central en las políticas definidas por el Ministerio de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; como proyecto político-educativo, es 
el resultado de un proceso que implica tensiones y acuerdos entre actores e instituciones 
con diverso grado de autonomía, lo que da lugar a un marco prescriptivo que legitima dicho 
currículum. Producir un diseño curricular, pues, supone un conjunto de decisiones políticas 
en relación con los enfoques epistemológicos y pedagógicos asumidos que configuran las 
formas de seleccionar, presentar, distribuir y organizar los contenidos a ser enseñados en 
la formación de docentes. 
 
Este proceso de construcción curricular se sostuvo con la promoción y participación de 
todos los actores involucrados directa o indirectamente en la Formación Docente, 
posibilitando instancias de diálogo y pluralidad de expresiones. La consideración y atención 
de los procesos, experiencias formativas y trayectorias de las ISFD participantes en el 
proceso de construcción, posibilitaron y favorecieron la articulación y la calidad del trabajo 
en dicho proceso.  
 
La experiencia construida en la Ciudad, tanto en lo relativo a la producción del currículum 
como a la gestión del mismo en las instituciones de Nivel Superior, constituye un aporte 
sustantivo vinculado a la práctica adquirida durante la aplicación de los mismos. Por ello, 
se propone ejercitar una lógica de reflexión rescatando problemáticas positivas y negativas 
de modo que se puedan identificar los aspectos a mejorar y, de esta forma, pensar 
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alternativas que optimicen la construcción de la propuesta para la formación docente. 
El compromiso de trabajo de las instituciones de gestión pública estatal y privada implicó 
poner en discusión problemas y tensiones relacionadas con las decisiones a tomar. Entre 
los conceptos problematizados y que dieron lugar a la construcción de algunos criterios 
orientadores pueden mencionarse: la tensión entre disciplinariedad e integración de los 
espacios con su caracterización específica según el campo; la relación entre teoría y 
práctica en la definición de los campos de la formación; la vinculación entre los objetos de 
enseñanza y las formas de enseñarlos. Estos criterios orientadores se organizaron en 
torno a la necesidad de plantear espacios curriculares que garantizaran la formación 
general de los docentes y la selección de núcleos fundamentales. 
 
Desde esta perspectiva, se procura la formación de docentes críticos y reflexivos que 
sostengan y acompañen con sus propuestas pedagógicas la educación de sus alumnos, y 
puedan fortalecer sus prácticas docentes con las contribuciones de los diferentes marcos 
conceptuales proporcionados y de la experiencia acumulada, y se considera que la mejora 
de la práctica docente, centrada en capacidades para saber enseñar, exige una formación 
de los docentes que acompañe las innovaciones que se producen en el campo de la 
cultura, la ciencia, la tecnología y los cambios sociales. 
 
 
8. FINALIDADES FORMATIVAS DE LA CARRERA 
 
Todas las carreras de formación docente de la Ciudad asumen las finalidades que se 
establecen para el Sistema Educativo Nacional y se plantean como finalidad general una 
formación pedagógica integral que promueva en los aspirantes a la docencia la 
construcción de las herramientas necesarias para fortalecer su identidad como 
profesionales y la elaboración de perspectivas éticas que les permitirán asumir el 
compromiso social propio de la docencia. Esta finalidad debe expresarse en la formación 
del egresado para afrontar el desafío de brindar experiencias educativas de calidad a todos 
los alumnos, ampliando su horizonte cultural y generando formas cada vez más abiertas y 
autónomas de relación con el saber. 
 
El logro de esta finalidad requiere: 
 
• Una visión de conjunto de toda la formación, en la que cada parte aporta desde su 
especificidad, la cual no puede lograrse en un funcionamiento aditivo sino que requiere de 
articulaciones e integraciones permanentes. Se busca que cada campo formativo y, en su 
interior, cada instancia curricular se vean interpelados respecto de su papel en la finalidad 
formativa global y que se asuma que esta depende, en parte, de las articulaciones que se 
logren establecer dentro de cada campo y entre campos. En este sentido, es esencial el 
trabajo en equipo que lleve a cabo el conjunto de los actores que deben asumir 
responsabilidades formativas. 
 
• Una visión complementaria de la relación teoría-práctica que lleva a considerar en la 
formación docente la necesidad de acercar a los estudiantes desde el inicio a las prácticas 
docentes en un proceso de ida y vuelta, que, por un lado, permite problematizar las 
prácticas docentes, identificar tensiones y supuestos subyacentes a las mismas, y por otro, 
apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten comprender e intervenir 
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pedagógicamente en diversos contextos. 
 
La formación del Profesor de Portugués aspira a: 
 
• Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional 
atendiendo al desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, 
intelectual, ética y espiritual. En el caso de las instituciones confesionales, se añade la 
dimensión trascendente y/o religiosa.  
• Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y 
desnaturalizar las prácticas docentes. 
• Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes 
elaborar y fundamentar proyectos de enseñanza. 
• Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales. 
• Propiciar y fortalecer la autonomía y el compromiso profesional. 
• Favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus 
dimensiones subjetivas, psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales. 
• Promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en 
equipo que favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y 
curriculares articulados. 
• Favorecer la investigación acerca de los saberes propios del idioma portugués para la 
actualización de los marcos conceptuales de la disciplina. 
• Propiciar el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones.  
• Favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el 
aprendizaje, acorde con su área específica de conocimiento, con la diversidad de los 
estudiantes y con las necesidades de los contextos específicos.  
• Favorecer el diálogo con las nuevas tecnologías tanto para comprender los consumos 
culturales de los alumnos, como para su incorporación con propósitos de enseñanza. 
• Crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre los 
sujetos en formación y los docentes. 
 
 
9. PERFIL DEL EGRESADO  
 
Con el convencimiento de que un docente bien capacitado garantiza una escuela de 
calidad, se aspira a una formación docente profesional sustentada en la adquisición de 
valores y de un conocimiento reflexivo y crítico de sí mismo y de la realidad que lo 
circunda. Que adquiera habilidades y competencias actitudinales en su sentido más 
profundo, para respetar el propio trabajo, el de sus pares y el de sus alumnos. Que 
desarrolle la capacidad de autoevaluación y retroalimentación intencionales y continuadas, 
y en la atención al fin moral de la educación. 
Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual, capaz de 
abordar situaciones problemáticas frente a las cuales poder accionar críticamente. Que 
ofrezca posibles soluciones y tome decisiones de manera autónoma. Que produzca 
conocimiento válido que se fundamente en los saberes científicos, culturales y educativos. 
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Un educador que adquiera las estrategias adecuadas para propiciar una enseñanza de 
calidad, con habilidades comunicacionales y metodológicas para llevarla a cabo y que 
favorezca el aprendizaje significativo de los alumnos. Un docente que integre equipos de 
trabajo que faciliten la inclusión de niños con discapacidad y/o con dificultades específicas 
de aprendizaje en una labor conjunta con otros profesionales de la educación, 
desarrollando las adaptaciones curriculares necesarias en cada caso. 

 
El Profesor de Portugués, al finalizar su carrera, será capaz de: 
 
• comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples 
manifestaciones para garantizar su participación en los ámbitos institucionales y 
sociocomunitarios; 
• actuar como profesional autónomo capaz de reconocer la dimensión ética de la 
enseñanza; 
• comprender e interpretar la realidad educativa en sus múltiples dimensiones; 
• elaborar e implementar proyectos educativos contextualizados; 
• valorar la diversidad del alumnado; 
• reconocer los conceptos y principios teóricos y prácticos que estructuran la educación 
inclusiva, en el ámbito nacional e internacional; 
• contribuir a la construcción de escuelas como comunidades de aprendizaje que 
respeten, promuevan y valoren los logros de todos los estudiantes; 
• identificar y dar respuesta a las barreras para el aprendizaje y sus implicaciones 
metodológicas; 
• utilizar diferentes estrategias que les permitan apoyar a todo el alumnado; 
• trabajar en equipo, manifestando una actitud de colaboración con los colegas, 
autoridades y familias de los alumnos; 
• facilitar enfoques cooperativos de aprendizaje; 
• brindar asesoramiento didáctico a instituciones educativas y comunitarias en los 
diferentes niveles del sistema educativo; 
• planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y 
actualización, para el desempeño de la docencia en distintos niveles del sistema educativo; 
• continuar su proceso de educación permanente mediante el acceso a la literatura más 
actualizada propia de la disciplina y de su didáctica; 
• comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos 
antropológicos, sociales, psicológicos, pedagógicos y especialmente didácticos, y su 
contribución al desarrollo personal y social; 
• conocer los fundamentos, estructura conceptual y metodológica de las teorías 
psicológicas y del aprendizaje y su aplicación al campo educativo con el fin de atender a 
las características sociales, culturales y psicológicas de los alumnos; 
• comprender con profundidad los contenidos del idioma portugués; 
• establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento; 
• reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar; 
• producir materiales didácticos; 
• utilizar críticamente diferentes recursos didácticos; 
• reflexionar sobre la propia práctica docente; 
• participar en proyectos de investigación. 
 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 239



 
 
 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2014,  Año de las  let ras  argent inas” 

__________________________________________________________________________ 

 

 
13 

 

 
 
9.1. Características y alcances del título 
 
La carrera del Profesorado de Portugués es de carácter presencial, con alcance en 
educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación artística y 
educación especial. 
 
 
10. ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 
10.1. Definición y caracterización de los campos de formación y sus relaciones: 
 
La Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior, la 
Dirección de Formación Docente y la Dirección General de Educación de Gestión Privada 
incorporan, de los Lineamientos Curriculares Nacionales (Res. CFE N° 24/07), las 
formulaciones que establecen que los distintos planes de estudios, cualquiera sea la 
especialidad o modalidad en que forman, deberán organizarse en torno a tres campos 
básicos de conocimiento con el propósito de lograr una formación integrada y 
comprehensiva, tanto en lo atinente al referente disciplinar como a las modalidades 
didáctico-metodológicas elegidas: Campo de la Formación General, Campo de la 
Formación Específica y Campo de la Formación en la Práctica Profesional.  
Campo de la Formación General: dirigido a desarrollar una sólida formación humanística 
y al dominio de los marcos conceptuales, interpretativos y valorativos para el análisis y 
comprensión de la cultura, el tiempo y contexto histórico, la educación, la enseñanza, el 
aprendizaje y a la formación del juicio profesional para la actuación en contextos 
socioculturales diferentes. 
Campo de la Formación Específica: dirigido al estudio de la/s disciplina/s específicas 
para la enseñanza en la especialidad en que se forma, la didáctica y las tecnologías 
educativas particulares, así como de las características y necesidades de los alumnos en 
el nivel individual y colectivo, en el nivel del sistema educativo, especialidad o modalidad 
educativa para la que se forma.  
Campo de la Formación en la Práctica Profesional: orientado al aprendizaje de las 
capacidades para la actuación docente en las instituciones educativas y en las aulas, a 
través de la participación e incorporación progresiva en distintos contextos 
socioeducativos. 
 
Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición 
Institucional (EDI). Se trata de aquellas horas cátedra que integran la carga horaria total 
de la titulación y que permiten recuperar experiencias construidas por las instituciones 
formadoras a partir del reconocimiento de las características de sus comunidades. Estas 
horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse como 
unidades curriculares en sí mismas. 
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Relaciones entre campos y modalidades de articulación 
 
El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación 
Específica (CFE) en tanto el primero ha de permitir la construcción de una perspectiva de 
conjunto, favoreciendo de este modo la elaboración de claves de lectura y la formulación 
de interrogantes que incidan en la comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, 
culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza. 
Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de 
los niveles y de la enseñanza en contexto que tienen lugar en el CFE ha de promover en 
los estudiantes la formulación de interrogantes y cuestionamientos a responder desde las 
diversas perspectivas, saberes de referencia y modalidades de análisis propios del CFG, 
elaborados o en curso de elaboración. 
 
El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador en tanto 
hacia él han de concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos para comprender las 
prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir 
criterios y modos de acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los 
aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas, singulares 
y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en 
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE. Es decir, se propone desde el CFPP 
apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE para analizar y 
reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien 
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a 
intercambiar opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP 
podrán formularse problemas prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser 
llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la Formación 
Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que 
ofrecen las instancias que se estén desarrollando. 
 
La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes 
curriculares institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación 
en la Práctica Profesional, si bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, 
se prescribirá la carga horaria de los profesores, distinguiendo las horas que se dictan 
dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el acompañamiento de las 
observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones asociadas. 
 
 
10.2. Definición de los organizadores curriculares  

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos 
curriculares, instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u 
objetos del campo educativo.  
 
Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires cuentan con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos. 

Unidad curricular: La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados 
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en una secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto de “unidad 
curricular” remite a tres operaciones básicas relacionadas con la definición del contenido: 
la selección, la organización y la secuenciación. Las unidades curriculares que integran los 
planes de la formación docente se estructuran en relación con una variedad de formatos 
que posibilitan formas de organización, modalidades de trabajo, régimen de cursado, 
modalidades de evaluación y acreditación diferenciales.  
 
Bloque curricular: Se entiende por bloque curricular un organizador de contenidos que 
contempla los contenidos de las áreas disciplinares que quedan incluidas en él, y que 
deben ser delimitadas y desarrolladas en los planes de estudios. Esta noción se introduce 
en los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad de Buenos Aires, en el Campo de 
la Formación Específica, con la finalidad de brindar mayor flexibilidad para la elaboración 
de planes de estudios a través del desarrollo de un nivel de especificación intermedio del 
currículum entre los campos formativos y las unidades curriculares. Para su desarrollo se 
tienen en cuenta los siguientes criterios: 

• un nivel de generalidad que integre a aquellas unidades curriculares que tienen 
elementos en común; 
• la presencia de los Ejes de contenidos y descriptores deben respetarse en el desarrollo 
de las unidades curriculares que ulteriormente se concreten 
• la flexibilidad que permite márgenes de movilidad en su interior; 
• el respeto por la identidad pedagógica de cada institución; 
• los espacios y contenidos mínimos comunes y necesarios que deben estar presentes en 
toda formación docente de la titulación que se refiera. 
 
Tramo curricular: El tramo se define como un segmento que integra una secuencia 
progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Implica una cierta 
relación de continuidad y progreso en la adquisición de competencias y capacidades 
docentes en el marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que 
habilita. 
 
 
Tipos de formatos curriculares 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los 
planes de estudios se desarrollarán los distintos tipos de unidades curriculares, 
considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus aportes a la práctica 
docente. Los distintos formatos que se consideran básicos y posibles son los que se 
detallan a continuación. 
 
Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de 
conocimientos relativos a marcos disciplinarios con aportes metodológicos específicos para 
la intervención educativa. Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y 
abordajes metodológicos específicos al objeto disciplinar. Constituyen modelos explicativos 
siempre provisorios respondiendo al carácter del conocimiento científico. El tratamiento 
sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
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comprender las lógicas de construcción de los objetos, la especificidad metodológica de 
cada disciplina y los problemas a los que se ha intentado dar respuesta, aportando 
elementos para el trabajo intelectual.  
 
Seminario. Los seminarios son las instancias a través de las cuales se someten a estudio 
sistemático los problemas considerados de relevancia para la formación profesional de los 
futuros docentes. Incluyen tanto el tratamiento sistemático del problema como una reflexión 
crítica de las concepciones o supuestos sobre tales problemas. Los seminarios, a su vez, 
dan la oportunidad de realizar un trabajo reflexivo y de análisis de bibliografía específica 
sobre un tema o problema, facilitando su profundización.  
 
Taller. Los talleres configuran espacios que ofrecen la oportunidad a los estudiantes de 
adquirir capacidades poniéndose “en situación de”, lo que constituye un entrenamiento 
empírico para la acción profesional. A través de los talleres se promueve la resolución 
práctica de situaciones. El entrenamiento en capacidades prácticas encierra un conjunto de 
habilidades relativas al “hacer” con fundamentos en los que se ponen en juego los marcos 
conceptuales e interpretativos disponibles. De este modo, el taller apunta al desarrollo de 
capacidades para la búsqueda de alternativas de acción, la toma de decisiones y la 
producción de soluciones para encarar problemas. A su vez, constituye una modalidad 
apropiada para contribuir, desde la formación, a adquirir confianza en aspectos vinculados 
al ejercicio del trabajo docente. 
 
Trabajo de campo. Posibilita emular, en forma acotada, las tareas y decisiones necesarias 
que deben ser tomadas cuando se produce conocimiento sobre educación (recorte de 
objeto, definición de problema, hipótesis previas, recolección de experiencias, definición de 
marcos teóricos e interpretativos para el abordaje del objeto, análisis e interpretación, 
conclusiones provisorias). Su delimitación está sujeta a condiciones conceptuales dadas 
por los enfoques teóricos que se asumen para el tratamiento de un “objeto de estudio”; es 
decir, sin que quede el foco reducido a los fenómenos observables, podrá ampliarse hasta 
un momento histórico al que se lo interroga desde problemas acotados que se quieren 
conocer; o su delimitación estará determinada por las relaciones o los aspectos específicos 
que se quieren profundizar. Los trabajos de campo están estrechamente vinculados con 
alguna asignatura del CFG o del CFE y pueden formar parte de cualquier campo de la 
formación. 
 
Ateneo. Es un espacio de formación académica menos escolarizado, desarrollado en el 
instituto de educación superior o fuera de él. Esta modalidad se caracteriza por conformar 
un contexto grupal de aprendizaje, un espacio de reflexión y de socialización de saberes 
en relación con variadas situaciones vinculadas a las prácticas. Docentes y estudiantes 
asisten a conferencias, coloquios, seminarios de intercambio, visitas guiadas y buscan 
alternativas de resolución a problemas específicos y/o situaciones singulares que 
atraviesan y desafían en forma constante la tarea docente: problemas didácticos, 
institucionales y de aula, de convivencia escolar, de atención a las necesidades educativas 
especiales, de educación en contextos diversos, etc. Este intercambio entre pares, 
coordinado por el profesor y enriquecido con aportes bibliográficos pertinentes, con los 
aportes de invitados como docentes, directivos, supervisores, especialistas, redunda en el 
incremento del saber implicado en las prácticas y permite arribar a propuestas de acción o 
de mejora. El trabajo en ateneo debería contemplar así –en diferentes combinaciones– 
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momentos informativos, momentos de reflexión y análisis de prácticas, escritura de textos 
de las prácticas, análisis colaborativo de casos presentados y elaboración de propuestas 
superadoras o proyectos de acción o de mejora. Esencialmente el ateneo permite 
profundizar las prácticas docentes, a partir del análisis de la singularidad que ofrece un 
“caso” o situación problemática y favorece el aprendizaje colaborativo y la multiplicidad de 
miradas y perspectivas.  
 
Ayudantías. Son espacios de realización de actividades en el terreno que tienen como 
propósito la aproximación gradual y paulatina a las múltiples tareas que constituyen el 
desempeño profesional. Culminan con la preparación de informes. Se trata de una primera 
aproximación al conocimiento de las prácticas docentes tal como suceden en la vida 
cotidiana de las instituciones educativas formales y no formales. En esta instancia se 
propone trabajar centralmente el análisis y la caracterización de dichas prácticas. 
 
Prácticas docentes. Las prácticas están organizadas en diferentes instancias que 
presentan una unidad de sentido particular y que a su vez están integradas en una unidad 
de significación mayor que es el Campo de la Formación en la Práctica Profesional. Las 
prácticas docentes representan el aprendizaje en el ejercicio de la profesión desde las 
primeras experiencias grupales e individuales hasta asumir la responsabilidad completa de 
la tarea docente en la residencia. Cabe destacar que las prácticas docentes constituyen 
trabajos de inmersión progresiva en el quehacer docente en las escuelas y en el aula, con 
supervisión y tutoría, desde las observaciones iniciales, pasando por ayudantías previas a 
las prácticas de enseñanza, hasta la residencia. Dentro del conjunto de las prácticas 
docentes se distinguen con propósitos específicos de enseñanza y fines organizativos 
concretos: las prácticas de enseñanza y la residencia pedagógica.  
 
Prácticas de enseñanza. Las prácticas de enseñanza dentro del Campo de la Formación 
en la Práctica Profesional, refieren a experiencias acotadas a partir de las cuales los 
alumnos realizan un conjunto de tareas que implica el trabajo docente en el aula, en forma 
acotada en el tiempo y tutorada. Cada una de estas instancias permite, en forma gradual, 
la incorporación de los estudiantes a los contextos reales donde se lleva a cabo la tarea 
docente. Incluye encuentros de programación, análisis y reflexión posterior de la 
experiencia, en la que intervienen los alumnos, los profesores, los tutores o maestros y el 
grupo de pares.  
 
Residencia pedagógica. Es la etapa del proceso formativo en la cual los estudiantes 
diseñan, desarrollan e implementan proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo y con 
continuidad. En forma gradual y progresiva asumen las tareas docentes propias del 
docente a cargo del grupo. La residencia pedagógica está articulada con encuentros 
previos de diseño de situaciones de enseñanza y encuentros posteriores de análisis y 
reflexión de la práctica en los que participan los estudiantes, los profesores, el grupo de 
pares y en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas. 
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Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer 
unidades curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y 
cuando: 
 
• se respeten las unidades curriculares obligatorias establecidas en este Diseño; y 
• se integren los contenidos mínimos obligatorios prescriptos en los Diseños 

Curriculares Jurisdiccionales Únicos. 
 
Por otro lado, los profesorados podrán establecer unidades curriculares definitivas o a 
término, con la reserva del derecho del profesor a cargo de acuerdo con la normativa de 
cada institución, en cualquier campo formativo de sus planes institucionales utilizando las 
horas asignadas a los bloques del Campo de la Formación Específica, a los tramos del 
Campo de la Formación en la Práctica Profesional y también aquellas horas que se 
proponen en el Diseño como Espacios de Definición Institucional y que se distribuyen en 
los distintos campos. 
 
Es necesario que en todos los campos de formación (Campo de la Formación General, 
Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la Práctica Profesional) se 
incluyan proyectos donde se incorporen las nuevas tecnologías educativas y las 
tecnologías de la comunicación y la información (TIC) −además de hacerlo en espacios 
curriculares específicamente referidos a dichas tecnologías−, pues su incorporación se 
considera parte esencial de la formación del docente. 
 
 
10.3. Carga horaria por campo 
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Campo de la Formación General (CFG) 

Unidades 
curriculares 

(UC) 

Hs. cát. 
Totales 

Hs. reloj 
Totales 

Si la UC fuera anual Si la UC fuera 
cuatrimestral 

Formato 
posible Hs. cát. 

Semanales 
Hs. reloj 

Semanales 

Hs. cát. 
Semanal

es 

Hs. reloj 
Semanal

es 
Didáctica 
General 64 43 2 1 4 3 Asignatura 

Filosofía 64 43 2 1 4 3 Asignatura 
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El CFG ofrece el siguiente conjunto de unidades curriculares optativas: 

• Instituciones Educativas 

• Nuevos Escenarios: Cultura, Tecnología y Subjetividad 

• Historia de la Educación Argentina 

• Derechos Humanos, Sociedad y Estado 

• Trabajo / Profesionalización Docente  

Las unidades curriculares mencionadas se podrán elaborar distribuyendo la cantidad de 
horas indicada en la caja curricular correspondiente. Las instituciones deberán definir en 
sus planes de estudios la forma en que serán ofrecidas a los estudiantes, sobre la base de 
estas dos opciones:  

1. Presentar estas unidades curriculares con carácter optativo, de las cuales los 
estudiantes deberán elegir las unidades curriculares que en su institución reúnan 
como mínimo la cantidad de horas asignadas en la caja curricular CFG. 

Pedagogía 64 43 2 1 4 3 Asignatura 
Sistema y 
Política 
Educativa 

64 43 2 1 4 3 Asignatura 

Psicología 
Educacional 

64 43 2 1 4 3 Asignatura 

Lectura, 
Escritura y 
Oralidad 

64 43 2 1 4 3 Taller 

Nuevas 
Tecnologías 

64 43 2 1 4 3 Taller 

Educación 
Sexual 
Integral 

32 21 1 1 2 1 Taller 

Unidades 
curriculares 
optativas 

128 85      

EDI  400 266      

Total CFG 1.008 672      
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2. Presentar con carácter obligatorio, como mínimo, dos (2) de las cinco (5) unidades 
curriculares que en el Diseño Jurisdiccional se estipulan como optativas, de tal forma 
que se complete la cantidad de horas asignadas a las unidades curriculares optativas 
en el CFG. 

En todos los casos se deberán respetar en los planes de estudios los fundamentos, las 
finalidades formativas y los ejes de contenido con sus descriptores de las unidades 
curriculares que se introduzcan en cada plan de estudios. 

 
Campo de la Formación Específica (CFE) 

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales 

Lengua 800 533 
Estudios Fonético-fonológicos 400 267 
Lingüística 209 139 
Estudios Culturales 421 281 
Didácticas Específicas y Sujetos del Nivel 356 237 
EDI  192 128 
Total CFE 2.378 1.585 
 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) 

Tramos Hs cát. 
totales 

Hs reloj 
totales 

Hs cát. del 
estudiante 
en el ISFD 

Hs cát. del 
estudiante 

en la 
Institución 
Asociada 

Tramo 1: La observación pedagógica 96 64 56 40 

Tramo 2: Ayudantías y prácticas 
educativas 124 83 76 48 

Tramo 3: Residencia pedagógica 128 85 64 64 
EDI 224 149   
Total CFPP 572 381 196 152 
 

Totales Caja Curricular 
 Hs cát. totales Hs reloj totales % 
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CFG 1.008 672 25% 
CFE 2.378 1.585 60% 
CFPP 572 381 15% 
Total Diseño 3.958 2.639 100% 
Total EDI 768 512 19% 
 
 
10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años 
 
 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 

CFG 

Pedagogía Filosofía ESI  
Lectura, Escritura 
y Oralidad 

Unidad curricular 
optativa 

Unidad curricular 
optativa 2  

Didáctica General Nuevas 
Tecnologías   

Psicología 
Educacional 

Sistema y Política 
Educativa   

Espacio de Definición Institucional - CFG 

CFE 

BLOQUE 1  
Lengua 

BLOQUE 1  
Lengua 

BLOQUE 1  
Lengua 

BLOQUE 1  
Lengua 

BLOQUE 2  
Estudios Fonético-
fonológicos 

BLOQUE 2  
Estudios Fonético-
fonológicos 

BLOQUE 2  
Estudios Fonético-
fonológicos 

BLOQUE 2  
Estudios 
Fonético-
fonológicos 

BLOQUE 3  
Lingüística 

BLOQUE 3  
Lingüística 

BLOQUE 3 
Lingüística  

 
BLOQUE 4 
Estudios 
Culturales 

BLOQUE 4  
Estudios Culturales 

BLOQUE 4 
Estudios 
Culturales 

 

BLOQUE 5   
Didácticas 
Específicas y 
Sujetos del Nivel 

BLOQUE 5   
Didácticas 
Específicas y 
Sujetos del Nivel 

BLOQUE 5   
Didácticas 
Específicas y 
Sujetos del 
Nivel 

Espacio de Definición Institucional - CFE 

CFPP 
TRAMO 1 
La observación 
pedagógica 

TRAMO 2 
Ayudantías y prácticas educativas 

TRAMO 3 
Residencia 
pedagógica 
 

Espacio de Definición Institucional - CFPP 
 
10.4. Estructura curricular por campo de formación 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL 
 
 

DIDÁCTICA GENERAL 
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Fundamentación 
 
Didáctica General constituye un espacio curricular fundamental que aporta marcos 
conceptuales, criterios generales y principios de acción para la enseñanza. Cabe señalar 
que en este espacio curricular se reconocen los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en función de la confluencia de factores epistemológicos, técnicos, humanos y políticos en 
la producción de los procesos educativos. Comprender la enseñanza supone un proceso 
de reflexión sobre la acción didáctica desde la dialéctica teoría-práctica. Para ello, se 
busca preparar a los futuros docentes para que desarrollen los saberes necesarios para 
promover buenos aprendizajes. Esto supone el dominio de los conocimientos sobre qué es 
enseñar, qué contenidos, para qué sujetos y en qué escenarios. Y abordar también las 
condiciones que podrían favorecer que un alumno se apropie de un saber o conocimiento.  

Todo esto en el marco de las instituciones en las que la enseñanza se desenvuelve y 
según las dimensiones didácticas del currículum en tanto instrumento para la enseñanza, 
político e interpretativo de la práctica docente. Asimismo, es fundamental para ello, el 
trabajo sobre el conocimiento y análisis de las diversas concepciones sobre procesos de 
aprendizaje y enseñanza, y sus relaciones. Con respecto a la programación de la 
enseñanza, se propone desarrollar la valorización de este proceso en tanto que se 
considera a la misma como una acción intencional, comprometida con propósitos de 
transmisión cultural, dirigida a sujetos concretos en formación y al logro de resultados de 
aprendizaje. Finalmente, se propone un trabajo sobre la evaluación como parte integral del 
aprendizaje.  
 
 
Finalidades formativas 

• Contribuir a la comprensión crítica de la enseñanza como principal acción del 
docente para promover el aprendizaje. 

• Promover la conciencia acerca de la contextualización socio-político-cultural del 
aprendizaje y de la enseñanza.  

• Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas. 
 
Ejes de contenidos 

1. Introducción al campo de la Didáctica. La didáctica: cuestiones 
epistemológicas en torno a la construcción de su campo. Didáctica general y 
didácticas específicas: campos y relaciones. La incorporación de las TIC.  

2. El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena 
enseñanza”. Teorías y enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y 
aprendizaje. 

3. Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del Currículum. 
Relaciones entre el diseño y el desarrollo curricular. Currículum como proceso. 
Niveles de especificación curricular. Análisis del diseño curricular la CABA 
(específico) y otros textos de desarrollo curricular. 
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4. Programación/planificación. El proceso de programación y sus marcos de 
referencia. La planificación de la enseñanza. Intenciones educativas: propósitos 
y objetivos. Diferentes tipos de contenido: tipos, selección, secuenciación, 
organización. Estrategias y actividades. Recursos y materiales.  

5. La evaluación de los aprendizajes. Evaluación, diferentes paradigmas. 
Acreditación y evaluación: relaciones evaluaciones-enseñanza-aprendizaje. 
Tipos y funciones. Técnicas e instrumentos. Dimensión ético-política de la 
evaluación. 

6. Gestión y adaptación curricular. El currículum abierto a la diversidad de los 
alumnos. Adaptaciones curriculares individualizadas: concepto y realización.  

 
 
 

FILOSOFÍA 
 
Fundamentación 
 
El campo del conocimiento filosófico en el marco de las carreras docentes permite ejercitar 
a los futuros docentes en el análisis y la reflexión crítico-filosófica para poder sostener de 
manera fundamentada puntos de vista autónomos sobre sus respectivas disciplinas, así 
como sobre su actividad profesional docente. 
 
La filosofía, desde sus orígenes en la cultura antigua grecolatina, se ha instaurado como 
un ámbito de interrogación general y radical a la vez. El cuestionamiento filosófico es de 
amplitud tal que tiene por objeto tanto a las creencias y opiniones obvias de la vida 
cotidiana así como también los presupuestos conceptuales y metodológicos de los saberes 
científicos; la interrogación filosófica, además, se caracteriza por orientarse hacia los 
fundamentos de la realidad en su totalidad. 
 
Por un lado, intenta dar cuenta de los procesos asociados al conocimiento, el saber y el 
pensamiento en la historia de la filosofía. Por el otro, pretende ofrecer a los futuros 
profesores una descripción exhaustiva de los conjuntos de saberes más relevantes que en 
la historia de la filosofía se han detenido a reflexionar metódicamente sobre la complejidad 
de la acción educativa y brindar ejercicios prácticos de interrogación filosófica capaces de 
ampliar el repertorio de búsquedas y argumentaciones de la acción docente.  
 
En cuanto a las diferentes disciplinas filosóficas, se pondrá el énfasis en aquellas que 
contribuyan tanto a la formación profesional docente –ética y filosofía de la cultura– como 
al ámbito de la formación disciplinar. 
 
Esta disciplina pretende reunir la larga tradición de preguntas que han acompañado su 
desarrollo con los problemas educativos de nuestro tiempo. Conectada con el presente y 
en diálogo permanente con el pasado, procura dotar a los futuros profesores de 
herramientas conceptuales para lidiar con la complejidad de las prácticas educativas que 
dan forma y sentido a su profesión. 
 
 
Finalidades formativas 
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• Proveer un abanico amplio de perspectivas filosóficas reconocidas, ligadas al 

pensamiento pedagógico. 
• Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más 

relevantes que suscita la acción educativa.  
• Propiciar el estudio sistemático de los conceptos centrales de la educación. 

 
Ejes de contenidos 
 

1. Identificación de los rasgos específicos del conocimiento filosófico y su 
diferencia con la ciencia. Los discursos científicos, míticos y religiosos. Origen y 
actualidad del pensamiento filosófico. Perspectiva filosófica del lenguaje en tanto 
comunicación del conocimiento.  

 
2. Los problemas del conocimiento. Diferentes concepciones sobre el 

conocimiento. Epistemología. Paradigmas y distintas concepciones de ciencia. La 
crisis de la idea moderna de ciencia y su impacto en la cultura hoy.  

 
3. Problemáticas ético-políticas. La acción humana. El sujeto moral. Formación y 

crisis de valores. Tradiciones del pensamiento político. El individuo, las relaciones 
humanas, sociedad y cultura. La reflexión filosófica sobre la educación.  

 
4. La cuestión estética. La belleza natural y artística. La percepción y la experiencia 

estética. La producción del arte. Arte y realidad. El lenguaje de las artes. La 
educación del gusto, transmisión. 

 
 
 

PEDAGOGÍA 
 
Fundamentación 
 
La estructuración del discurso pedagógico moderno está atravesada por dos ejes 
principales: uno, teórico-conceptual y otro, filosófico-histórico. Ambos ejes reflejan los 
particulares modos de ver la relación entre educación, sociedad y Estado, y dan 
fundamentos a las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas. Desde esta 
perspectiva, la concepción de pedagogía adquiere validez en la formación docente en la 
medida que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas 
pedagógicas. 
 
Para tal fin, se propone el recorte de perspectivas pedagógicas con la intención de brindar 
a los futuros docentes la posibilidad de desnaturalizar y deconstruir las formas y los modos 
en que el discurso pedagógico moderno se constituyó y definió lo decible, lo pensable y lo 
realizable en materia educativa y escolar. 
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La pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos 
explicativos. La educación se encuentra presente desde la constitución misma de la 
subjetividad, a través del temprano proceso de socialización primario que relaciona a los 
sujetos con una tradición de sentido, socialmente construida y contextualizada. Si bien la 
educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no deja 
de ser un aspecto central de la reflexión educativa.  
 
 
Finalidades formativas 
 

• Construir un espacio de reflexión en torno al sentido de la enseñanza y de la 
práctica docente, en un escenario complejo y cambiante, para propiciar la 
construcción de la identidad docente comprometida con las necesidades de la 
escuela pública. 

• Favorecer la apropiación de marcos teóricos y prácticos para la indagación de los 
límites y posibilidades de participación del futuro docente en la construcción de 
alternativas educativas. 

• Propiciar una actitud crítica sobre la relación teoría-práctica. 
 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Perspectiva epistemológica. La educación como objeto de estudio y sus 
problemáticas. Paradigma técnico, práctico y crítico: vinculación con el currículum. 

 
2. Discursos pedagógicos. Continuidades y discontinuidades en la práctica 

pedagógica a lo largo del tiempo. El formato escolar: propuestas históricas y 
actuales. Alternativas pedagógicas. El oficio de enseñar: la función del adulto en la 
cultura.  

 
3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividad, género, currículum y escolarización. 

 
4. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Rol del docente 

integrador. Concepto de pareja pedagógica. Características y objetivos generales 
de la inclusión en cada nivel educativo. 

 
 
 

SISTEMA Y POLÍTICA EDUCATIVA 
 
 
Fundamentación 
 
En la construcción del campo de estudio de la política educacional converge una 
multiplicidad de modos de abordajes y enfoques disciplinarios. La pedagogía y la ciencia 
política en primer término, junto al derecho, la historia, la economía, la filosofía y la 
sociología de la educación aportan sus teorías y conceptos para el análisis de los 
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fenómenos político-educativos y que fueron enfatizados o incorporados según diversos 
momentos del desarrollo de la disciplina.  
 
Pensar el estudio en la actualidad de la política educativa en la formación del profesorado 
nos lleva a optar por una delimitación y un recorte de un objeto de reflexión que permita 
analizar el rol del Estado y la sociedad civil en la configuración del sistema educativo 
argentino y las relaciones que se fueron dando entre los actores, los conocimientos y el 
campo político a lo largo de la historia. Se trata de posibilitar la comprensión del juego 
político que entrelaza la reconstrucción histórica a partir de la relación Estado-sociedad-
educación hasta la modificación en los sentidos que se produce a partir de los cambios 
epocales recientes.  
 
La perspectiva política pone en el centro de análisis a la educación y a los sistemas 
educativos como parte de las políticas públicas que adquieren sentidos y contrasentidos en 
las distintas esferas de la realidad social. Es decir que el estudio de las políticas públicas 
comprende la consideración de diferentes perspectivas acerca del Estado como relación 
social intersubjetiva.  
 
Se considera la formación inicial del profesorado como una instancia propicia para la 
construcción del rol docente como actor que se desempeñará en prácticas 
institucionalizadas. Enfocarse en las instituciones es necesario para entender que las 
macropolíticas, las construcciones normativas y las regulaciones son construcciones 
epocales, vinculadas a procesos mundiales, paradigmas vigentes y a las relaciones de 
poder. 
 
En esta perspectiva, se propone generar un espacio de conocimiento y de discusión con el 
fin de contribuir a la formación de profesores como intelectuales críticos capaces de 
conocer, explicar y problematizar la educación desde la condición filosófica, histórico y 
política y recuperar la tarea docente como parte integrante de la preparación profesional en 
oposición a ciertas miradas tecnocráticas que han descontextualizado la formación 
docente. 
 
 
Finalidades formativas 
 

• Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación 
actual e histórica de la complejidad de las políticas educativas del Estado en 
relación con la sociedad civil. 

• Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en 
el proceso de transformación de la educación. 

• Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión y la 
reflexión de las diferentes políticas educativas. 

 
 
Ejes de contenidos 
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1. La política educativa como disciplina. La construcción de la política educacional 
como campo de estudio. Estado y Nación y redes intercontinentales. La 
configuración e implementación de las políticas educacionales como políticas 
públicas. El debate sobre el rol del Estado en la educación: principalidad, 
subsidiariedad y otras variantes. 

 
2. El derecho a la educación como construcción histórica. La educación como 

derecho individual y como derecho social. El tratamiento del derecho a la educación 
en las bases constitucionales y legales del sistema educativo. El derecho a la 
educación de la persona con discapacidad, en el marco de la Convención 
Internacional de los Derechos de las personas con discapacidad.  

 
3. Configuración del sistema de instrucción pública centralizado estatal. La 

educación en la formación del Estado nacional. La centralización del gobierno 
educativo, intencionalidades y acceso diferenciado a los niveles del sistema 
educativo. Bases constitucionales del sistema educativo. Bases legales: Ley Nº 
1420, Ley Avellaneda y la Ley Láinez.  

 
4. Configuración del sistema de formación docente. El trabajo de enseñar entre el 

control y la regulación del Estado, la sociedad civil y el mercado. El Estatuto del 
Docente. El discurso y las propuestas de profesionalización docente en el contexto 
neoliberal. Las políticas de formación docente a partir de la Ley Nacional de 
Educación N° 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente (INFD).  

 
5. La crisis del Estado nacional como principal agente educativo. El crecimiento 

del sistema educativo provincial y privado. Nuevas relaciones entre sociedad civil y 
Estado en educación. El agotamiento del Estado benefactor y aparición de las 
políticas educativas neoliberales. La transferencia de los servicios educativos 
nacionales a las jurisdicciones. El mercado como regulador del sistema educativo. 
Los sentidos de lo público y lo privado. Ley Federal de Educación N° 24.195. 
Financiamiento educativo. La relación nación-provincias a partir de la reforma 
educativa de los 90. Programa Nacional de Educación Sexual Integral Ley Nº 
26.150, Ley Jurisdiccional Nº 2110/06. La nueva estructura del sistema educativo 
argentino a partir de la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Los lineamientos 
políticos del Estado nacional para la escuela secundaria: las regulaciones del 
Consejo Federal de Educación. 

 
 
 

PSICOLOGÍA EDUCACIONAL 
 
 
Fundamentación 
 
Por pertenecer al campo científico de la psicología y por tener como intencionalidad la 
educación, esta unidad curricular resulta instrumental en cuanto permita al futuro docente 
construir herramientas de análisis para comprender los procesos de desarrollo de los 
sujetos de la educación del nivel así como sus procesos de construcción cognitiva. 
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Los nuevos escenarios culturales y educativos llevan a pensar la realidad de forma 
multifacética, exigen desarrollar estrategias de conocimiento que permita abordar de modo 
diverso el contexto de aprendizaje.  
 
Es propósito arrojar una mirada nueva: dialéctica, hacia problemas tales como la 
constitución de la subjetividad humana, la construcción de los conocimientos, la relación 
entre aprendizaje y acción educativa, la influencia del contexto y el reconocimiento de la 
diversidad y una especial referencia a nuestra realidad, en tanto historicidad, como 
mediación que interviene para que el ser humano pase de una condición inicial puramente 
biológica a su constitución como sujeto de cultura. Esto nos coloca en una posición frente 
al conocimiento impregnada de ideología evolucionista opuesta a concepciones 
ahistóricas. 
 
Dos ejes fundamentales construyen la propuesta de este espacio. Uno, el sujeto de la 
educación con un análisis interdisciplinario donde lo psicológico estructura y acompaña la 
comprensión de lo social, antropológico y cultural. El otro, el sujeto del aprendizaje: los 
modos de construir el conocimiento abordando las distintas perspectivas de análisis del 
proceso, como también los aspectos que necesariamente deben estar presentes en la 
programación de la enseñanza: ideas previas, cambio conceptual, patrones 
motivacionales, el contenido de la enseñanza.  
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer la comprensión de los nuevos escenarios educativos desde una 
mirada psicológica, antropológica, sociológica y pedagógica. 

• Propiciar la comprensión de las características psicológicas del sujeto del 
nivel para intervenir en los procesos de construcción del conocimiento.  

• Enfatizar la necesidad de actualización continua que permita al futuro 
docente desarrollar su rol en forma fundada para responder a las exigencias 
del continuo cambio en el contexto de aprendizaje. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Perspectiva epistemológica: relaciones entre psicología y educación. 
Fundamentos, alcances y relaciones.  

 
2. El sujeto de la educación: niños, jóvenes y adultos. El desarrollo psicocultural, 

problemáticas, cambios epistemológicos de los paradigmas. Trayectorias 
formativas. Nuevas subjetividades. 

 
3. La problemática de las adicciones. Modos de vinculación e interacción entre la 

sustancia, la persona y el contexto. Definición y clasificación de drogas. El consumo 
de alcohol en contexto social.  
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4. Perspectivas teóricas en torno a los procesos de desarrollo y aprendizaje. 

Aprendizaje por asociación y por reestructuración. Marcos teóricos de análisis. 
Aportes al campo educativo. 

  
5. Aprendizaje en contexto. Interacción sociogrupal y los posibles conflictos. 

Motivación. El fracaso escolar: distintas problemáticas. 
 

6. Diversidad y estilos de aprendizaje Caracterización de los colectivos de personas 
que encuentran barreras para el aprendizaje (personas con discapacidad 
intelectual, emocional, física, sensorial, con desventajas socioculturales). 
Funciones, programas, tareas y modelos de intervención. 

 
 
 

LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD 
 
 
Fundamentación 
 
La unidad curricular Lectura, Escritura y Oralidad implica la apertura de un espacio donde 
puedan tener lugar experiencias que posibiliten la apropiación de los recursos y estrategias 
de esas prácticas culturales, y que además den cuenta de la diversidad a través del 
reconocimiento de la palabra propia y la del otro. Dada su modalidad, el conocimiento se 
construye mediante el trabajo sostenido sobre los textos, tanto en su redacción como en su 
lectura crítica, y mediante el intercambio de interpretaciones y perspectivas a través del 
diálogo.  
 
Al tratarse de un ámbito de formación de futuros docentes, se considera imprescindible que 
este espacio sea también un lugar de reflexión acerca de los procesos de lectura y 
escritura –y de las habilidades y conocimientos que en ellos se ponen en juego–, y de 
concientización de las estrategias que se despliegan en la redacción de diferentes tipos de 
textos que, como formadores, deberán manejar en su práctica futura.  
 
Entre las diferentes tipologías que se han propuesto para estudiar los textos, se ha elegido 
como hilo conductor el planteo de la estructuración en secuencias discursivas (narrativa, 
descriptiva, argumentativa, explicativa y dialogal) que, combinadas, abarcan la 
heterogeneidad textual comunicativa. Desde esta perspectiva, el eje organizativo de la 
unidad curricular se relaciona con los diferentes tipos de secuencias dominantes en los 
textos. Esta mirada estrictamente lingüística se combina con la perspectiva histórico-
cultural de género discursivo. 
 
Para el trabajo sobre los textos, se toma como base la concepción de la escritura como 
proceso. Desde esta perspectiva se sostiene la idea de la escritura como un proceso 
recursivo, que incluye una representación del problema al que el escritor se enfrenta (sobre 
qué se escribe, con qué intención, para qué destinatarios, qué género es el más adecuado, 
qué registro corresponde usar). En la misma línea teórica, se piensa a la escritura como un 
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modo en que el escritor puede transformar el conocimiento, lo que haría de él un experto 
en esa práctica. Por supuesto, también la lectura, presente de una u otra manera en todas 
las tareas de escritura, tiene carácter de proceso, en cuanto requiere proponerse objetivos, 
arriesgar predicciones, regular el ritmo de lectura, distinguir entre lo principal y lo 
secundario, relacionar con conocimientos previos.  
 
El abordaje propuesto pretende contemplar distintos aspectos relevantes de los textos, con 
la intención de permitir a los alumnos hacerse conscientes de la complejidad de las 
prácticas de escritura y lectura, y de brindarles herramientas variadas tanto para la 
resolución de tareas de redacción y de lectura comprensiva de textos diversos, como para 
la organización y realización de exposiciones orales.  
 
 
Finalidades formativas 
 

• Proponer un abordaje reflexivo y crítico de los textos, en su complejidad 
comunicativa, tanto en lo relativo a la producción como a la recepción, en sus 
formatos oral y escrito. 

• Fomentar la escritura y lectura de diferentes tipos de texto en tanto procesos 
cognitivos.  

• Suscitar la organización y realización de producciones orales.  
 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Texto. Características. Tipologías. Clasificaciones.  
 

2. Lectura. Actores. Procesos. Nuevas definiciones de lecturas. La lectura en los 
entornos digitales. 

 
3. Escritura. Procesos. Nuevas definiciones del escritor: prosumidores (productores-

consumidores). La escritura en los entornos digitales.  
 

4. Oralidad. Planificación del discurso oral. Exposición, dramatización y debate. La 
escucha personal y pedagógica. 

 
 
 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
Fundamentación 
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La inclusión la unidad curricular Nuevas Tecnologías dentro del Campo de la Formación 
General pone el énfasis en cómo poner en juego las habilidades relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  
 
La posibilidad de sumar espacios vinculados al trabajo de las nuevas tecnologías en la 
formación docente, implica un desafío por trasladar la lógica de la alfabetización tradicional 
a los nuevos lenguajes que permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en la 
educación. 
 
Al observar la escuela como un sistema, es factible poner en su justo lugar a los medios 
facilitadores del proceso de enseñar y del proceso de aprender. De ese modo no solo 
ubicamos al recurso en justo lugar, también al docente y su rol en función del dispositivo 
complejo que es la escuela, como tecnología de enseñanza. Los medios al alcance de los 
docentes no se limitan a la tiza, el pizarrón, los videos, o las guías de estudio. Incluyen 
también todas las decisiones que el docente pueda considerar para lograr lo que se 
propone en su propuesta de enseñanza. 
 
El docente, en vez de utilizar al medio como facilitador de aprendizajes en determinados 
contenidos, se convierte en el facilitador para que el alumno se acerque al medio, en este 
caso las TIC, y en interacción con este aprenda otros conocimientos de alguna disciplina 
escolar.  
 
Usar TIC no significa hacer lo mismo de siempre con recursos más sofisticados sino que 
implica un cambio general de actitudes, de saberes y de conocimientos, que tiendan a 
replantear, junto con los nuevos medios de enseñanza, la enseñanza misma. Se puede 
entonces aprender sobre las TIC, aprender con las TIC y aprender a través de las TIC; el 
posicionamiento sobre el lugar que juegan estas en los procesos de aprendizaje dará lugar 
a diferentes adquisiciones por parte de los alumnos. 
 
 
Finalidades formativas 
 

• Favorecer el recorrido de la apropiación e integración de las tecnologías en el 
ámbito profesional. 

• Analizar las diferentes estrategias didácticas que incorporan tecnologías en el aula. 
• Desarrollar propuestas pedagógicas que involucren el uso pedagógico de las TIC. 
• Propiciar la construcción de una actitud proactiva hacia el uso de las tecnologías 

tanto en su desempeño profesional como en el aula, que permitan conocer las 
principales aplicaciones educativas y poder actualizarse permanentemente en los 
nuevos usos y estrategias que proponen las TIC. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Las TIC como soporte y mediadoras de los procesos de aprendizaje 
Uso educativo de las TIC. Las nuevas tecnologías y su potencialidad formativa. Un 
recorrido por las tradiciones de uso de las tecnologías, nuevas y clásicas. La 
legalidad y legitimidad del conocimiento en entornos virtuales. Expectativas, 
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criterios y mirada crítica para la incorporación en la escuela. Redes verticales, 
redes horizontales, modelo 1 a 1 Web 2.0. Recursos colaborativos. 

 
2. Estrategias didácticas y TIC 

Diversas estrategias y software educativos: fundamentos, criterios y herramientas 
para su evaluación y aplicación desde los modelos didácticos. 
La información en la red: criterios de búsqueda y validación. 
Criterios y herramientas de evaluación de contenidos digitales. 

 
3. Elaboración de materiales con TIC 

Construcción, desarrollo y organización de contenidos de acuerdo con el área 
curricular. Juegos: su aporte a la enseñanza, posibilidades y limitaciones. 
Elaboración de sitios web educativos. 

 
4. Las TIC como herramientas para el aprendizaje del alumno con 

discapacidad. Valor de las TIC para potenciar sus capacidades y compensar sus 
limitaciones. Adecuaciones para hacerlas accesibles. 

 
 
 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 de Educación de Educación Sexual Integral de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la resolución Nº 45/08 del Consejo Federal de 
Educación, la educación sistemática sobre este tema forma parte de los lineamientos 
curriculares. 
 
La presencia de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas reafirma la 
responsabilidad del Estado y la escuela en la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes como también su capacidad de generar condiciones para igualar el 
acceso a la información y a la formación. 
 
La sexualidad es un factor fundamental en la vida humana, pues forma parte de la 
identidad de las personas, presente en la naturaleza humana: comprende sentimientos, 
conocimientos, normas, valores, creencias, actitudes, formas de relacionarse con los otros, 
deseos, prácticas, reflexiones, roles, fantasías y toma de decisiones. Incluye aspectos 
vinculados a la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico y lo 
religioso, en el caso de los creyentes.  
 
El desarrollo de la sexualidad configura un sistema complejo, ya que cada uno de los 
aspectos mencionados se interrelacionan, y son abordados para su estudio por diversas 
disciplinas.  
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La educación sexual en la escuela consiste en el conjunto de influencias que reciben los 
sujetos a lo largo de su biografía escolar, que inciden en: la organización de la sexualidad, 
la construcción de la identidad, el ejercicio de los roles femeninos y masculinos, la manera 
de vincularse con los demás y la incorporación de valores, pautas y normas que funcionan 
como marcos referenciales sobre los múltiples comportamientos sexuales. Todo ello 
supone un conjunto de acciones pedagógicas que los futuros docentes deberán tener en 
cuenta, creando condiciones propicias para hacer efectivos los propósitos de la educación 
sexual, en el marco de los diversos idearios y proyectos educativos institucionales. 
 
El enfoque de educación sexual se enmarca en:  
 
A) Una concepción integral de la sexualidad  
Incluye los múltiples aspectos relativos a la sexualidad, teniendo en cuenta las distintas 
etapas vitales de su desarrollo. Considera la importancia del conocimiento, el cuidado y 
respeto por el cuerpo, los sentimientos, las emociones, las actitudes, los valores y las 
habilidades psicosociales que se ponen en relación a partir del vínculo con uno mismo y 
con los demás. La educación sexual propone conocer, valorar, respetar y cuidar de uno 
mismo y de los demás; reconocer el valor de la vida; relacionarse con los otros de manera 
solidaria y en el marco del respeto por las diferencias; reconocer y expresar pensamientos, 
sentimientos y afectos; comunicarse con el otro; enfrentar y resolver los problemas y los 
conflictos que se plantean en la vida cotidiana; poner límites para protegerse ante 
situaciones de maltrato y abuso; desarrollar la autoestima en la construcción de la 
identidad y la autonomía en la toma de decisiones; orientar el trabajo reflexivo sobre 
género.  
 
B) El cuidado y promoción de la salud 
La Educación Sexual Integral tiene en cuenta el cuidado y promoción de la salud. 
Actualmente se entiende la salud como un proceso social y cultural complejo y dinámico 
que incluye grados de bienestar físico, psíquico y social, producto de una construcción en 
la que intervienen factores individuales y del contexto económico, cultural, educativo y 
político. En este marco se sostiene que la salud es un derecho de todos. 
 
C) Los Derechos Humanos 
Enmarcar la ESI en los Derechos Humanos es reconocer la importancia que estos tienen 
en la formación de sujetos de derecho, la construcción de la ciudadanía y la reafirmación 
de los valores de la democracia. Instala el compromiso y la responsabilidad del Estado por 
garantizar el acceso a contenidos curriculares; revalorizar el rol de los docentes en el 
cumplimiento de dichos derechos y acompañar el proceso de desarrollo y crecimiento de 
adolescentes y jóvenes en su paso por la escuela. 
 
Finalidades formativas  
 

• Proporcionar el marco conceptual y de la práctica educativa que permita la 
implementación de la ley Nº 2110/06 de Educación Sexual Integral. 

• Promover la comprensión del desarrollo biopsicosexual. 
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• Propiciar el abordaje de la ESI, teniendo en cuenta sus múltiples aspectos (la salud, 
lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo jurídico, lo ético, lo religioso –en el 
caso de los creyentes– y modalidades de abordaje. 

• Favorecer el dominio de recursos pedagógicos para intervenir en las distintas 
modalidades de abordaje; seleccionar materiales; y adecuar los contenidos a los 
alumnos con discapacidad. 

• Propender al conocimiento del papel de la escuela en el marco del sistema jurídico 
de protección integral y brindar herramientas para intervenir en situaciones que 
vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
 
Ejes de contenidos 
 
1. Marco de referencia y aspectos de la ESI 
 
• Marco de referencia 
Ley Nº 2110/06 (CABA) y apartado de ESI del Diseño Curricular de la Nueva Escuela 
Secundaria de la CABA.  
La ESI dirigida a jóvenes con discapacidad tendrá en cuenta la adecuación de los 
contenidos a sus características particulares. 
 
• Aspectos de la ESI 
Aspecto psicológico  
Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la escuela en 
el desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual de 
alumnos con discapacidad.  
 
Aspecto biológico  
La reproducción humana. Anatomía y fisiología de los sistemas reproductivos masculino y 
femenino. Regulaciones hormonales femenina y masculina. Cambios puberales. 
Fecundación. Embarazo. Vida intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la 
embarazada y del niño. 
 
Aspectos vinculados con la salud  

- Conceptualización acerca del proceso salud-enfermedad; prevención y promoción 
de la salud. Diferentes concepciones en prevención. Análisis crítico.  

- Formas de vinculación: su incidencia en los procesos de promoción de la salud. 
-  Obstáculos vinculados con el cuidado de la salud en las prácticas sexuales: 

presiones del grupo de pares; lo que se espera de hombres y mujeres (trabajo 
reflexivo sobre género y mandatos socioculturales); dificultad para hablar sobre la 
sexualidad; informaciones escasas o erróneas; dificultad para incluir el cuidado de 
uno mismo y del otro en distintas prácticas (no solo las sexuales); sentimiento de 
omnipotencia, que impide considerar riesgos posibles.  

- Infecciones de transmisión sexual; VIH-SIDA. Vías de transmisión. Prevención.  
- Normativa interna del Ministerio de Educación: obligatoriedad de la confidencialidad 

de personas que viven con VIH. Normas de higiene general. [Disponibles en la 
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página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación de la CABA 
(Marco jurídico)]. 

- Métodos anticonceptivos. Clasificación según la OMS. Funcionamiento y normas de 
uso.  

- Accesibilidad a recursos asistenciales y preventivos de la CABA.  
- Aborto: Aspecto biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas 

posiciones sobre el inicio de la vida. 
 
Aspecto sociocultural y ético 

- Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: 
sexo, género, cultura, identidad, identidad sexual, orientación sexual. 

- Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida escolar. 
- Distintas configuraciones familiares. Marcos legales que regulan algunas de ellas 

(Código Civil, Ley de Unión Civil –CABA–; Ley de Matrimonio Civil –Nación–).  
- Medios de comunicación y sexualidad: análisis críticos de sus mensajes. Modelos 

hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia de 
consumo, lo público y lo privado. La construcción de lo público y lo privado como 
parte de la subjetividad. La utilización de lo público y lo privado en las redes 
sociales y su impacto en la vida cotidiana. Internet y cuidado de la intimidad. 

- Habilidades psicosociales:  
o Toma de decisiones. Obturadores de la autonomía para la toma de decisiones 

relacionadas con el inicio y el cuidado en las relaciones sexuales: presión de pares y 
del entorno; estereotipos de género; consumo de alcohol y otras sustancias.  

o Resolución de conflictos. Modos basados en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la 
no violencia. 

o Comunicación/expresión de sentimientos, emociones y pensamientos. Distintas 
maneras de expresarlos. Elementos facilitadores y obstaculizadores.  
- Tipos de vínculos: Relaciones de acuerdo y respeto; afecto y cuidado. 

Relaciones de dependencia, control y/o maltrato físico o verbal, discriminación.  
 
Aspecto jurídico. Derechos  

- Marco legal de referencia de la educación sexual en los ámbitos nacional y de la 
CABA. [Disponible en la página web de Educación Sexual Integral del Ministerio de 
Educación de la CABA (Marco jurídico).] 

- Derechos sexuales y reproductivos. 
- Marco jurídico de las políticas públicas de protección de la niñez y la adolescencia. 
- Algunas situaciones de vulneración de derechos: 

o Violencia de género y trata de personas. 
o Maltrato y abuso infanto-juvenil. 
El papel de la escuela en el sistema de protección integral: 

a) responsabilidades legales de docentes y directivos ante situaciones de 
maltrato/abuso; 
b) construcción de habilidades y conocimientos que promueven la defensa y el cuidado 
ante situaciones de vulneración de derechos; 
c) conocimiento de recursos disponibles en la CABA ante situaciones de vulneración de 
derechos. 
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2. Abordaje de la ESI 
 
• Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela 

secundaria 
- En relación al trabajo con los alumnos: abordaje de situaciones incidentales, 

cotidianas, disruptivas. Desarrollo sistemático de contenidos transversales en las 
distintas materias. Desarrollo de contenidos en espacio curricular específico obligatorio.  

- En relación con los docentes y la institución educativa. 
- En relación con las familias. 
- En relación con otras instituciones. [Véase Modalidades de abordaje y espacios de 

intervención, en Diseño Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 
2014.] 

 
• Criterios de selección de materiales 
 
 
UNIDADES CURRICULARES OPTATIVAS 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Fundamentación 
 
Esta unidad curricular permite observar, explicar y transformar el panorama macro y micro 
de las instituciones educativas. Basado en una comprensión amplia de la compleja trama 
de lo social, de la cual la escuela, como institución y como organización es parte. A su vez 
capitaliza el desarrollo de las teorías de las organizaciones y procura la búsqueda del 
equilibrio de la dicotomía existente entre la modelización prescriptivo-explicativa, que pone 
énfasis en el estudio de las estructuras o sistemas, y el análisis descriptivo explicativo que 
se concentra en el estudio del comportamiento de los actores.  
 
En este mismo sentido, la formación en política institucional, necesariamente 
contextualizada, tiene por finalidad formar a los alumnos del profesorado en el análisis 
crítico de las relaciones de poder entre actores, además del marco institucional y 
organizacional en que esas relaciones se despliegan: comunicación-mediación-
intermediación-conflictos institucionales. De este modo, recuperar lo político como una 
dimensión de análisis, posibilita interpelar la práctica y una mirada metarreflexiva para 
pensar los cambios posibles. 
 
Aquí es donde opera la interdisciplinariedad en su articulación con las unidades 
curriculares Sistema y Política Educativa y Pedagogía que ofrecen una mirada diacrónica 
de los determinantes económicos, políticos, jurídicos y culturales que atraviesan la 
organización escolar. 
 
 
Finalidades formativas 
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• Favorecer la aproximación y la problematización de las prácticas y discursos 

institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la 
deconstrucción y reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de 
soluciones. 

• Brindar herramientas para el análisis de la escuela como organización e 
institución profundizando en la problemática de la conservación y el cambio 
institucional y de sus relaciones con las distintas organizaciones sociales y 
comunitarias. 

• Propender a la comprensión de la micropolítica de las instituciones educativas 
como campo de relaciones sociales, conflictos y negociaciones. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. El estudio de las instituciones educativas. Instituciones y sistema educativo. Lo 
organizacional y lo institucional. Perspectivas teóricas. Perspectiva institucional. 
Teoría de las organizaciones. La escuela como institución y como organización. 
Tipologías de organizaciones. La dimensión organizacional de las escuelas. 

 
2. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. La institución y lo 

institucional. Las instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La 
comunicación. Poder y autoridad. La ética institucional. Conflictos. Procesos de 
negociación. Gestión de la información en las instituciones 

 
3. La escuela como institución. Los componentes básicos de un establecimiento 

educativo. El funcionamiento institucional. El aula y la institución. Poder, autoridad y 
relaciones pedagógicas. Organización escolar: tiempos y espacios. Cultura e 
historia institucional. La escuela abierta a la diversidad: respuestas desde una 
perspectiva institucional. Características de las aulas y prácticas educativas 
inclusivas.  

 
4. Problemáticas actuales de las instituciones educativas. Violencia escolar. 

Convivencia escolar. Una mirada integral y multidimensional sobre las adicciones. 
El joven como objeto privilegiado de la sociedad de consumo. El problema de las 
drogas en los medios de comunicación social. Campañas y acciones de promoción 
y prevención. Análisis de situaciones problema que se presentan en la escuela. 
Relaciones entre autoridad, docentes y alumnos. El proyecto educativo institucional 
como herramienta para el cambio. La escuela y el desafío de la incorporación de 
las TIC.  

 
 
 

NUEVOS ESCENARIOS: CULTURA, TECNOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD 
 
Fundamentación 
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Esta unidad curricular se inserta en el Campo de la Formación General como una instancia 
de análisis con perspectiva histórica, de los cambios económicos, macro-políticos, 
culturales y científico-tecnológicos que han tenido lugar en las últimas décadas, en relación 
con el análisis de problemáticas específicas de la cotidianeidad de la praxis educativa en la 
escuela. Nuevas realidades afectan profundamente la tarea de educar, y replantean el 
qué enseñar, la representación acerca de quién es el destinatario, el cómo formar a los 
futuros educadores, para qué contexto cultural, social, económico, tecnológico y bajo 
qué parámetros. 
 
El quiebre en el paradigma económico y social vigente también plantea nuevos desafíos en 
la formación de ciudadanos capaces de adaptarse al nuevo paradigma de la 
sustentabilidad con una mirada holística del sistema social y económico. Esta mirada 
requiere formar alumnos capaces de tener un pensamiento transversal, creativo e 
innovador, y docentes capaces de promover estas nuevas miradas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
El lugar de la educación y sus relaciones con los contextos socioculturales propios de la 
etapa de globalización pone en juego valoraciones, subjetividades y posibilidades de 
transformación educativa. El acercamiento a experiencias concretas de trabajo en estos 
contextos de análisis permite entonces considerar espacios, tiempos y sujetos de la 
educación en función de esta problemática, para que los estudiantes revisen posturas y 
diseñen prácticas reflexivas que permitan transformar la enseñanza. A partir de la 
recuperación de la construcción de subjetividades, identidades sociales y culturales y 
comunidades de conocimiento compartido, se apela a la configuración de un capital 
cultural propio que les permita insertarse en la tarea docente como mediadores culturales 
desde esas nuevas configuraciones, incluyendo la variable del desarrollo tecnológico. 
 
Como corolario de lo antecedente, consideramos este espacio un ámbito de 
problematización, de surgimiento de interrogantes fundamentales, de indagación por los 
territorios de la historia reciente, la filosofía, la sociología y las ciencias sociales en general, 
de generación de argumentos y criterios de actuación, y de reflexión de la acción en el 
seno de las instituciones educativas. 
 
 
Finalidades formativas 

• Favorecer el análisis crítico de las transformaciones sociales en los procesos 
contemporáneos de producción, circulación y apropiación del conocimiento y de la 
información. 

• Indagar sobre nuevas perspectivas y sentidos sobre la escuela a la luz de los 
procesos de transformaciones culturales y tecnológicas. 

• Proveer enfoques y perspectivas diversas que puedan dar cuenta adecuadamente 
sobre aspectos de la realidad social, cultural y escolar.  

 
 
Ejes de contenidos 
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1. Cambios en las configuraciones socioculturales y la conformación de nuevas 
subjetividades. Cambios en las configuraciones culturales y sociales de la 
modernidad. Ideas y lógicas dominantes. La conformación de la posmodernidad y la 
segunda modernidad. Interculturalidad¸ transculturalidad, multiculturalidad. Impacto 
en los procesos cognitivos, comunicacionales y vinculares. 

 
2. La gestión de la información en la vida social actual. La producción y la 

distribución de la información en la era digital. Impacto en los procesos 
comunicacionales y en los comportamientos personales y sociales.  

 
3. Las tecnologías de la información y la comunicación. Hitos histórico-culturales 

de la tecnología humana. La construcción de identidades mediadas por las 
tecnologías. Cultura digital y educación informacional. Ciudadanía digital. Modos de 
transmisión de la información. El entrecruzamiento de narrativas en la red. La 
relación entre nuevas tecnologías y aquellas tecnologías preexistentes en el aula.  

 
4. La gestión del conocimiento en las instituciones educativas. Producción, 

distribución y apropiación del conocimiento. La condición del conocimiento en la 
sociedad contemporánea. Validez y legitimidad. Reflexión y valores en la utilización 
social del conocimiento. De un modelo de conocimiento acumulativo y fraccionado 
a un modelo de conocimiento constructivo e integrado. Dinámica de las 
comunidades de conocimiento y de práctica.  

 
5. La gestión del conocimiento en el aula y en la escuela. El conocimiento en los 

límites de la escuela y de las instituciones, y fuera de ellas. La apropiación del 
conocimiento mediante la aplicación de las TIC en el aula. 

 
6. La educación para la sustentabilidad. Nuevos escenarios globales vinculados a 

la sustentabilidad. Paradigma mecanicista vs. paradigma de la complejidad. El 
desafío de la sustentabilidad y la relación sociedad-naturaleza. Creación de 
escuelas sustentables: objetivos, principios y metodología de la educación para la 
sustentabilidad; transversalidad, interdisciplinariedad y el rol del docente. 

 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA 

 
Fundamentación 
 
Desde los orígenes del sistema educativo, de forma análoga a lo acaecido mientras 
emergía la nación, la formación docente incluyó contenidos de historia argentina y 
particularmente de historia de la educación. 
 
La historia de la educación fue escrita y enseñada en distintas etapas a partir de las 
visiones historiográficas que se desarrollaron y que sirvieron también para brindarle sentido 
(muchas veces teleológico) a los futuros docentes. La historización de la institución 
educativa y de sus agentes contenía (y contiene) también, como es siempre inevitable, una 
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perspectiva política e ideológica. 
 
En la actualidad es relevante para la formación docente desarrollar una historia de la 
educación que contemplando el legítimo pluralismo institucional y de cátedra permita al 
conjunto de los futuros docentes comprender el despliegue histórico de la educación formal 
y especialmente la diversidad de miradas posibles de corte historiográfico que conllevan 
énfasis explicativos distintos y focos de estudio particulares. 
 
De esta forma, el futuro docente podrá desnaturalizar el desarrollo de la institución 
educativa comprendiendo así sus características y la diversidad de formas de análisis 
posibles. También logrará comprender el perfil profesional docente en relación con la o las 
culturas, los procesos de escolarización y la dinámica de la sociedad civil y del Estado. La 
historia de la educación convergerá así en la promoción de un docente creativo y crítico a 
partir de su conciencia histórica y social evitando reiterar estereotipos escolares 
cristalizados, celebratorios, evolutivos, decadentes y/o nostálgicos. 
 
Esta unidad curricular se centrará en la historia de la educación argentina en el contexto 
latinoamericano y en relación con los aportes de los pueblos originarios, europeos y 
norteamericanos. 
 
 
Finalidades formativas 
 

• Animar el reconocimiento, el análisis y la valoración crítica de la multiplicidad de 
perspectivas historiográficas y de objetos y focos de estudio dentro del campo de la 
historia de la educación. 

• Contribuir a desarrollar una conciencia histórica que evite cristalizar formas y 
culturas escolares favoreciendo el análisis de la complejidad sociocultural en torno 
de la institución educativa y del sistema. 

• Facilitar la comprensión de los elementos y características que configuran la 
dinámica de la identidad educativa argentina como escenario de articulación de la 
tradición y la apertura cultural. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Historiografía e historia de la educación. Corrientes y escuelas en el contexto 
argentino. Debates. Temas focalizados. Énfasis y ausencias. Relación entre 
historiografía, sistema educativo, política educativa y docencia. 

 
2. Historia de los imaginarios pedagógicos argentinos y política educativa. 

Imaginarios civilizatorio, normalista, espiritualista, positivista, humanista, socialista, 
desarrollista, neoliberal, posmoderno. Las políticas educativas argentinas en el 
contexto latinoamericano. Sus relaciones con los imaginarios. Sociedad civil y 
Estado: las distintas configuraciones de estas relaciones a lo largo de la historia 
argentina. La legislación escolar en la historia. Debates sobre el carácter laico y 
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religioso de la educación. Relaciones entre educación, democracia y dictaduras. 
 

3. Historia de las culturas escolares y sus relaciones con las culturas sociales. 
Configuración de la escuela moderna en Argentina y en América Latina. Corrientes 
curriculares y disciplinares. Historia de los modelos escolares, especialmente de los 
niveles medio y superior. Relaciones escuela y cultura social en la historia de la 
educación. Sentidos, funciones y conflictos en las diversas escuelas, niveles y 
modalidades a lo largo de la historia. 

 
4. Historias de la educación en debate y emergencias. Hegemonías, 

hiperpresencias temáticas, reduccionismos, ausencias. Educación de la mujer. 
Pueblos originarios. Grupos sociales vulnerabilizados. Idearios y modalidades 
educativas invisibilizadas. 

 
5. Historia de la formación y de la profesión docente. Origen en el siglo XIX 

argentino. Sentidos y contenidos en cada configuración histórica. La identidad 
docente en el sistema educativo y en particular en las distintas modalidades y 
niveles. El docente en el imaginario social a través del tiempo. 

 
 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y ESTADO 
 
Fundamentación 
 
La perspectiva de los derechos y de la dignidad humana se ha consolidado en los últimos 
decenios como parte sustantiva de la cultura democrática en nuestra región y 
progresivamente en el mundo entero. La trágica historia de guerras, abusos y genocidios 
que se abatieron sobre las sociedades durante el siglo XX y la toma de conciencia 
paulatina de la centralidad de los seres humanos y de su vida en común permitieron un 
desarrollo teórico, político y jurídico que es hoy patrimonio de la humanidad, especialmente 
en Latinoamérica y Argentina. Los derechos humanos además se encuentran fuertemente 
vinculados con el pluralismo cultural vigente y asumen diversas fundamentaciones y 
alcances con sus consecuentes consensos, debates y tensiones. 
 
Los derechos humanos, por otra parte, son vitales en la comprensión integral del rol de la 
institución educativa y de los docentes. Sin estos derechos como trasfondo e ideario último 
de la docencia, es difícil que se desarrolle una tarea educativa promotora de ciudadanía 
creativa, crítica, inclusiva, igualitaria y plural. 
 
De esta forma, tanto por su contenido como por su colaboración en la conformación de una 
visión docente integral, democrática y humanista resulta clave el desarrollo de la 
perspectiva de los derechos humanos en su interrelación con la sociedad civil y con el 
Estado, atendiendo particularmente al derecho a una educación plena y liberadora para 
todos. 
 
 
Finalidades formativas 
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• Facilitar la comprensión del desarrollo de la perspectiva de los derechos humanos y 
su relación con la vida democrática, particularmente en el contexto argentino y 
latinoamericano. 

• Animar el estudio de la vigencia de los derechos humanos y sociales en los 
distintos grupos y estratos sociales. 

• Promover la identificación del lugar del derecho universal a la educación en el 
marco de los derechos humanos. 

• Fomentar la conciencia crítica del contenido y función de la política educativa, del 
sistema educativo, de la institución y de la profesión docente en la consolidación de 
los derechos humanos. 

 
 
Ejes de contenidos 
 

1. Los derechos humanos. Orígenes históricos entre el nacimiento del Estado y la 
sociedad civil. La diversidad de sus fundamentos en la historia y en la actualidad. 
Debates clásicos y contemporáneos. 

 
2. El Estado argentino. Orígenes históricos y conceptos básicos. Formas de Estado, 

formas de gobierno. El Estado moderno. El Estado a través de la historia. El 
proceso de formación del Estado argentino. Etapas del Estado argentino en los 
siglos XIX y XX. El retorno a la democracia. Reforma constitucional de 1994. Los 
Estados nacionales en el mundo actual. El fenómeno de la globalización y el 
Estado. La integración latinoamericana. Los poderes mundiales y los factores de 
regionalización.  

 
3. Relaciones entre sociedad civil y Estado. Complejidad y elementos de la 

sociedad. Relaciones entre ambiente social, naturaleza humana e historia. Cultura, 
grupos e instituciones. Comunidad y asociaciones. La institución educativa. 
Sociedad y realidad política. La sociedad globalizada y la educación.  

 
4. La democracia política y los derechos humanos y sociales. Derechos y deberes 

de los habitantes. Los derechos sociales. Teorías sobre los derechos del hombre: 
tratados internacionales. Los derechos humanos en la Argentina hoy. Ciudadanos y 
partidos políticos. Los nuevos derechos y garantías en la Constitución nacional.  

 
5. Derechos humanos y educación. Los Derechos Humanos en la institución 

educativa. El derecho universal a la educación. La enseñanza de los derechos 
humanos como generadora de prácticas sociales y educativas basadas en su 
reconocimiento. La justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad. La tolerancia, la 
diversidad y el pluralismo. Principios metodológicos para la educación en y para los 
Derechos Humanos. La institución educativa como espacio público donde se 
construye consenso sobre valores de convivencia social. La institución, la profesión 
docente y la pedagogía: espacio privilegiado para el despliegue de los derechos 
humanos. Los sectores vulnerabilizados y el derecho a la educación. La 
discriminación educativa. La inclusión educativa creativa, crítica y liberadora. 
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TRABAJO / PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
 
Fundamentación 
 
El espacio Trabajo / Profesionalización Docente reúne un conjunto de conceptualizaciones 
que consideran al profesor como un sujeto histórico, social y económico, ubicado en su 
tiempo y su contexto. Desde aquí se pone en cuestión el concepto de “apostolado” vigente 
en décadas pasadas y se lo piensa como un trabajador y profesional dentro del conjunto 
de los trabajadores/profesionales. 
 
La propuesta de esta unidad curricular supone preguntarse cuáles son los sentidos que se 
agotan en la tarea docente, por cuáles son reemplazados, qué conflictos desaparecen y 
qué nuevos problemas y necesidades caracterizan el proceso de trabajo docente en la 
actualidad. Pensarlo así surge como consecuencia de procesos y de luchas sindicales a lo 
largo de las últimas décadas y su consecuente reflexión sobre la identidad docente.  
Desde este espacio se recupera el trabajo como una categoría analítica, es decir, se lo 
considera un concepto proveedor de sentido. Sostenemos que el trabajo es una dimensión 
fundamental del sujeto.  
 
Asimismo el análisis del trabajo (“profesionalización docente”) implica pensar una 
dimensión que se vincula estrechamente con la Salud Laboral Docente (SLD). Hay 
abundante evidencia científica que asocia las condiciones y el medio ambiente de trabajo 
con el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores en general y de los docentes en 
particular.  
 
 
Finalidades formativas 
 

• Facilitar espacios para el abordaje de los conceptos y debates centrales en torno a 
las categorías “trabajo” y “profesión”, y su relación con la educación, así como el 
surgimiento de un sujeto histórico: el trabajador y profesional de la educación, su 
constitución y posicionamiento.  

• Posibilitar el análisis del proceso que va desde la concepción de la docencia como 
el ejercicio de un “apostolado”, a pensar al profesor como “trabajador y profesional 
de la educación”. 

• Favorecer el análisis del proceso de trabajo y el ámbito institucional escolar.  
• Propender al abordaje de las tensiones y conflictos que se presentan en el campo 

del trabajo y la profesión docente desde la perspectiva histórica, abonando a la 
reflexión sobre las principales transformaciones ocurridas en las últimas décadas y 
los debates centrales y visiones con respecto a la docencia como trabajo y 
profesión. 

• Dar oportunidades para el análisis de los diversos sentidos del trabajo docente. 
• Favorecer la identificación de las dimensiones del rol docente como líder 

pedagógico, animador de procesos de aprendizaje y partícipe activo en la 
construcción del proyecto educativo institucional y de la comunidad educativa. 
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• Posibilitar el análisis de las condiciones de trabajo y su relación con el proceso 
salud-enfermedad-atención del trabajador docente. 

• Propiciar espacios para el análisis de la evolución histórica del marco jurídico de la 
educación. Las comisiones paritarias: instrumento jurídico constitucional para la 
discusión de las condiciones y medio ambiente del trabajo educativo. 
 

 
Ejes de contenidos 
 

1. El trabajo como categoría analítica para pensar la actividad docente. 
Educación y trabajo en el contexto sociohistórico actual. 

 
2. Introducción a la problemática del trabajo/profesión docente. El proceso de 

trabajo y su organización. Condiciones de trabajo de los docentes. Marco legal del 
trabajador/profesional docente. 

 
3. Salud y trabajo docente: Conceptos generales. Dimensiones que lo definen. 

Conceptos de riesgo y peligro. 
 

4. Derechos y deberes de los docentes. Legislación actual. Normativa existente.  
 

5. Las investigaciones sobre profesión y trabajo docente. El estado actual de la 
cuestión. Debates teóricos y aspectos metodológicos.  

 
6. Construcción y desempeño de la profesión docente. El docente, actor 

fundamental del cambio. Liderazgo y creatividad.  
 
 
 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA 
Normas para la especificación de los bloques curriculares en unidades curriculares 
 
Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de 
bloques curriculares. La elaboración de estos bloques se ha realizado sobre la base de una 
serie de criterios ya enumerados oportunamente. Para la denominación de cada bloque se 
ha llegado a un acuerdo que tiene su origen en los contenidos que lo integran. 

En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los bloques en unidades 
curriculares se tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios: 

• Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades 
curriculares que integren los bloques guardando una estrecha relación con la 
fundamentación de las unidades curriculares. 

• Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y 
descriptores definidos en el bloque, guardando coherencia lógica y epistemológica. 
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• Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades 
curriculares así como también los descriptores siempre que se incluyan todos los 
elementos pautados en los bloques. 

• Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales 
semanales, ya sean de régimen cuatrimestral o anual. 

• Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar: 

 denominación,  

 formato,  

 régimen de cursada, 

 carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,  

 ubicación en el plan de estudios,  
 fundamentación, 

 objetivos,  

 contenidos mínimos. 

 

 

LENGUA  
 
Fundamentación 
 
Este bloque asume el tratamiento integral y sistemático de la Lengua Extranjera (LE) en las 
competencias comunicacionales y en los distintos modos discursivos orales y escritos, 
operando en un proceso progresivo, por acumulación, análisis, integración, reflexión y 
reintegración.  Este bloque, tanto por su especificidad como por su naturaleza abarcadora, 
tiene una carga horaria mayor que otros bloques porque sustenta y actúa como eje 
vertebrador en todo el recorrido de la formación de grado. 
 
 
Finalidades formativas 
 
• Propiciar el desarrollo de las competencias necesarias para la comprensión, el análisis, 

la interpretación y la producción de discursos orales y escritos en LE, teniendo en 
cuenta sus estructuras, características, propósitos comunicativos específicos y las 
dimensiones fonológica, morfológica, sintáctica, semántica y pragmática discursiva. 

• Favorecer el reconocimiento y el análisis de las variedades lingüísticas de la LE y el 
uso adecuado a su contexto comunicacional.  

• Promover la valoración de las habilidades lingüísticas en función de la práctica 
profesional y del desempeño académico. 

• Desarrollar la conciencia intercultural para promover el valor formativo integral de la LE 
a través del conocimiento de las diferentes culturas. 
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Ejes de contenidos 
 
1. Comprensión auditiva. Elementos que intervienen en la comunicación oral: 
participantes, elementos paralingüísticos, contexto, propósitos. Géneros discursivos orales. 
Principios cooperativos y máximas conversacionales. Actos y macroactos de habla. 
 
2. Comprensión lectora. Tipos de lectura. Estrategias lectoras. Contenido fundamental 
del texto. Reconocimiento, análisis e interpretación de géneros discursivos escritos. 
Funciones del lenguaje. 
 
3. Producción escrita. Planificación, escritura y reescritura de textos según géneros, 
tramas y funciones. Propiedades de los textos: coherencia y cohesión, adecuación y 
corrección. 
 
4. Producción oral. Géneros, tramas y funciones. Inferencias, máximas conversacionales 
y actos de habla. 
 
5. Reflexión sobre las prácticas del lenguaje en Lengua Extranjera. Variedades 
lingüísticas. Relación entre la forma y la función comunicativa de los textos. 
Interculturalidad. 
 

 
ESTUDIOS FONÉTICO-FONOLÓGICOS 

 
Fundamentación 
 
Este bloque aborda el estudio sistemático de los elementos fonético-fonológicos de la LE 
en relación con los contextos de producción y de recepción. 

 
 

Finalidades formativas 
 
• Propiciar la adquisición de una pronunciación y una entonación de la LE apropiadas. 
• Favorecer la reflexión sobre los modos de incorporación del aspecto fonético-

fonológico y de los procesos cognitivos que se involucran para poder diseñar, 
implementar y evaluar estrategias didácticas propias de la disciplina. 

• Desarrollar en el futuro docente una conciencia fonológica del idioma extranjero en sus 
diversas variaciones. 

 
 
Ejes de contenidos 
 
1. El rol de la fonología. Su importancia para el futuro docente. Problemas de 
pronunciación y de interferencia con la lengua materna. 
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2. El sistema fonológico. Elementos segmentales y suprasegmentales. Sistemas de 
notación. 
 
3. Fonética. El sonido y su percepción. Fonética articulatoria. 
 
4. La variación fonético-fonológica. Dimensiones diatópica y diastrática. 

 

 

LINGÜÍSTICA 

 
Fundamentación 

Este bloque provee las herramientas para el análisis de los textos en todos sus niveles y 
dimensiones. Propone avanzar desde los hechos lingüísticos –tomando en consideración 
los variados aspectos y dimensiones involucrados en la complejidad de esos hechos– 
hacia niveles de conceptualización y teorías acerca del lenguaje y las lenguas. 

 
Finalidades formativas 

• Propender al conocimiento de los conceptos básicos de las diversas teorías 
lingüísticas. 

• Generar espacios para la reflexión sobre los aportes de las diferentes teorías 
lingüísticas.  

• Favorecer la aplicación de los conceptos desarrollados por la lingüística en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera (LE). 

 
Ejes de contenidos 
1. Las unidades gramaticales. categoría y función. Corrientes gramaticales. Conceptos 
gramaticales básicos: forma y significado, sintagma, situaciones anafóricas y no 
anafóricas, frase, oración, período, función sintáctica, norma y uso. 
2. Sintaxis, morfología, semántica y pragmática. Sintagmas verbal y nominal: 
transitividad, regencia y concordancia. Oración simple: análisis de la estructura interna de 
la oración; sujeto, predicado, sus modificadores, elementos extraoracionales. Oración 
compuesta. Recursividad de las estructuras: coordinación, subordinación, oraciones 
reducidas. 
3. Principales corrientes y ramas lingüísticas. La lingüística como estudio científico del 
lenguaje. Naturaleza biológica y social del lenguaje. El lenguaje y las lenguas. Concepto de 
lingüística. Objeto y campo de estudio de la lingüística. Sus divisiones: lingüística teórica y 
aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras.  
4. Análisis del discurso. Lengua. Código. Habla. Norma. Discurso. Pragmática. 
Significado literal y final. Factores lingüísticos y extralingüísticos, reglas de interpretación 
semántica. Semántica del léxico y semántica de las formas gramaticales. 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 275



 
 
 
 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
“2014,  Año de las  let ras  argent inas” 

__________________________________________________________________________ 

 

 
49 

 

 

ESTUDIOS CULTURALES 

 
Fundamentación 

Este bloque se centra en la competencia intercultural, imprescindible para asumir el sentido 
profundo de enseñar una lengua extranjera (LE). Del mismo modo, profundiza los procesos 
de integración y estrategias necesarios para una mayor competencia cultural en LE. 

 
Finalidades formativas 

• Favorecer la integración de la competencia comunicativa del docente de LE con la 
competencia intercultural. 

• Brindar herramientas de análisis y exploración de las expresiones más representativas 
de la literatura en LE en sus diversos géneros y estéticas.  

• Posibilitar la reflexión acerca de la importancia del rol de la literatura y la cultura en la 
formación profesional del docente y del rol de las mismas en lo que hace a la formación 
del docente como sujeto inmerso en un mundo global. 

• Favorecer la fluidez del habla y la escritura del futuro docente.  
 
Ejes de contenidos 

1. Literaturas: textos, teoría y análisis. Introducción a la teoría literaria. Modelos de 
análisis literario: enfoques teórico-críticos tradicionales y contemporáneos y su aplicación a 
los textos. Los géneros literarios. Periodización de la literatura. El canon literario. El teatro. 
La literatura y los lenguajes artísticos.  
2. Literaturas infanto-juveniles. Definiciones y alcances. La selección de textos en 
función de los lectores. La literatura infantil-juvenil en relación a la didáctica de la lengua: 
iniciación a la lectura, aprendizaje estético y modo de representación del mundo. La 
literatura oral en relación con la conciencia fonológica en LE.  
3. Manifestaciones artísticas. Producciones artísticas de diferentes épocas y 
movimientos. Autores, estéticas y contextos. El rol del arte en el desarrollo cognitivo de los 
sujetos. 
4. Procesos históricos, espacios geográficos y sociedades. Historia, geografía y 
cultura de los países que tienen la LE como lengua nativa.  

 
 

DIDÁCTICAS ESPECÍFICAS Y SUJETOS DEL NIVEL 

 
Fundamentación 
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Este bloque contribuye a comprender los procesos de aprendizaje de la lengua extranjera 
(LE): el sujeto que aprende y reflexiona y las condiciones de enseñanza que facilitan u 
obstaculizan los procesos de aprendizaje. Además, afianza y desarrolla la comprensión de 
los marcos conceptuales que explican los diferentes procesos de enseñanza y aprendizaje 
de una LE, identifica las similitudes y diferencias existentes entre la adquisición de la 
lengua materna (LM) y la lengua extranjera (LE).  
 
Finalidades formativas 

• Favorecer la comprensión de los procesos de aprendizaje de la LE en un análisis 
contrastivo con los procesos de enseñanza de la LM. 

• Promover el reconocimiento de las similitudes y diferencias entre los distintos enfoques 
metodológicos a través del tiempo y la profundización en los nuevos paradigmas y 
principios educativos con los aportes de los recursos de las TIC.  

• Impulsar la comprensión de las finalidades y propósitos de los distintos niveles del 
sistema educativo y la dinámica de las instituciones en todos sus niveles y sus 
diferentes realidades en los que habrá de ejercer la docencia y los sentidos que cobran 
en ellos la enseñanza de la LE.  

• Favorecer espacios para generar una sensibilidad particular con respecto a la 
necesidad de desarrollar estrategias pedagógicas atentas a la diversidad de los 
sujetos, a sus trayectorias escolares y a la particular demanda cognitiva que plantea el 
aprendizaje en cada nivel. 

• Brindar marcos teóricos para la elaboración de planificaciones, la construcción de 
estrategias y criterios e instrumentos de evaluación para la enseñanza y el aprendizaje 
en los distintos contextos y niveles del sistema educativo. 

 
Ejes de contenidos 
1. Teorías de adquisición del lenguaje. Alfabetización en LE y LM. El desarrollo del 
lenguaje en los niños de 0 a 2 años, de 3 a 6 años, de 7 a 12 años y en los adolescentes y 
adultos. El rol de los adultos (padres o tutores y docentes) en la adquisición de la LM y el 
aprendizaje de la LE. El medio ambiente y su influencia. El desarrollo cognitivo y 
metacognitivo. Estrategias de aprendizaje. 

 
2. Sujetos de aprendizajes de LE y las didácticas específicas para cada nivel y 
modalidad. Características de la infancia, adolescencia, juventud y adultez. Los aportes de 
la Sociología de la Cultura a la comprensión del sujeto de cada nivel. Las diversas formas 
de aprender en adolescentes, jóvenes y adultos. Las múltiples adolescencias y la 
“condición juvenil”. Las transiciones. El proceso de aprendizaje del idioma como LE. 
Teorías de adquisición de la LM y aprendizaje de la LE. Las miradas psicoeducativas en el 
aprendizaje de contenidos escolares específicos. La alfabetización inicial y el proceso de 
adquisición de la escritura en distintos contextos sociales.  
 
3. La discapacidad como parte de la diversidad humana. Evolución del enfoque de la 
educación de las personas con discapacidad. Nuevos paradigmas. De la educación 
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especial a la educación inclusiva. Caracterización de los alumnos con discapacidad física, 
sensorial, mental y psíquica. Modalidad de aprendizaje. Necesidades específicas de apoyo 
educativo derivadas de la discapacidad. Adaptación curricular. 
 
4. El profesor y la enseñanza de la LE y las didácticas específicas para cada nivel y 
modalidad. La especificidad didáctica del objeto “lengua adicional”: su historia, 
delimitación del campo, enfoques epistemológicos, la investigación didáctica en una 
segunda lengua, problemas contemporáneos (multiculturalidad, interculturalidad, 
plurilingüismo; interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y multidisciplinariedad). La 
articulación entre niveles educativos. El trabajo departamental. Análisis comparado de 
textos curriculares de otros países. Los NAP, el diseño curricular en la escuela secundaria 
y en el nivel superior de la CABA y de otras provincias. Los niveles de concreción 
curricular. Enfoques y modelos de enseñanza de la LE. Procesos de recontextualización 
curricular y de transposición didáctica. El planeamiento de la enseñanza. Niveles y 
componentes. Los procesos de construcción metodológica. Análisis y producción de 
material didáctico para la enseñanza de la LE.  

5. Planificación, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, evaluación de la 
enseñanza y del aprendizaje. El currículum y sus diferentes aspectos en la enseñanza y 
aprendizaje de LE. El currículum oficial y el currículum oculto en la enseñanza y 
aprendizaje de la LE. Las nuevas corrientes en la enseñanza y el aprendizaje de la LE: el 
currículum como texto social e histórico en continua construcción. Propósitos y objetivos. 
Tipos y modalidades de evaluación.  

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
 
 
Normas para la especificación de los tramos curriculares en unidades curriculares 
 
Este campo, como se explicara anteriormente, se desarrollará a partir de un conjunto de 
tramos curriculares. La elaboración de estos tramos se ha realizado sobre la base de una 
serie de criterios ya enumerados oportunamente.  

• En la elaboración de los planes de estudios que especificarán los tramos en unidades 
curriculares se tendrán en cuenta obligatoriamente los siguientes criterios: 

• Las finalidades formativas en su totalidad deben estar representadas en las unidades 
curriculares que integren los tramos guardando una estrecha relación con la 
fundamentación de las unidades curriculares. 

• Los contenidos de estas unidades curriculares deben responder a los ejes y 
descriptores definidos en el tramo, guardando coherencia lógica y epistemológica. 

• Los ejes de contenidos pueden ser ampliados y especificados en las unidades 
curriculares así como también los descriptores siempre que se incluyan todos los 
elementos pautados en los tramos. 
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• Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales 
semanales, ya sean de régimen cuatrimestral o anual. 

• Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar: 
 denominación,  
 formato,  

 régimen de cursada, 

 carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y cátedra,  

 ubicación en el plan de estudios,  

 fundamentación, 

 objetivos,  

 contenidos mínimos. 
 
 

TRAMO 1: LA OBSERVACIÓN PEDAGÓGICA 
 
Fundamentación 
 
La posibilidad de desnaturalizar la mirada sobre la escuela se apoya en la idea de ofrecer a 
los estudiantes oportunidades para describir, analizar e interpretar los componentes 
estructurales de las prácticas escolares, convirtiéndolos en objetos de análisis y no solo de 
intervención.  
 
La observación favorece el análisis de las situaciones observadas. Esto implica tomar 
distancia de las mismas y, justamente, con el análisis comienza el trabajo de formación: 
observar a otros y analizarlos para aprender a ser observadores y actores a la vez y, al 
mismo tiempo, ser observados. Por otra parte, la experiencia ha demostrado que generar 
oportunidades para aprender a observar –incluyendo las instancias de registro y análisis– 
contribuye al desarrollo de profesionales reflexivos. Y para que la reflexión sea un hábito 
del docente en formación, se requiere dar oportunidades para que sea una práctica 
sistemática. 
 
Finalidades formativas 
 
• Favorecer el acercamiento a la complejidad que asumen las prácticas docentes en 

relación con las condiciones estructurales más amplias en las que se inscriben. 
• Posibilitar el análisis de dimensiones y aspectos de las instituciones educativas, 

reconociendo las relaciones entre sus actores y de éstos con el contexto y con la 
comunidad en la que se inscriben. 

• Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación 
con el contexto.  

• Brindar posibilidades para el uso y la elaboración de instrumentos de recolección de 
información. 
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• Propiciar el análisis de relatos de estudiantes y docentes, como modo de aproximación 
al conocimiento de la dinámica y estilo de la institución educativa. 

• Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas 
docentes. 

 
 
Ejes de contenidos 
 
1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. El campo de la práctica y 
su articulación con los otros campos del diseño. La reflexión sobre la práctica y la 
desnaturalización de la mirada sobre lo educativo como eje del trabajo en los talleres.  
 
2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias de escolarización. Fases 
y ámbitos de la formación docente. La construcción de la identidad docente. Modelos y 
tradiciones de formación de docentes. Matrices de aprendizaje. Las narrativas que 
sustentan la construcción de las identidades docentes. Relatos y autobiografía. 
 
3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. 
Técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de datos. Registros: la observación, 
la entrevista, la encuesta, cuestionario, análisis de documentos; su comunicabilidad. 
Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.  
 
4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Focos y marcos de 
referencia del observador. Dimensiones que intervienen en la vida institucional. 
Identificación de la diver1sidad en el aula.  
 
5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: 
alcances, características, dimensiones. El contexto institucional y social, y el proyecto 
formativo de la escuela. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los 
rituales, las normas, la convivencia. La diversidad en el aula. Ruptura de la monocromía 
del aula. 
 
 

TRAMO 2: AYUDANTÍAS Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS 
 
Fundamentación 
 
El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la 
clase, propiciada a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Se procuran 
abordar las diversas variables que intervienen en la producción del hecho educativo. Se 
cree que la tensión entre lo individual y lo grupal demanda no solo historizar la significación 
de lo grupal sino también visibilizar cómo interviene en la situación de clase, en la que los 
significados se negocian y se intercambian. 
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El conocimiento constituye uno de los ejes que sostienen la situación de clase. Las 
concepciones que sobre el mismo posea el docente impactarán en el proceso de 
enseñanza e intervendrán en el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Finalidades formativas 
 
• Favorecer la comprensión y el análisis del aula a partir de considerar los múltiples 

factores sociales, culturales y educativos que intervienen. 
• Brindar espacios de análisis crítico de los diseños curriculares vigentes y de los 

programas efectivos de la propia disciplina. 
• Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a 

enseñar (qué enseñar y por qué enseñarlo) adecuado para cada nivel educativo. 
• Impulsar el análisis y la evaluación de programas, materiales y recursos para la 

implementación en el aula. 
• Brindar herramientas teórico-prácticas para la selección de contenidos y para la 

construcción metodológica. 
• Generar espacios para la participación y construcción colaborativa de reflexiones sobre 

la práctica en el aula y la elaboración compartida de diseños didácticos alternativos. 
• Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia 

a clases dictadas por profesionales en ejercicio de la docencia en los distintos niveles 
educativos. 

 
 
Ejes de contenidos 
 
1. El aula. El aula como una construcción histórica y social. Determinantes estructurales. 
Relación con el conocimiento y significados del contenido escolar. Microclases. La reflexión 
sobre las prácticas de enseñanza observadas. Focos y marcos de referencia del 
observador. El docente y el grupo de aprendizaje. Heterogeneidad e inclusión del 
alumnado. El discurso del aula y sus interacciones comunicativas. El diálogo y las 
preguntas del profesor en la clase. El tiempo y el espacio institucional y del aula. La 
dimensión cooperativa del trabajo docente. Relaciones sociales e intersubjetivas en el aula. 
Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Pareja pedagógica. 
 
2. El análisis de las decisiones que toma el docente sobre las situaciones de 
enseñanza. Estilos de enseñanza. Los procesos de reflexión crítica en la enseñanza. 
Criterios para el análisis de programaciones de la enseñanza. Fuentes para la toma de 
decisiones del docente: los diseños curriculares, los materiales para el desarrollo curricular, 
los libros de textos escolares, otras fuentes. 
 
3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas 
pedagógico-didácticas para la enseñanza de una lengua extranjera (LE). Determinación de 
propósitos y objetivos, estrategias metodológicas y de evaluación adaptadas a realidades 
grupales e individuales concretas. Implementación de los diseños y posterior reflexión 
colaborativa. 
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4. Análisis de propuestas y de prácticas realizadas. Escritura de reconstrucción de las 
experiencias pedagógicas. Análisis de las propuestas de otros compañeros y de las 
propias producciones. Autoevaluación del propio desempeño. 
 
 

TRAMO 3: RESIDENCIA PEDAGÓGICA 
 
 
Fundamentación 
 
La residencia constituye el período de profundización e integración del recorrido formativo 
realizado hasta el momento y coloca al futuro docente, de manera intensiva y sistemática, 
en los contextos reales de desarrollo de su profesión y más próximo al ritmo que adopta el 
trabajo de dar clases durante un período de tiempo continuo. En esta instancia, se 
enfrentan al conjunto de decisiones programadas para la enseñanza y también a aquellas 
que emergen de lo inesperado y que la situación de práctica presenta en la cotidianeidad 
de lo escolar.  
 
Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorece la incorporación de los 
estudiantes en los contextos profesionales reales, de tal modo que puedan experimentar la 
complejidad del trabajo docente. A su vez, en esta instancia los estudiantes recuperan y 
ponen en práctica los saberes y conocimientos adquiridos a lo largo de su formación.  
 
La instancia de la residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la 
reconstrucción crítica de la experiencia, individual y colectiva, y la generación de espacios 
para la contención, orientación y construcción colectiva de significados entre estudiantes y 
docentes.  
 
Por otra parte, a lo largo de la enseñanza en este tramo, si bien hay un foco puesto en la 
intervención sistemática y continua, resulta relevante poder combinar el trabajo conceptual 
y el trabajo de intervención mediado por la reflexión y el análisis permanente acerca de 
aquello que se pretende hacer y lo que efectivamente se hace en los contextos singulares. 
Esta es una forma de fortalecer los marcos interpretativos de los futuros docentes acerca 
de su tarea y de los contextos complejos en los que se realiza.  
 
 
Finalidades formativas 
 
• Contribuir a identificar la instancia de la residencia como una anticipación de la labor 

conceptual y metodológica del trabajo docente. 
• Propiciar la reflexión sobre la identidad docente, a partir del impacto en la construcción 

de la experiencia de este tramo de formación. 
• Generar instancias para reconceptualizar los procesos de socialización laboral en los 

contextos institucionales, a la luz de la experiencia de la residencia. 
• Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares. 
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• Brindar herramientas teórico-prácticas para la planificación, el diseño, la puesta en 
práctica y la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la 
disciplina. 

• Favorecer la apropiación de elementos teórico-prácticos para la selección y elaboración 
de actividades y recursos específicos para el desarrollo de las clases.  

• Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la 
investigación y la construcción de distintos tipos discursivos. 

 
Ejes de contenidos 
 
1. Las propuestas de enseñanza. Diseño de propuestas de enseñanza en secuencias 
temporales de mayor extensión e implementación. La elaboración de secuencias 
didácticas. La selección y o producción de materiales y recursos didácticos. La evaluación 
en la enseñanza. Diferentes actores. 
 
2. La construcción de la experiencia de “ser docente”: la profesión docente. El 
tránsito de la formación desde la perspectiva del residente. Lo subjetivo y lo objetivable. La 
autobiografía escolar y la construcción de la identidad docente: diálogos con la 
socialización laboral. El trabajo docente en la actualidad: dilemas, conflictos y tensiones. 
Diario de formación. 
 
3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación 
acción: modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como 
profesional reflexivo. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia 
docente. Ateneo. La narratividad en la enseñanza. 
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ANEXO II 
 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE 
DE GESTION ESTATAL QUE IMPLEMENTARAN 

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL  
  

Instituto Cohortes 

Escuela Normal Superior en L. V. “S. B. de Spangenberg” 2015-2019 

Instituto de Enseñanza Superior en L.V. “J.R. Fernández”  2015-2019 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal que 
en el futuro implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional. 
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ANEXO III 
 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE  
DE GESTIÓN PRIVADA QUE IMPLEMENTARÁN  

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR 
 
 
 

Instituto Cohortes 

Instituto Centro Cultural Brasil - Argentina (CCBA) (A-1380) 2015-2019 
 
 
Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión privada que 
en el futuro implementen sus planes curriculares institucionales de acuerdo con el 
presente Diseño Curricular Jurisdiccional. 
 

 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3643-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3647-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3648-MEGC/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre CUIT Cargo Fecha de Baja Alta por
Amaros Chamorro, Marcia Magdalena 27234046751 Coordinador Cai (366) 04/08/2014 Resolucion 2128/14
Carvajal, Paola Fabiana 27-22083425-0 Auxiliar (369) 20/08/2014 Resolucion 2128/14
Chamorro Blanca 27370984943 Tallerista  (368) 15/08/2014 Resolucion 2128/14
Goldberg, Julia 27-33210913-3 Tallerista  (368) 12/08/2014 Resolucion 2128/14
Morales Arbelo, Noelia Jazmin 27359769658 Maestro Comunitario  (367) 08/08/2014 Resolucion 2128/14

Nombre CUIT Cargo Fecha de Alta Fecha de Baja
Cepeda Erica Yanel 27313299266 Maestro Comunitario  (367) 20/08/2014 31/01/2015
Faraldo, Lorena Natalia 27-25400324-2 Auxiliar (369) 12/07/2014 31/01/2015
Ferreira Federico 20295948745 Tallerista  (368) 20/08/2014 31/01/2015
Poczynok Gustavo Daniel 20204161578 Coordinador Cai (366) 01/08/2014 31/01/2015
Navarro, Sandra Veronica 27222436937 Auxiliar (369) 01/08/2014 31/01/2015
Segovia, Hernán Ariel 20-34949033-2 Tallerista  (368) 16/08/2014 31/01/2015
Zubelza, Celsa América 27-30367390-9 Maestro Comunitario  (367) 12/08/2014 31/01/2015
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3679/MEGC/14 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10057Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Programa
31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

31-EDUCACION Y TRABAJO

3-ACT C PR 51,52,53,54

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

6-

6-

6-

6-

2-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3520

2690

3520

3390

3610

2930

3290

2930

2920

Importe
550.000,00

-40.500,00

-244.820,00

-65.910,00

-70.000,00

-128.770,00

8.071,00

-6.793,00

-1.278,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10057Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
550-MINISTERIO DE
EDUCACION
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica

Programa
43-EDUC DE GESTION
PRIV

45-EDUC SUP DE GESTION

4-ACTIV COM PROG 21, 2

21-FORTALEC DE LA
COMUN
71-CARRERA DOCENTE

3-ACT C PR 51,52,53,54

1-ACTIV CENTRALES EDUC

10-COMUNIC Y RELAC
INST
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

43-EDUC DE GESTION
PRIV

2-ACT.COM PROG.30 A 43

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

1-

1-

1-

2-

3-

1-

1-

1-

3-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3490

3490

3490

3490

3490

3490

2990

3610

3510

3310

3290

Importe
17.598,00

-17.598,00

23.020,00

-23.020,00

60.000,00

-60.000,00

350.000,00

300.000,00

35.400,00

-459.083,00

-120.000,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3679-MEGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10057Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
570-DIR. GRAL
EDUCACION DE GESTION
PRIVADA
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa
45-EDUC SUP DE GESTION

5-ACTIV COM AL PROGRAM

40-FORMACION TECNICO
SU
34-EDUCACION INICIAL

39-EDUC DEL ADULTO Y
DE

34-EDUCACION INICIAL

70-ADMINISTRACION DE
PE

40-FORMACION TECNICO
SU
2-ACT.COM PROG.30 A 43

43-EDUC DE GESTION
PRIV

40-FORMACION TECNICO
SU

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-

1-

3-

1-

3-

1-

6-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3570

3320

3520

3310

3340

3330

2990

2950

3320

2390

2940

Importe
-33.000,00

-12.000,00

-6.704,00

-5.250,00

-4.720,00

-4.300,00

-3.000,00

-2.420,00

-2.036,00

-2.003,00

-1.476,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10057Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS

Programa
70-ADMINISTRACION DE
PE

34-EDUCACION INICIAL

3-ACT C PR 51,52,53,54

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
5-

1-

2-

Obra
0

0

0

Partida
2990

3610

3240

Importe
-1.441,00

-13.800,00

-14.167,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

34

34

34

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 290



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3679-MEGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10060Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
80-INTERV
DESCONCENTRAD

80-INTERV
DESCONCENTRAD

80-INTERV
DESCONCENTRAD

81-ADECUACION INTEGRAL

81-ADECUACION INTEGRAL

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

51-

Partida
3310

3390

3520

4210

3330

3520

4360

2920

3570

2930

Importe
982.100,00

193.200,00

46.400,00

-1.268.700,00

47.000,00

6.583.843,00

-1.735.195,00

-1.141.642,00

-244.313,00

-1.170.924,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10060Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
581-
Dir.Gral.Tecnología
Educativa
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Programa
12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

12-PLAN INT. EDUC.
DIGI

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

82-PLAN SARMIENTO

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
51-

51-

51-

51-

51-

54-

55-

57-

58-

61-

Partida
3330

3560

4340

4380

3960

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-1.336.050,00

-155.957,00

-10.277,00

-265.860,00

-523.625,00

-1.509.217,00

-218.443,00

-753,00

-846.206,00

-20.440,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3679-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10060Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

10-OBRAS NUEVAS, AMPL,

11-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

11-OBRAS CIV ALBÑ
FACHA

15-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

15-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

15-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

15-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

15-OBR CIVILES ALBAÑ,
F

20-ADECUACION
INSTALACI

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
67-

75-

74-

82-

62-

62-

68-

81-

81-

52-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-8.357,00

-540.110,00

-69.271,00

-133.234,00

1.410.463,00

1.315.000,00

-366.886,00

-38.831,00

1.219.700,00

-22.089,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10060Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
20-ADECUACION
INSTALACI

20-ADECUACION
INSTALACI

21-ADECUACION
INSTALACI

21-ADECUACION
INSTALACI

22-ADECUACION INSTALCI

22-ADECUACION INSTALCI

23-ADECUACION
INSTALACI

23-ADECUACION
INSTALACI

23-ADECUACION
INSTALACI

23-ADECUACION
INSTALACI

Actividad
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Obra
63-

76-

61-

68-

54-

71-

58-

58-

58-

63-

Partida
4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

4210

Importe
-9.303,00

-9.282,00

-100.000,00

-53.103,00

-2.364,00

-321.760,00

-196.633,00

902.640,00

-141.914,00

-311.236,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10060Requerimiento Nº: INGRESADOEstado: 07/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15020829-DGARNº: 14/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO

Programa
53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
25-OTRAS OBRAS E
INSTAL

25-OTRAS OBRAS E
INSTAL

26-OTRAS OBRAS E
INSTAL

26-OTRAS OBRAS E
INSTAL

Actividad
0

0

0

0

Obra
62-

91-

53-

67-

Partida
4210

4210

4210

4210

Importe
-39.784,00

-134.370,00

745.783,00

-500.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15020829-DGAR Fecha: 14/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

34

34

34

34
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3708-MEGC/14

SITUACION DE REVISTA CONDUCCION FULLBRIGHT

1-Docente: Acuña, José Francisco DNI N° 12.124.135

Carácter Establecimiento Turno Hs Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Suplente

REP. EL 
SALVADOR N° 5 
DE N° 12° 
(ESC.INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA) COMPLETO

DIRECTOR DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 16/02/2012

Y
Continua

Titular

REP. EL 
SALVADOR N° 5 
DE N° 12° 
(ESC.INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA) COMPLETO

VICEDIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 19/02/2013

Con Licencia Art 
67 para Director 
Suplente

Planta 
Transitoria

Subsecretaría de 
Equidad Educativa. 
Estrategias para la 
Educabilidad. 
Inclusión Educativa 
(programa becas). 
MODULOS 6

PROFESOR DE 
EDUCACION 
TERCIARIA 25/08/2014 30/12/2014

2-Docente: Corral, Mercedes Maria Del Carmen DNI N° 18.122.534

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Interino

PROV. DE 
RIO NEGRO 
N° 14 DE N° 9º COMPLETO

VICEDIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 19/02/2013

Y
Continua

Titular

DR. JOSE 
MARIA 
BUSTILLO  N° 
23 DE N° 9º COMPLETO

MAESTRO 
SECRETARIO 
DE PRIMARIA 17/02/2014

Con Licencia Art 67
para Vicedirector 
Interino

3-Docente: De León Alvarez, Sergio DNI N° 18.821.747

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular
EEM  N° 3 
D.E. N° 17 MAÑANA

DIRECTOR 
(N.MEDIO) 18/02/2013 Y Continua

4-Docente: De Rosso DNI N° 18.153.267

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3708-MEGC/14 (continuación)

Titular

ESCUELA 
ESPECIAL N°  
37
FRANCISCO 
GATTI  DE N° 
3º COMPLETO

VICEDIRECTOR 
DISCAP. 
VISUALES 28/02/2011

Y
CONTINUA

5-Docente: Diaz, Adriana DNI N° 11.704.336

Carácter Establecimiento Turno Hs Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Interino
EEM  N°  3 -
D.E. N° 10 TARDE 5

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/08/2005

Y
Continua

Titular
EEM  N°  3 -
D.E. N° 11 TARDE 4

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 09/01/2012

Y
Continua

Titular
EEM  N°  3 -
D.E. N° 12 TARDE 4

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 09/01/2012

Y
Continua

Interino
EEM  N°  3 -
D.E. N° 13 TARDE 6

COOR ARE MAT 
AF ARE DE 
COMUNICACION 07/03/2013

Y
Continua

Interino
EEM  N°  3 -
D.E. N° 14 TARDE 4

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 25/03/2013

Y
Continua

Titular
EEM  N°  1 
D.E. N° 20 VESPERTINO

DIRECTOR 
(N.MEDIO) 13/02/2014

Y
Continua

6-Docente: González, Laura Cecilia DNI N° 21.109.721

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular

SUP. 
PRIMARIA D.E. 
19° COMPLETO

SUPERVISOR 
DE 
ARTESANAL 
Y TECNICA 18/02/2009

Y
Continua

7-Docente: Grisoni, Silvia Berenice DNI N° 23.969.465

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular

R. DE 
ESCALADA DE 
SAN MARTIN 
N°  22 DE N° 
10º COMPLETO

VICEDIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 19/02/2013

Y
Continua
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3708-MEGC/14 (continuación)

8-Docente: Laurenzo, Miriam Viviana DNI N° 18.323.661

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular

CONC. 
ALBERTO 
SALVATORI
N° 1 DE N° 21º COMPLETO

DIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 18/02/2010

Y
CONTINUA

Titular

SOLDADO DE 
MALVINAS N° 
21 DE N° 20° 
(ADULTOS) NOCHE

MAESTRO 
DE CICLOS 
DE 
ADULTOS 19/02/2013

Y
CONTINUA

9-Docente: Lopez, Carlos Antonio DNI N° 22.508.583

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja
OBSERVACI
ONES

Interino

ESCUELA  N° 19  
DE N° 
21°(ESC.INNOVA
CIÓN 
PEDAGÓGICA) COMPLETO

VICEDIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 23/02/2011 Y Continua

Titular

SABINA BOVE DE 
BOZZALLA N° 16 
DE N° 5°  
(ESC.INNOVACIÓ
N PEDAGÓGICA COMPLETO

MAESTRO 
SECRETARIO 
DE PRIMARIA 15/02/2012

Con Licencia 
Art 67 para 
Vicedirector 
Suplente

10-Docente: Meloni, Maria Isabel DNI N° 14.116.697

Carácter Establecimiento Turno Hs Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

TITULAR

COLEGIO  N° 
14 - JUAN 
JOSE PASO DE 
2º NOCHE

DIRECTOR 
(N.MEDIO) 01/04/2011

Y
Continua

SUPLENTE

ET N°  29 -
RECONQUISTA 
DE BUENOS 
AIRES DE N° 6º MAÑANA 4

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 25/02/2014

Y
Continua

INTERINA

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º TARDE 4

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 06/03/2014

Y
Continua

INTERINA

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º TARDE 4

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 07/03/2014

Y
Continua
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3708-MEGC/14 (continuación)

INTERINA

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º VARIOS 8

PROFESOR
DE 
EDUCACION 
MEDIA 07/03/2014

Y
Continua

TITULAR

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º MAÑANA 2

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/09/1993

Y
Continua

TITULAR

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º TARDE 2

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/09/1993

Y
Continua

TITULAR

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º TARDE 3

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/09/1993

Y
Continua

TITULAR

ET  N° 25 -
TTE.FRAY LUIS 
BELTRAN  DE 
N° 6º TARDE 4

PROFESOR 
DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/09/1993

Y
Continua

11-Docente: Navarro, Sandra Mabel DNI N° 16.938.156

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular

SUPERVISION 
EDUC. INICIAL 
GRUPO IA 
(D.E. 1º Y 3º) COMPLETO

SUPERVISOR 
DE 
EDUCACION 
INICIAL 14/02/2014

Y
CONTINUA

12-Docente: Pegolo, Luisa Syria DNI N° 16.893.941

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular

JOSE 
JACINTO 
BERUTI  N° 4 
DE N° 4º COMPLETO

DIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 15/02/2011

Y
CONTINUA

13-Docente: Peña, Patricia Isabel DNI N° 16.453.269

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular
EEM   N° 5 
D.E. N° 15 MAÑANA

DIRECTOR 
(N.MEDIO) 13/02/2014 Y Continua
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3708-MEGC/14 (continuación)

14-Docente: Pilikauskas, Susana Edith DNI N° 14.825.636

Carácter Establecimiento Turno Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

Titular
PATRICIOS 
N° 2 DE N° 5º COMPLETO

DIRECTOR 
DE 
EDUCACION 
PRIMARIA 15/02/2011

Y
CONTINUA

15-Docente: Rivelli, Pablo Alberto DNI N° 17.902.967

Carácter Establecimiento Turno Hs Cargo F. Alta F. Baja OBSERVACIONES

TITULAR

COLEGIO N°  
19 - LUIS 
PASTEUR DE  
N°  17º MAÑANA

VICEDIRECTOR 
(N.MEDIO) 18/02/2013

Licencia Art 67 
para Director 
Suplente

TITULAR

COLEGIO N°  
19 - LUIS 
PASTEUR DE  
N°  17º VARIOS TP4 01/04/2014 Y Continua

INTERINO

COLEGIO N°  
19 - LUIS
PASTEUR DE  
N°  17º VARIOS TP4 01/04/2014 Y Continua

SUPLENTE

COLEGIO N°  
19 - LUIS 
PASTEUR DE  
N°  17º VARIOS

DIRECTOR 
(N.MEDIO) 01/07/2013 Y Continua

INTERINO
EEM  N°  2 
D.E. N° 16 MAÑANA 3

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 08/06/2010 Y Continua

INTERINO
EEM  N°  2 
D.E. N° 17 MAÑANA 3

PROFESOR DE 
EDUCACION 
MEDIA 07/04/2008 Y Continua
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 567-SSGEFYAR/14

Anexo

DENOMINACIÓN - ENTE RESPONSABLES CARGO DNI
ALTA -
BAJA

Dirección de Educación Media
Región VIII

Ente Nº 93048.  

González, Patricia Elena Supervisora 13.411.981 Baja

Alfonso, Enrique Oscar Supervisor 11.299.764 Alta

Anexo

DENOMINACIÓN - ENTE RESPONSABLES CARGO DNI
ALTA -
BAJA

Dirección de Educación Media
Región VIII

Ente Nº 93048.  

González, Patricia Elena Supervisora 13.411.981 Baja

Alfonso, Enrique Oscar Supervisor 11.299.764 Alta

Personal docente interino

Establecimiento: D.G.E.G.P.

Apellido y Nombre DNI  Nº Descripción del cargo
Turno Alta

MIJOLCEVICH, Maria
Aldana 26.352.828 Cargos de creación C 01/10/2014

PULlCE, Estela Isabel 12.079.741 Cargos de creación C        01/10/2014

RUIBAL, Sebastian 24.151.813 Cargos de creación C 01/10/2014

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 568-SSGEFYAR/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 7396-SSPECD/14

FIN DEL ANEXO 

FIN DEL ANEXO 

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO 

 

1. Identificación del proyecto de ensayo 

 

1.1 Denominación: Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas Informáticos. 

1.2 Nivel: Superior no Universitario 

1.3 Opción Pedagógica: Distancia 

1.4 Especialidad: Informática 

1.5 Duración del plan de estudios: 1984 hs reloj 

1.6 Familia Profesional: Informática y computación 

1.7 Título que otorga: Técnico Superior en Análisis de Sistemas Informáticos 

1.8 Requisito de ingreso:  

• Estudios de nivel medio completos y aprobados 

• Conocimientos básicos de manejo de PC. 

1.9 Responsables directos del ensayo: Instituto Raúl Scalabrini Ortiz             
(A-859)  

 

2. Fundamentación de la propuesta pedagógica 
 

      El Instituto Raúl Scalabrini Ortiz fue  fundado en 1988 por el Sindicato Empleados 
de Comercio de Capital Federal, organización gremial que agrupa a todos los 
empleados de comercio y servicio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
      Desde 1990, el Instituto Raúl Scalabrini Ortiz brinda formación de nivel superior 
con la carrera de formación de Analistas de Sistemas. A partir del año 2000 lleva 
adelante la implementación de la carrera de formación a distancia de Analistas de 
Sistemas Informáticos (RMGC 2248/99, 3815/06, 4056/2010). 
      Desde la existencia de la Res CFE Nº 183/02, se  inició la tarea de adecuar el 
proyecto de Educación a Distancia (EaD) para la formación de nivel Técnico Superior 
de Análisis de Sistemas  de acuerdo con los lineamientos y criterios que se 
desprenden de la misma y ajustando la propuesta a las decisiones emanadas a través 
de los dictámenes de la Comisión Federal de Registro y  Evaluación Permanente de 
las Ofertas de Educación a Distancia, como marco dado por el CFE. 
      El Instituto Raúl Scalabrini Ortiz fue creado desde el Sindicato Empleados de 
Comercio de la Capital Federal (SEC)  con la intención contribuir con el sistema 
educativo nacional en la formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la 
concreción de una sociedad más justa; con la certeza  de que la justicia social requiere 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 579-SSGFYAR/14
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del crecimiento y la distribución equitativa de los recursos económicos y culturales. Por 
esto nuestro proyecto educativo  sostiene desde sus inicios contribuir al logro de que 
el conjunto de la población acceda a mayores niveles educativos y de capacitación, 
con mayor calidad en su formación. 
      En este sentido, la EaD viene a posibilitar el acceso, a través de la utilización de 
las TIC, a una titulación de todos aquellos que por diversas razones,  horarios 
laborales, lejanía de los centros de educación superior y/o de dificultades de 
trasladarse, se encuentren imposibilitados de cumplir con la presencialidad que es 
condición de la educación formal tradicional. Se trata de acortar las distancias entre los 
que mejores posibilidades tienen y aquellos sectores que se ven privados de ella; de 
tejer el desarrollo en torno de la gente y no al revés. Esto se evidencia y se traduce en 
el espíritu axiomático de nuestro proyecto; para nosotros vinculado a un  modelo de 
desarrollo humano, que es de las personas, para y por ellas. 
      La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la EaD provocó sin duda nuevas posibilidades en el acceso a los bienes 
culturales con una nueva visión y función pedagógica para el logro de aprendizajes 
significativos que acrediten mejores niveles de formación personal. En este sentido, 
hemos recorrido un camino que pone de relieve una concepción de las TIC con mayor 
sustento pedagógico y relación con el contexto sociocultural de los alumnos, orientada 
a la construcción de conocimientos, centrada en la calidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y con un fuerte protagonismo docente en el diseño e 
implementación de la oferta educativa que se brinda.  
      Desde más de una década nuestro objetivo ha sido mejorar la calidad de la 
propuesta de EaD con una gran inversión en tecnología y en recursos humanos 
realizada por el Sindicato Empleados de Comercio que nos permite ofrecer esta 
modalidad de estudios superiores. 
      Esta opción de EaD y la utilización de las TIC ha configurado una nueva realidad 
en nuestro proyecto educativo ( www.irso.edu.ar ) y un nuevo escenario ( Irso Virtual) 
que han generado nuevas formas de comunicación, de interacción y de acciones de 
administración y de gestión  compartidas a fin de garantizar las normativas  federales y 
jurisdiccionales de referencia. Por su parte, las TICs  tienen gran repercusión en 
prácticamente todos los aspectos de la vida, brindando oportunidades sin precedentes 
para la socialización y distribución de los bienes culturales al posibilitar un  desarrollo 
equitativo e integral de las capacidades y aptitudes humanas para asegurar trabajos 
productivos y creativos dado por  el crecimiento global en una distribución más amplia 
y justa siempre que se cuenten con altos niveles de capacitación que aseguren 
habilidades intelectuales e idoneidad para la resolución de problemas informáticos. 
       La implementación y gestión de esta propuesta académica posibilita jugar un rol 
más activo, atento a las necesidades académicas y sociales, especialmente en los 
sectores que no pueden acceder a procesos de formación superior con facilidad 
debido a su costo alto, contribuyendo en este punto con los principios de igualdad de 
oportunidades, equidad y justicia social. 
       Consideramos como un imperativo institucional el acceso y la renovación de los 
conocimientos y  de las credenciales educativas para incorporarse, permanecer y 
crecer en el mundo del trabajo y en la sociedad, que requiere además propiciar nuevas 
formas de enseñanza y de aprendizaje- cooperativo, de gestión del conocimiento y la 
información desde un enfoque interdisciplinario y fundamentalmente proactivo. 
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      Se trata de acortar las diferencias entre los que mejores posibilidades tienen y 
aquellos sectores más desprotegidos que sin embargo apuestan al crecimiento 
personal con gran sacrificio.  
      Desde nuestro ideario brindar posibilidades de capacitación, de reconversión 
laboral con la correspondiente posibilidad de titulación de los trabajadores que se 
desempeñan con idoneidad y carecen de certificación y de preparación teórico/práctica 
sistemática que les asegure el ejercicio de su labor con mayor ductilidad y creatividad 
(exigencias actuales del mercado laboral) constituye la razón de ser y nuestro  
fundamento que desde la Secretaría de Cultura y Capacitación del Sindicato 
Empleados de Comercio de la Capital Federal  se despliega en diversas posibilidades 
educativas, una de ellas la que cumple el Instituto Raúl Scalabrini Ortiz (A-859). 
      La modalidad a distancia viene a completar una propuesta educativa abierta a 
todos, acercando en forma gratuita la posibilidad de estudios superiores a personas 
que  no disponen de una oportunidad  si no se ofrece esta propuesta flexible, que el 
uso de las TIC  como herramienta de comunicación e información nos posibilitan. Se 
ponen en juego distintas dinámicas de aprendizaje y de enseñanza en pos de una 
comunicación más fluida, facilitadora de los aprendizajes; pero que supone estrategias 
de aprendizaje en la adquisición de un mayor grado de autonomía.   

3. Perfil y competencias del egresado 
 

     El Técnico Superior en Análisis de Sistemas Informáticos será un profesional con 
un amplio dominio de tecnologías para transferir los avances de las ciencias 
informáticas en el desarrollo de ámbitos virtuales de solución de problemas reales, 
aplicando metodologías de administración de los ciclos de vida de los sistemas de 
información, herramientas y procedimientos de acuerdo con normas legales, técnicas y 
éticas. 
      Deberá disponer de las destrezas necesarias para la resolución de problemas en  
el campo de la informática a través de una adecuada formación en análisis de 
sistemas, lenguajes de programación, utilitarios y conectividad para desempeñarse en 
tecnologías de la información.  

Se requiere del dominio de un  saber hacer complejo en el que se movilizan 
conocimientos, valores, actitudes y habilidades de carácter tecnológico que pueden 
resumirse en:  

El Técnico Superior en Análisis de Sistemas es un profesional capaz de: 
• Analizar e interpretar las necesidades operativas, de información o de 

servicios de las organizaciones en lo referente a sus requerimientos 
informáticos.  

• Asesorar en la elección y/o adquisición de software existente en el 
mercado, actuando bajo las normativas vigentes. 

• Diseñar y desarrollar sistemas informáticos. 
• Realizar procesos de implementación de sistemas informáticos y su 

consiguiente adaptación a los actuales procesos administrativos. 
• Asistir al personal de las organizaciones en temas específicos de los 

sistemas informáticos a aplicar. 
• Capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías. 
• Capacidad de participación y/o liderazgo en el trabajo en grupos. 
• Organizar gestionando los recursos y las actividades dentro de una 

organización. 
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      Los egresados del plan de estudios con el título de Técnico Superior en Análisis de 
Sistemas  tendrá las  habilidades de: 

1. Seleccionar, utilizar y disponer de acuerdo con los diferentes contextos, el 
lenguaje de programación apropiado teniendo como base las necesidades 
operativas que se presentan. 

2. Planificar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo 
proyecto de diseño de sistemas de información y de modificación o 
reemplazo de los mismos. 

3. Planificar, ejecutar y controlar el relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y prueba de sistemas de información. 

4. Evaluar y seleccionar los sistemas de programación disponibles con miras a 
su utilización en sistemas de información. 

5. Evaluar y seleccionar desde el punto de vista de los sistemas de 
información, los equipos de procesamiento de comunicación y de los 
sistemas de base. 

6. Elaborar métodos y normas a seguir en cuestión de salvaguarda y control de 
los recursos físicos y lógicos de un sistema de información, participando en 
la determinación de las acciones a seguir en esta materia. 

7. Aplicar estrategias y procedimientos de detección, formulación, análisis, 
resolución de problemas y evaluación de soluciones en los principales 
ámbitos y sectores de la realidad laboral. 

8. Colaborar en tareas de auditoría en el área de sistemas y centros de 
cómputos. 

9. Actuar coherentemente con una concepción que valore el significado 
individual y social del trabajo como instrumento de superación, apreciando el 
valor del trabajo en equipo. 

10. Valorar la honestidad, la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia en la 
búsqueda de la resolución de problemas. 

11. Desarrollar el gusto por la búsqueda de estrategias personales proactivas 
para la resolución de  problemas. 

      Para poder desarrollar plenamente su profesionalidad, el analista técnico tiene que 
poseer ciertas capacidades que resultan transversales a todas sus funciones y tienen 
que ser desarrolladas durante el transcurso de su formación. 
      Estas son: 
                Abstracción - Implica descartar o reducir detalles poco significativos de la 
información sobre un problema para concentrarse en pocos elementos por vez, lo que 
resulta en una reducción de la complejidad que permita conceptualizar de modo más 
simple un dominio de problemas para facilitar su comprensión y manejo en forma 
genérica de sus posibles soluciones. 
               Pensamiento combinatorio - Conduce a la consideración sistemática de un 
conjunto de alternativas, lo que incluye el manejo mental de muchas variables o 
detalles del problema sin perder nunca de vista el concepto o la estrategia general de 
resolución. 
               Razonamiento inferencial - Implica actuar metódicamente para asociar 
características de incidentes con posibles causas del mal comportamiento, así como 
propiedades de productos y rendimientos observados o acciones previas y resultados 
obtenidos para elaborar diagnósticos de situaciones y descartar acciones ineficaces 
para su solución. 
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              Anticipación - Implica anticiparse a los hechos, prever el probable curso de 
los mismos y adoptar una actitud proactiva analizando indicadores y previendo su 
evolución o posibles problemas. Se requiere para planificar las acciones a realizar, 
evaluando posibles alternativas con sus ventajas o desventajas, previendo y 
contrastando resultados, y capitalizando experiencias. 
             Autorregulación - Implica manejarse respetando reglas y limitaciones, tanto 
explícitas como implícitas, sean éstas propias o del equipo de trabajo; actuar 
ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a lo que puede necesitar, 
reconocer y guardar; referenciar la información y registrarla de tal manera que le 
facilite acceder posteriormente en forma rápida para evaluarla y recuperarla. 
             Comunicación apropiada - Supone reconocer su rol y el de cada integrante 
de la organización, interpretar y transmitir la información necesaria en forma precisa y 
en un lenguaje apropiado para el entendimiento mutuo en interacciones individuales o 
grupales, o en forma escrita, utilizando, si es necesario para ello, el idioma inglés, que 
debe interpretar con propiedad a nivel técnico y para comunicarse en textos escritos 
de mediana complejidad. 
              Trabajo en equipo - Implica adoptar una actitud abierta, estar dispuesto a 
compartir información y conocimientos, a tomar en cuenta a los usuarios del producto 
que está construyendo, a brindar, pedir y aceptar ayuda cuando ésta resulte necesaria 
para facilitar su propia labor o la de otro integrante del equipo. Comprende al equipo 
del proyecto, incluyendo a los usuarios que participan del mismo. 
Además, se requiere: 
             Actitud de actualización permanente -  Implica aprender a capitalizar 
experiencias a partir de su propio trabajo, a tomar iniciativas para actualizar o 
profundizar sus conocimientos y habilidades, investigar fuentes de información o 
herramientas que le puedan ser útiles. Aplica metodologías de investigación y dedica 
tiempo a este fin. 
              Actitud ética - Implica el ejercicio profesional respetando principios éticos y 
adecuación al marco legal, como así también conocer y aplicar la normativa legal 
vigente. 
 
Incumbencias/ Alcances de título 
      El Analista de Sistemas Informáticos podrá desempeñarse en relación de 
dependencia en todo tipo de empresas que requieran de una persona o de un grupo 
de personas para las funciones de programar aplicaciones, colaborar en la 
planificación y coordinación de proyectos de desarrollo de sistemas de información;  
análisis, programación e implementación en el desarrollo de ingeniería de software; 
participar en la organización y programación de sistemas informáticos o como 
administrador de base de datos; evaluar y recomendar software de base y hardware 
necesarios y asistir en las auditorías de los sistemas de información.  Podrá realizar 
estas actividades en forma independiente por medio de consultorías o liderando 
grupos de trabajo. El ámbito de desempeño son organizaciones, bancos, entidades 
financieras, empresas comerciales y de comercialización, industrias y consultoras. 
 
4.  Diseño curricular 
 
4.1 Propósitos 
 
Campo  de Formación General 
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      El área de formación general está destinada a abordar saberes que posibiliten la 
participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral,  
sociocultural y el desarrollo de una actitud ética respecto del continuo cambio 
tecnológico y social.  
 
Objetivos del área: 

• Desempeñarse con actitud crítica frente al fenómeno moral en la sociedad 
contemporánea. 

• Comprender el significado de la participación activa, reflexiva y crítica, en la 
vida laboral y sociocultural. 

• Desarrollar habilidades básicas para analizar y comprender textos 
específicos  en idioma inglés. 

 
Espacios curriculares del área: 

Inglés Técnico 
Ética Profesional 

           Horas del área: 160 hs 
                                                                     Porcentaje relativo: 8.06 % 

Campo  de formación de Fundamento 
      Está destinado a abordar los saberes científico/tecnológicos y socio-culturales que 
otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios 
del campo profesional. 
      Está dirigido a proporcionar las habilidades y conocimientos necesarios para la 
adquisición de conceptos fundamentales en Matemática y espacios curriculares de 
formación básica para aplicarlos al estudio de la especialidad. 
 
Objetivos del Área:       

• I
ncorporar los conceptos teóricos para una formación lógica-epistemológica 
necesaria para la idoneidad profesional.                

• Recono
cer los sistemas operativos de mayor uso y utilizar los comandos propios de 
cada uno de ellos. 

• Formalizar las estructuras del pensamiento lógico a través de la resolución 
de situaciones abstractas aplicando los conceptos y principios propios de 
los espacios curriculares del área. 

•  Analizar las necesidades de información como soporte al sistema decisorio 
• Comprender el valor de la lógica en la constitución de conocimiento 

racional.  
• Desarrollar el pensamiento sistémico en la presentación de estimaciones y 

mediciones correctas y completas para la toma de decisiones con el único 
límite que establece la lógica. 

 
Espacios curriculares del área: 

Álgebra.   
Estructura de un Computador.  
Teoría de Sistemas.  

  Gestión Administrativa     
                Análisis Matemático.   
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                Probabilidad y Estadística.  
        Horas del área: 512 hs  
                                                           Porcentaje relativo: 25.80 % 

 
Campo  de formación Específica 
      Está destinado a la construcción de los saberes propios del campo profesional que 
permiten adquirir  los conocimientos necesarios para realizar el trabajo  técnico 
profesional y el desarrollo de las habilidades, funciones y tareas específicas del  perfil 
del  egresado. 

 
Objetivos del área: 
• Aplicar 

las técnicas de programación y los modos de organizar y almacenar la 
información, utilizando las instrucciones básicas de un lenguaje de 
programación. 

• Aplicar 
las herramientas básicas para el diseño y tendido de una red teniendo en 
cuenta las  normas de seguridad. 

• Llevar a 
cabo las tareas necesarias para evaluar el uso, instalar e integrar  redes con el 
fin de optimizar la utilización de recursos. 

• Resolver los problemas de información que se presentan, se generan y 
tramitan en una organización. 

• Utilizar y proponer herramientas flexibles para la resolución de problemas 
informáticos, realizando su aplicación. 

• Identific
ar soluciones para resolver problemas de información a través de sistemas 
administrativos. 

• Identificar soluciones para resolver problemas de información a través del 
análisis, diseño, implementación, auditoría y control de los sistemas de 
información. 

• Analizar
, formular y resolver problemas de decisión utilizando la metodología  de la 
investigación de operaciones. 
 

     Espacios curriculares del área: 
Programación I.    
Programación II.  
Redes.  
Estructura e Información de las Organizaciones. 
Análisis y Diseño de Sistemas  
Administración de Proyectos  
Investigación Operativa  
Seguridad y Calidad de Software  
Paradigmas Tecnológicos        

                                                                             Horas del área: 928 hs  
                                                                             Porcentaje de Área: 46,77%                                
Campo de la Práctica Profesionalizante. 
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      El área de formación de la práctica profesionalizante está destinada a posibilitar la 
integración y contrastación de los saberes construidos en la formación de los campos 
descriptos, y garantizar la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a 
través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de trabajo; 

 
Objetivos del área:   

• Desarrollar experiencias formativas sistemáticas creando entornos 
reales de trabajo o que simulen los ambientes laborales reales. 

• Desarrollar habilidades para la toma de decisiones, la resolución de 
problemas específicos y para la implementación de proyectos de 
programación mediante aplicaciones informáticas. 

• Desarrol
lar proyectos creando bases de datos relacionales de modo de 
interactuar con las mismas. 

• Aplicar 
la metodología del análisis y diseño de sistemas con el objeto de 
construir sistemas eficientes, efectivos, documentados, usables, 
portables y perdurables en el tiempo. 

Asignaturas del área: 
     Base de Datos 
               Integración de Programación 
               Desarrollo e Integración Profesional.                 
                 Horas del área: 384 hs 

                             Porcentaje relativo: 19.35%  
4.2 Esquema/s de la estructura curricular 

Espacio Curricular Desarrollo 
Curric 

Activ.de 
Apren. 

Tutorías Pract.Prof. Evaluación Carga 
Horaria 

% 

  P NP P NP P NP P NP P NP A D P NP 

  Primer Año 

Álgebra 4 64 4 28 2 8 0 0 2 16 128 36 9,38% 90,63% 

Programación I 4 92 4 28 2 8 0 0 2 20 160 40 7,50% 92,50% 
Estructura de Un 
Computador 3 48 3 18 2 8 0 0 2 12 96 30 10,42% 89,58% 

Inglés Técnico 2 32 2 8 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 

Teoría de Sistemas 2 32 2 8 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 
Gestión 
Administrativa 2 32 2 8 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 

  Segundo Año 

Análisis Matemático 2 32 2 8 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 
Probabilidad y 
Estadística 3 48 3 18 2 8 0 0 2 12 96 30 10,42% 89,58% 

Programación II 4 92 4 28 2 8 0 0 2 20 160 40 7,50% 92,50% 

Base de Datos 4 32 2 16 2 8 4 42 2 16 128 80 10,94% 89,06% 

Redes 3 48 3 18 2 8 0 0 2 12 96 30 10,42% 89,58% 

Ética Profesional 3 48 3 18 2 8 0 0 2 12 96 30 10,42% 89,58% 
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Integración de 
Programación 4 32 2 16 2 8 4 42 2 16 128 80 10,94% 89,06% 

  Tercer Año 
Estructura e 
Información de las 
Organizaciones 

2 32 2 8 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 

Análisis y Diseño de 
Sistemas 4 57 2 37 2 8 0 0 2 16 128 34 7,81% 92,19% 
Administración de 
Proyectos 3 55 2 12 2 8 0 0 2 12 96 29 9,38% 90,63% 
Investigación 
Operativa 3 38 3 28 2 8 0 0 2 12 96 30 10,42% 89,58% 
Seguridad y Calidad 
de Software 2 30 2 10 2 8 0 0 2 8 64 24 12,50% 87,50% 
Paradigmas 
Tecnológicos 2 20 2 8 2 8 2 10 2 8 64 36 15,63% 84,38% 
Desarrollo e 
Integración 
Profesional 4 32 2 16 2 8 2 50 2 10 128 80 9,38% 90,63% 

TOTALES 60 896 51 339 40 160 12 144 40 242 1984 749     

  Campo de Formación General 

  Campo de Formación de Fundamento 

  Campo de Formación Específica 

  Campo de Práctica Profesionalizante 

       

      La carga horaria de cada espacio curricular deviene de la valoración del tiempo 
que insumen las actividades previstas de carácter obligatorio para el alumno ya 
sean individuales o grupales de carácter virtual y presencial e incluyen la estimación 
del tiempo de lectura, el estudio y la realización de los trabajos prácticos como 
también las instancias de evaluación parciales virtuales y la evaluación final 
presencial de cada espacio curricular. Se han considerado las instancias 
presenciales que corresponden a la evaluación final de cada espacio curricular, no 
así las clases presenciales optativas. 

 
4.3 Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera: 1984 hs 
reloj. 

                 Horas Reloj Porcentajes 
TOTAL DE HORAS PRESENCIALES: 203 10,23% 
TOTAL DE HORAS NO 
PRESENCIALES 1781 89,77% 
TOTAL DE HORAS 1984 100,00% 
 

4.4 Años de duración del Plan: 3 años 
 
4.5 Régimen de Correlatividades 
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Para rendir el examen final de: 
 Debe tener aprobado el examen final 
de: 

Análisis Matemático. Álgebra. 

Probabilidad y Estadística. Álgebra. 

Programación II. Programación I. 

Integración de Programación. Programación I. 

Bases de Datos. Programación I y Estructura de un 
Computador. 

Redes Estructura de un Computador. 

Ética Profesional. Teoría de Sistemas. 

Estructura e Información en las    
Organizaciones. Gestión Administrativa. 

Análisis y Diseño de Sistemas.  Programación II, Base de Datos 

Administración de Proyectos. Gestión Administrativa, Programación 
II, Bases de Datos. 

Investigación operativa.  Probabilidad y Estadística. 

Seguridad y Calidad de Software. Programación II. 

Paradigmas Tecnológicos. Integración de Programación, Redes 

Desarrollo e Integración 
Profesional. 

Análisis y Diseño de Sistemas, 
Administración de Proyectos e 
Investigación Operativa. 

 

4.6 Objetivos y contenidos de los espacios curriculares. 

1. Álgebra 

Objetivos 
• Aplicar los conocimientos de la lógica simbólica, para el estudio del Álgebra. 
• Reconocer la utilidad del Álgebra en la ciencia actual.  
• Utilizar  elementos de la matemática en tareas informáticas. 
• Adquirir técnicas para la comprensión y solución de los problemas 

matemáticos. 
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Contenidos Mínimos 

Conceptos de lógica: proposiciones simples y compuestas, conectivos, 
operaciones proposicionales (definición y tablas de verdad). Leyes de De Morgan. 
Implicaciones asociadas. Funciones proposicionales. Cuantificadores.                 
Conjuntos: Definición, por extensión y comprensión. Diagrama de Venn. Conjuntos 
especiales. Relaciones entre conjuntos. Operaciones entre conjuntos, propiedades. 
Conjunto de partes. Par ordenado. Producto cartesiano. Sistemas de numeración. 
Sistema binario, hexadecimal, octal, decimal. Pasaje de uno a otro. Operaciones en 
otras bases. Representación de números en el computador. Teoría de errores: Error 
por truncamiento y redondeo. Error Absoluto y Relativo. Error de cálculo en la 
computadora. Concepto de transmisión de errores.  
         Vectores: Definición, elementos, operaciones, descomposición en dos o en tres 
direcciones. Tipo de vectores. Suma y resta de vectores. Producto de un vector por un 
escalar. Producto Escalar, Vectorial y Mixto. Angulo entre vectores. Producto vectorial 
(por determinantes). Matrices: Definición. Dimensión u orden de una matriz. 
Determinante asociado. Tipos de matrices. Operaciones: Producto de una matriz por 
un número. Suma y Producto de matrices. Propiedades. Matriz inversa. Propiedades. 
Matriz Transpuesta. Grafos: Concepto de Grafos. Tipos de Grafos.  Matriz de 
adyacencia. Matriz de incidencia. Isomorfismo. Operatoria. 
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Rojo, Armando; Algebra I, Editorial El Ateneo, Bs. As. 1983.Capítulos 1 y 2  
• Rojo, Armando; Algebra II, Editorial El Ateneo, Bs. As. 1985. Capítulos 4, 5 y 8 
• Oubiña Lía; Introducción a la teoría de Conjuntos, Editorial EUDEBA, Bs As. 

1989, Capítulos 1 y 2 
• Grossman Stanley I; Algebra lineal, McGraw-Hill, 1997, Capitulo 1 
• Guidici Espinoza Reinaldo; Introducción a la Teoría de Grafos; Edición de la 

Universidad Simón Bolivar, Venezuela 1997, Capítulo 1 
 

Bibliografía Obligatoria para el alumno 
• Material desarrollado por la cátedra de Algebra (Manual o Módulo del alumno).  
• http://cursoalgebra.wikispaces.com/ 

 
2. Programación I  

 
Objetivos 

• Diseñar algoritmos con diferentes estructuras utilizando las instrucciones 
básicas de un lenguaje de programación. 

• Construir los módulos necesarios en los programas utilizando subprogramas. 

• Comprender la estructura/forma de un algoritmo. 

• Identificar las distintas instrucciones básicas que podemos utilizar y para qué 
sirve cada una de ellas. 

• Definir correctamente la estructura de un programa en C. 

• Generar estructuras básicas para el almacenaje de la información. 
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• Comprender el concepto de recursividad para poder aplicarlo a problemas 
concretos. 

• Utilizar punteros para soluciones que requieran de estructuras dinámicas. 
 

Contenidos Mínimos 
Concepto de algoritmo, el lenguaje de programación, Datos, tipos de datos y 

operaciones, Constantes y variables, Expresiones, tipos y operadores, Operación de 
asignación, Entrada y salida de datos, Estructuras de selección, Estructuras de 
repetición, Estructuras anidadas,  Diagramas de flujo, Seudocódigo.  Algoritmos y 
programación estructurada, Definiciones de programa y algoritmo. Programas en C, 
Asignación, Delimitador, Instrucciones básicas en C, Estructuras de datos, Declaración 
de constantes, Operaciones aritméticas, Vectores, Matrices, Estructuras de datos 
compuestas y subprogramas, Registros o estructura, Vectores con registros, utilización 
de subprogramas, Funciones, archivos, Recursividad,  Punteros.  
 
Bibliografía del espacio curricular 

• Kernighan & Ritchie; (1978 y siguientes) El Lenguaje de programación C; 
México; Prentice Hall  

• Brice-Arnaud Guerin; (2005) Lenguaje C++; México; Informática Técnica 
• Canosa; (1992) Curso experimental en Lenguaje C; España; Marcombo  
• Ceballos; (2007) C/C++ curso de programación; España; RA-MA 

 
Bibliografía Obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Programación I (Manual o Módulo del 
alumno). 

 
3. Estructura de un Computador 

 
Objetivos 

• Reconocer los componentes  de una computadora. 
• Determinar las funciones y usos de los distintos elementos, su relación con los 

periféricos asociados y los vínculos con los componentes externos para 
establecer las comunicaciones propias de una computadora. 

• Identificar los distintos medios de almacenamientos. 
• Analizar los nuevos equipamientos tecnológicos, utilizados en el medio laboral. 
• Comparar y reconocer beneficios y ventajas de los distintos sistemas 

operativos. 
• Utilizar las nuevas tecnologías en la construcción de información. 

 
Contenidos Mínimos 

Hardware: Componentes internos, Procesador, Memoria, Unidad aritmética 
lógica y comunicaciones Internas,  Periféricos: Dispositivos básicos, Dispositivos de 
almacenamiento, Dispositivos de comunicación externa, Nuevas Tecnologías: 
Equipamientos Portátiles, táctiles y SmartPhone, Componentes Ultradelgados. 
Sistemas Operativos,  WINDOWS: entorno de trabajo,  Características Principales, 
Relación con el hardware. LINUX: Entorno de trabajo,   Características Principales, 
Relación Con el hardware,  Desarrollo en SmartPhone, Nuevas Tecnologías de la 
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Información y Comunicación, Herramientas de difusión, Evolución, medios para brindar 
información. 
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Ginzburg, M. C., (2004), La PC por dentro, 3º edición, Buenos Aires, Biblioteca 
Técnica Superior. Capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13 y 14. 

• Richarte Javier USERS MOTHERBOARD  (Primera Edición 2012)  redUser 
Capitulos 1,2,3,4,5,6,7,8 

• Users Técnico Profesional de PC (Primera Edición2013)  Autores Varios. 
redUser  Capítulos 3,4,5,6 y 7  

• Users Windows 8 Manual del Usuario C.A.Peña Millahual (2013) redUser 
Capítulos 1 al 11 única versión 

• Users Ubuntu Capitulos 1 a 7 (2012) única versión 
• Users Windows 7 Trucos y Secretos todos los capítulos, (2011) única versión, 

Claudio Alejandro Peña Millahual  
• P. de Miguel. Fundamentos de los Computadores.  Editorial Paraninfo. Madrid, 

2004. Capítulos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 10, 11 
• Patricia Quiroga - Arquitectura de Computadoras –Editorial Alfaomega - 1 

edición – 2010. Capítulos  9, 11, 12 
• Lindig Bos, Miguel¿Qué hay detrás de las computadoras?  edición 2010 

APendice III 
• Artículos de Revista Power Users  edición 2013, autores varios. 
• Artículos de Revista  Users edición 2013 , autores varios. 
• Artículos de Revista PHone  Users edición 2013, autores varios. 

 
Bibliografía Obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Estructura de un Computador (Manual o 
Módulo del alumno). 

 
Sitios Web de Consulta 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows-8/system-requirements 
http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/products/features 
http://www.intel.com.ar/content/www/xl/es/homepage.html 
http://www.amd.com/es/Pages/AMDHomePage.aspx 
http://www.linux-es.org/ 
http://www.linux.org/ 
http://www.kingston.com/latam/ 
http://www.tp-link.com/ar/ 
http://www.android.com/ 
http://ar.gigabyte.com/?f=g 
http://ark.intel.com/ 
http://www.geniusnet.com 
www.lenovo.com/ar/ 
http://www.redusers.com 
http://www.dell.com/ar/empresas/p/storage-
deals?ST=tape%20backup&dgc=ST&cid=256825&lid=4570907&acd=1224813
3929347400 
http://www1.la.dell.com/content/default.aspx?c=ar&l=es&s=gen 
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http://www.microsoft.com/es-es/default.aspx 
http://www.verbatimstore.com.ar/ 

 
4. Inglés Técnico 

 
Objetivos 

• Reconocer y utilizar en forma correcta las formas lingüísticas más     comunes 
del inglés técnico en textos informáticos 

• Comprender textos con temáticas afines a la carrera.  
• Traducir de artículos especializados. 

 
Contenidos Mínimos 

Estrategias y técnicas de lectocomprensión, Sustantivos comunes: Singulares y 
Plurales. Artículos: definido e indefinido, Pronombres Personales, Verbo “To Be”  
Pronombres: Caso posesivo, Palabras interrogativas Pronombres demostrativos. 
There is / There are,  Some / any, Can Verbo Modal: May, Presente Continuo, Reglas 
ortográficas: -ing, Presente Simple Reglas ortográficas: -s Comparativos y Superlativos 
Verbo  “have” Pasado Simple: Verbos regulares e irregulares Pasado Simple: Verbo 
Ser/Estar. Presente Perfecto Participio Pasado (regulares e irregulares). Participio 
Pasado como adjetivo Oraciones con “just”, For / Since, Verbos Modales: 
generalidades Shall & Will, Going to, Should Must / have to, Would, Could, Might, 
Conectores: generalidades Conectores de Oposición,  Conectores de Ejemplificación, 
Conectores de Adición, Conectores de Consecuencia, Conectores de Causa, 
Conectores de Condición, Las preposiciones, Prefijos Sufijos. 
 

Bibliografía del espacio curricular. 
• Alexander, L. G.,"Practice and Progress", England, Longman,1978. 
• Boeckner, Keith and Brown, Charles, "Oxford English for Computing", Oxford, 

Oxford University Press, 1994. 
• Brown, Charles and Mullen, Norma, "English for Computing Science", London-

New York, Oxford University Press,1984. 
• Cancela, Cristina and Ramasco, Alicia, "Performance 1, 2 and 3”, Buenos 

Aires, Editorial Stella, 1993. 
• Chilvers, Terrie, “Computing Made Easy”, U.K., Which?Books, 2009. 
• Cuyas, A., Diccionario Inglés-Español, Español-Inglés, Broadway, Macmillan 

General Reference, 1999. 
• Longman Dictionary of Contemporary English, England, Longman, 2008. 
• Marengo, Roberto; Merino, Norma, Proyecto Educacion Adultos 2000, Ingles 

Nivel A, B y C, Buenos Aires, Secretaria de Educacion del Gobierno de la 
Nacion, 2001. 

• Murphy, Raymond, "English Grammar in Use", Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985. 

• Oxford Spanish Dictionary, Oxford, Oxford Univeristy Press, 2008. 
 
Bibliografía Obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Inglés Técnico (Manual o Módulo del 
alumno). 
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Sitos Web de Consulta: 
www.wordreference.com 
www.oxforddictionaries.com/spanish 
www.pons.com 

 

5. Teoría de Sistemas  

Objetivos 

• Reconocer los conceptos de estructuras lógicas y su relación con los 
sistemas integrados e informáticos y su vínculo con las organizaciones. 

• Reconocer los fundamentos sobre la que se sustenta el análisis sistémico 
• Utilizar correctamente las categorías lógicas-cibernéticas 
• Valorar el análisis en la resolución de problemas y su visión sistémica de 

las organizaciones empresariales. 
 
Contenidos Mínimos 

Nociones básicas. Lógica y computación. Lógica proposicional y de 
cuantificaciones. Signos de la informática. Conceptos de semiología. Información e 
informática. Características de los sistemas de información Teoría General de los 
Sistemas Principios generales de las organizaciones Conceptos básicos: 
administración y control. 

 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Colacilli de Muro Elementos de Lógica moderna y Filosofía. Bs. As Ed. Estrada. 
1985. 

• Copi, I Introducción a la Lógica Bs. As,. Eudeba. 
• BoCheski, Historia de la lógica formal, Madrid, Gredos, 1976. 
• Cohen y Nagel Introducción a la lógica y al método científico, Bs. As., 

Amorrortu, 1968. 
• Garrido, Lógica simbólica, Madrid, Tecnos, 1983 
• Harold Koontz,et. al., Elementos de administración. Bs. As., Ed Mc GrawHill, 

2007 
• Hilbert y Ackermann Elementos de Lógica, Madrid, Tecnos, 1962. 
• Quine W., Los métodos de la lógica, Barcelona, Ariel 1967 
• Tarski a. Introducción a la lógica, Bs. As., Espasa Calpe, 1957. 
• Von Bertalanffy Teor¡a General de los sistemas, FCE.1984 
• Losoviz Teor¡a de los sistemas informaticos varias ediciones. 
• Colacilli de Muro Elementos de Lógica moderna y Filosofía. Bs. As Ed. Estrada. 

1985.  
• Copi, I Introducción a la Lógica Bs. As,. Eudeba. 
• E. Kolman Qué es la cibernética? Bs. AS, Siglo veinte, 1983. 
• Rodriguez Andres, Dei Daniel, Psicología de las organizaciones, Buenos Aires, 

Docencia, 2001. Selección de textos. 
 
 
 
Bibliografía obligatoria para el alumno. 
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• Material desarrollado por la cátedra de Teoría de Sistemas (Manual o Módulo 
del alumno). 

• Colacilli de Muro  Elementos de Lógica moderna y Filosofía. Bs. As Ed. 
Estrada. 1985.  

• Fernández Vecchi, A. E., Nociones de Comprensión Lógica. Ed.  Garaje, 2011                    
• Losoviz Teoría de los sistemas informaticos.Bs AS varias ediciones, 1997            
• Fernández Vecchi, A. E., Perspectivas Metodológicas, Bs. As.,  Grafi-k, 2008  
• Von Bertalanffy Teoría General de los sistemas, México, FCE.1984, Cap.2 
• Harold Koontz,et. al., Elementos de administración. Bs. As., Ed Mc GrawHill, 

2007 
 

6. Gestión Administrativa 
 
Objetivos 

• Conocer los procesos de Planeamiento Estratégico y su relación con los 
objetivos organizacionales 

• Conocer los procesos de planificación de la estrategia de la Organización. 
• Analizar las necesidades de información como soporte al sistema decisorio. 

 
Contenidos mínimos: 

Toma de decisiones, Teoría de la información, manejo de información, 
estrategia, modelos de negocios, Sistemas de información, motivación y negociación, 
comunicación organizacional. Herramientas para el análisis estratégico: Estrategia y 
tecnología. Decisiones estratégicas. Desarrollo de un sistema para el monitoreo de la 
estrategia de una empresa. Tablero de control Estratégico. El proceso de aprendizaje 
estratégico. Indicadores de gestión.  
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Hill, Charles y Jones, Gareth. Administración estratégica, Cengage Learning, 
México 2011 

• Matus, Carlos. Política, Planificación y Gobierno, Editorial Atadir, 1992 
• Vazquez, Adolfo. La imaginación estratégica, Editorial Gránica, 2000.  
• Barry Nalebuff. Coopetencia, Editorial Norma, Barcelona, 1996  
• Sun Tzu, El arte de la Guerra. 
• Kaplan, Robert y Norton, David. Cuadro de Mando Integral, Gestión 2000, 

Barcelona. 
• Gil Pechuán, Ignacio. Sistemas y tecnologías del a información para la gestión, 

McGraw Hill, España, 1997. 
• Andreu, Rafauel. Estrategia y sistemas de información, Mc Graw Hill, España, 

1996 
 

7. Análisis Matemático 
 
Objetivos 

• Representar y analizar relaciones usando tablas, reglas verbales, ecuaciones y 
gráficos. 

• Descubrir y utilizar patrones para representar y resolver problemas. 
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• Representar situaciones y patrones numéricos con tablas, gráficos, reglas 
verbales y expresiones. 

• Distinguir diferencias entre el comportamiento lineal y el proporcional 
• Resolver inecuaciones a partir de la resolución analítica de la ecuación 

asociada y el análisis de los gráficos de las funciones involucradas 
• Reconocer las características de la función cuadrática (simetría, ceros, eje, 

máximos, mínimos, concavidad, etc.) en relación a los parámetros que la 
definen y a su gráfica. 

• Resolver problemas de optimización. 
 
 
Contenidos Mínimos 

Modelización: Representación y análisis de relaciones. Diferentes registros. 
Patrones. Concepto de: variable, expresión, ecuación e identidad.  Función: concepto, 
representación, clasificación, función dada  por fórmulas, composición, dominio e 
imagen, raíces. Gráfica y análisis. Función lineal y cuadrática: Comportamiento lineal y 
proporcional: diferencias. Relación de los valores de los parámetros que definen una 
función lineal con la gráfica. Diferencias entre el comportamiento lineal y el cuadrático. 
Características de la función cuadrática (simetría, ceros, eje, máximos, mínimos, 
concavidad) relacionados con los parámetros que la definen y con su gráfica. 
Funciones polinómicas: Problemas de optimización. Factorización de una función. 
Teorema de Bolzano. Comparación de comportamientos de funciones potenciales.  
Funciones exponenciales y logarítmicas: Procesos exponenciales. Uso de 
calculadoras. Propiedades de los logaritmos como operación  y de las exponenciales.  
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Arcavi. Symbol sense: informal sense-making in formal mathematics. Fort he 
Learning of Mathematics, 14,3,1994,pp. 24-35 

• Carnelli, Falsetti, Formica, Rodriguez.”Matemática para el aprestamiento 
universitario.” Módulo II: Estudio de funciones y modelización.ISBN:978-987-
9300-90-9. Serie Educación, Material didáctico impreso en UNGS, 2007, 4ta 
impresión. 

• Chemello, Diaz, Agrasar, Crippa. Matemática 7,8 y 9. Longseller, 2003. ISBN: 
987-550-361-4 

• Guzmán, Miguel, Cólera, Salvador. Bachillerato 1 y 2. Matemáticas. Tomos I y 
II. Editorial Anaya, 1988. 

 
Bibliografía obligatoria para el alumno. 

• Material desarrollado por la cátedra de Análisis Matemático (Manual o Módulo 
del alumno). 
 

8. Probabilidad y Estadística. 
 
Objetivos 

• Estimular la aplicación de la creatividad en el planteo de los problemas y en el 
análisis de las alternativas y de las soluciones, así como la actitud  permanente 
frente a los resultados obtenidos. 
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• Orientar en la interpretación de la información presentada en tablas, gráficos, 
etc para así poder elaborar esa información y organizar los datos para su 
particular tratamiento.  

• Incentivar la realización de estimaciones y mediciones para la toma de 
decisiones ya que al recopilar datos estadísticos se debe tener especial 
cuidado para garantizar que la información sea completa y correcta. 

• Familiarizar y preparar al estudiante al uso de las técnicas básicas de la Teoría 
de Probabilidad 

 
Contenidos Mínimos 

Factorial. Variaciones. Permutaciones. Combinaciones. Número combinatorio. 
Propiedades. Probabilidad. Variables aleatorias. Suceso elemental. Espacio Muestral. 
Cálculo de probabilidades de eventos simples. Diagrama de árbol. Probabilidades 
totales: sucesos incompatibles, sucesos compatibles, sucesos complementarios. 
Probabilidades compuestas: sucesos independientes, sucesos dependientes. 
Probabilidad condicional. Determinación de la probabilidad en forma experimental. 
Estadística descriptiva. Variables. Diferentes tipos de gráficos Tablas de frecuencia. 
Polígono de frecuencias. Parámetros estadísticos. Medidas de tendencia central. 
Medidas de dispersión. Medidas de orden. Distribución normal. Variables relacionadas. 
Diagramas de dispersión. Recta de mejor ajuste. Coeficiente de Pearson. Cálculos en 
forma experimental. 
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Cayetano Capriglioni- “Estadística” Tomo 1- 3C Editores- Buenos Aires – 2003. 
Capítulos del 1 al 5. 

• Alfredo Rojas Lagarde, “Introducción a la Probabilidad y Estadística”, Ediciones 
Técnicas, Buenos Aires. Capítulos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 

• Alterman, Comparatore, Kurzrok, “Probabilidad y Estadística”,  Editorial 
Longseller, 2003 Capítulos 1 al 4. 

 
Bibliografía obligatoria para el alumno. 

• Material desarrollado por la cátedra de Probabilidad y Estadística (Manual o 
Módulo del alumno). 

• http://cursoprobabilidad.wikispaces.com 
 

9. Programación II 
 
Objetivos 

• Diseñar proyectos con lenguajes orientados a objetos y eventos de manera que 
la utilización de herramientas visuales permita una adecuada interacción con el 
operador. 

• Construir los módulos necesarios en los proyectos para utilizar subprogramas. 
• Organizar y almacenar la información en bases de datos.   

 
Contenidos Mínimos 

Programación orientada a objetos/eventos, Instrucciones básicas, Proyectos, 
Eventos, Manejo de información usando bases de datos, Reportes. 
.NET,  Entorno de desarrollo, .NET Framework, Biblioteca de clases .NET, 
Funciones predefinidas, Interfase con el usuario a nivel aplicación, Tipos de datos, 
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Operadores, Instrucciones básicas, Manejo de errores, Vectores y matrices, Archivos 
y manejo de caracteres, Objetos y clases. 
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Birnios; (2002) Visual Basic .net; Bs. As.; MP Ediciones. 
• Smith & Amundsen; (1999) Programación de bases de datos con Visual Basic 

6; México; Pearson (Prentice Hall) 
• Joyanes; (1998) Programación orientada a objetos; Madrid; Osborne (McGraw 

Hill) 
• Francisco Charte; (2005) Programación con Visual Basic .NET; Madrid; Anaya 

Multimedia  
• Rivero/Martínez/Reina/Benavides/Olaizola; (2002) Introducción al SQL para 

usuarios y programadores; Madrid; Thomson 
• Rozic; (2004) Bases de datos y su aplicación; Bs.As.; MP Ediciones 

 
 
 
Bibliografia obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Programación II (Manual o Módulo del 
alumno). 
 

10. Bases de Datos - PP 1 
 
Objetivos 

• Reconocer los diferentes tipos de base de  datos. 
• Construir un modelo de datos de características profesionales y 

representarlo en una base de datos física. 
• Normalizar una estructura de datos .Manipular y realizar consultas en una base 

de datos. Aplicar los conocimientos en la instalación y administración de un 
motor de base de datos. 

 
 
 
Contenidos Mínimos 

Características de una Base de Datos, Usuarios de una Base de Datos, Modelo 
de Datos Relacional, Diagrama Entidad Relación: Entidades, Relaciones, Tipos de 
Objeto Asociativo, Tipos de Entidades Débiles, Supertipo/Subtipo y Especialización, 
Diccionario de Datos. Tablas, Clave Primaria, Clave Única, Clave Foránea, 
Dependencia Funcional Completa, Normalización, Regla de Integridad Referencial, 
Diagrama de Tablas, SQL (Lenguaje Estructurado de Consulta) Lenguaje de Definición 
de Datos (DDL),  Lenguaje de Manipulación de Datos (DML), Lenguaje de Control de 
Datos (DCL), Sistemas Centralizados, Sistemas Cliente Servidor, Servidor de Datos, 
Sistemas Paralelos, Sistemas Distribuidos. 
 
Práctica Profesionalizante 

El alumno deberá diseñar una base de datos en un ambiente simulado pero 
con características reales donde deberá cumplir e interactuar con diferentes roles de la 
actividad profesional, realizar la instalación de un motor de base de datos, crear la 
base de datos y documentar todo el trabajo realizado. 
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Bibliografía del espacio curricular. 

• Cuadra Dolores. Desarrollo de Bases de Datos: Casos Prácticos desde el 
Análisis a la Implementación.2º ed. Editorial: Alfaomega Grupo Editor, 2013. 

• Coronel Carlos; Morris Steven Rob Peter. Base de Datos: Diseño, 
Implementación y Administración. 9º ed. Editorial: Cengage Learning, 2011 

• Ramakrishnan Raghu; Gehrke Johannes. Sistemas de Gestión de Bases de 
Datos. Mc Graw-Hill, 2007. 

• Piattini Mario G. et al. Tecnología y Diseño de Bases de Datos. Alfaomega 
Grupo Editor, 2006. 

• Silberschatz Abraham. Fundamentos de Bases de Datos. 5ª ed. Mc Graw-Hill, 
2006. 

 
Bibliografia obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Bases de Datos (Manual o Módulo del 
alumno). 

• Elmasri Ramez; Navathe Shamkant. Sistemas de Bases de Datos: Conceptos 
Fundamentales. 5ª  ed. México: Addison Wesley Longman de México,  2007. 

 
11. Redes 

 
Objetivos 

• Adquirir conocimientos de la arquitectura de redes y medios de comunicación 
de datos entre dispositivos. 

• Reconocer distintos tipos de topologías y tecnologías aplicadas a las redes. 
• Seleccionar los elementos de Hardware más apropiados a un proyecto de 

redes aplicando normas de seguridad que brinden eficiencia y eficacia. 
• Conocer la arquitectura de un protocolo y los elementos que lo componen. 
• Determinar y configurar redes IP, conociendo los segmentos públicos que la 

componen y las distintas categorías. 
• Instalar un servidor e redes de PC. 
• Programar una Intranet, utilizando HTML, VBScript y ASP. 

Contenidos mínimos 
Redes: arquitectura, LAN, Instalación de un servidor de red, configuración 

dentro de un dominio. Instalación,  configuración. Diseño de un sitio Web, activo con 
actualización y consulta de datos mediante ODBC, manejo de ASP a nivel inicial. 
Tipos de redes. Modelo Cliente Servidor, LAN, Hub, Switch, Bridges, routers, Rack 
Patch Panne Topologías. Bus, Anillo, Estrella. Interconexión de redes. El modelo OSI. 
Distribuido y local. Medios de comunicación. Protocolos. Protocolos TCP IP. Mascara 
de subred. Tipos de redes TCP/IP. Medios físicos de comunicación. Ethernet. Internet 
II. Normas de Seguridad. Cableado estructurado. Server. PDC, BDC, servicios 
obligatorios. Servicios y características del Dominio. Herramientas Administrativas. 
Comandos de consola. Grupos / Usuarios Pre definidos.  Herramientas de 
Administración Centralizada.  Planificación lógica y física de una red. Recursos 
compartidos. NET. Wind. NT WorkStation. Inclusión al Dominio Comando AT, PING, 
TRACERT,  HTML,  Instalación y configuración.- LOCALHOST, Solapas HTML. 
VBScript. 
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Bibliografía del espacio curricular. 
• Kurose James F., Ross Keith W, Redes De Computadoras, ed Pearson 

Education. 2010. 
• Tanenbaum Andrew, Wetherall David,Redes de Computadoras, ed ed Pearson 

Education. 2012. 
 
 
Bibliografia obligatoria para el alumno 

• Material desarrollado por la cátedra de Redes (Manual o Módulo del alumno). 
 

12. Ética Profesional 
 
Objetivos 

• Comprender la constitución ética de la persona.  
• Distinguir el plano de lo descriptivo del plano de lo prescriptivo. 
• Identificar distintas posturas éticas en el momento presente que, a su vez, se 

asocian a diferentes planteos teóricos.  
• Relacionar el contexto histórico-cultural con las concepciones morales. 
• Reconocer la presencia de la problemática moral en la tarea del analista 
• Reconocer la presencia de diferentes jerarquías de valores en las teorías y 

prácticas del analista. 
• Valorar la reflexión filosófica sobre el fenómeno moral.  

 
Contenidos Mínimos 
       Noción de Ética.  Definición de moral Conciencia moral. ¿Qué entendemos por 
valor? Libertad. Distintas concepciones  éticas (corrientes históricas). Las cuestiones 
éticas en mundo del trabajo del analista de sistemas. 
 
 
Bibliografía del espacio curricular. 

• Aristóteles Etica a Nicómaco, Aguilar, Madrid, 1967. 
• Bacon, F. Ensayos sobre moral y política, México, 1974. 
• Bergson H. Las dos fuentes de la moral y de la religión , Sudamérica, Bs. As. 

1962. 
• Cullen Carlos Fenomenología de la crisis moral, Guadalupe 1978. 
• Frondizi R. Qué son los valores, FCE, México, 1969. 
• Fromm E, Etica y psicoanálisis, FCE, México, 1969. 
• Jolivet, R. Tratado de filosofía moral, Lohlé, Bs. as. 1959. 
• Kant, E. Fundamentación de la metafísica, Porrúa, 1975. 
• Lipovetsky La Era del Vacío, Anagrama Mexico 1988.   
• Le Senne R. Tratado de moral general, Madrid, 1873. 
• Stern a. La filosofía de los valores, Minerva México, 1944. 

 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Material desarrollado por la cátedra de Ética Profesional. 
• Fernández Vecchi Adriana, Perspectivas de la ética, CABA ed Grafo-K, 2003. 

 
Bibliografía complementaria 
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• Gonzalez  Alvarez, Francisco; “Etica latinoamericana”, Universidad Santo 
Tomás de Aquino, Bogotá. 1999. 
 

13. Integración de Programación - PP 2 
 

Objetivos 
• Adquirir conceptos fundamentales del paradigma de la programación orientado 

a objetos. 
• Aplicar los conceptos de programación orientada a objetos, en el análisis y 

diseño de problemas a resolverse por medio de la programación con JAVA. 
• Permitir  la creación y optimización de aplicaciones basadas en clases. Realizar 

conexiones con distintas Bases de Datos. 
• Desarrollar en un entorno WEB.  

 
Contenidos Mínimos 

Paradigma de Programación Orientado a Objetos, Introducción y fundamentos 
de la POO: Paradigma, Herencia, Polimorfismo, Encapsulamiento, Programación 
JAVA. Instalación y configuración de Java, Instalación y configuración de Eclipse 
Proyectos. Clases. Variables. Constantes. Operadores. Estructuras. Arreglos. 
Interrelación entre Clases.: Definición de Clases. Métodos.  Herencia. Polimorfismos. 
Encapsulamiento. Conexión Con Base de Datos. Archivos TXT. Instalación y 
configuración de MySQL. Manejo de Archivos.  Ventanas. Programación Web. 
Desarrollo de Entornos,  conectores. Conceptos sobre Programación Orientada a 
Objetos. Elementos de programación en JAVA.  
Clases en JAVA. Características: Herencia y Polimorfismo. Diagnóstico y Excepciones. 
Revisión de la Metodología Orientada a Objetos. Programación visual orientada a 
Eventos. Programación orientada a ambientes web. Conectividad a Base de Datos. 
 
Práctica Profesionalizante 

El alumno deberá realizar un proyecto de desarrollo de software cumpliendo 
con los roles de programador y tester en un ambiente simulado pero con 
características reales donde deberá interactuar con diferentes roles de la actividad 
profesional. 
 
 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Perez Gustavo Guillermo, Aprendiendo Java y Programación a Objetos.– 
Publicado para Web – Ultima edición 2008-  Capítulos 1 a 4. 

• Programación Orientada a Objetos- Técnicas Avanzadas De Programación.- 
nueva Iberia –Primera edición 2003- Capítulos 1, 2, 3y  4 

• Vivona Ignacio, USERS  Manual de JAVA. Primera edición (2011)  Capítulos 1, 
2, 3, 4, 5, 6 y 10. Apéndice 2   

• Vivek Chopra, Sing Li, Jeff Genender, Profesional  APACHE TOMCAT 6. . 
ANAYA.  Edición 2008. Capítulos 1, 2 y 13  

• JAVA DESDE CERO – Autores Varios, Edición WEB 2011- Capítulos 7, 8 y 9.  
 

Sitos Web de Consulta: 
• http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135888.html 
• http://www.eclipse.org/        
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• http://www.javaya.com.ar/ 
  

14. Estructura e Información de las Organizaciones 
 
Objetivos 

• Adquirir las técnicas de medios de recolección de información 
• Relevar y diagramar la estructura formal de una organización. 
• Adquirir conocimientos de contabilidad para evaluar e interpretar balances y 

determinar las posibles áreas conflictivas de la organización. 
  
Contenidos Mínimos 

Métodos de recopilación de información: Muestreo e investigación de datos 
impresos; entrevistas; cuestionarios; observación. Organizaciones: concepto, 
características, clases, diferentes tipos de estructuras. Sistemas de información: 
objetivos, tipificación, interpretación de balances, estados contables básicos. 

 
Bibliografía del espacio curricular 

• Kendall & Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas, editorial Pearson Educación. 
• Angrisan López, Sistema de Información Contable II, , editorial A Editores. 
• Manuel Labrado, Ricardo  Cantón y Gregorio del Campo, Misiones y 

Responsabilidades de los Puestos de Trabajo, editorial Ediciones Gestión 
2000. 

 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Material desarrollado por la cátedra de Estructura e Información de las 
Organizaciones (Manual o Módulo del alumno). 
 
 
 
 

15. Análisis y Diseño de Sistemas.  
 
Objetivos 

• Comprender los conceptos básicos  de un sistema y reconozca el papel  del 
analista de sistema. 

• Incorporar una metodología  de análisis y diseño de sistemas, sus ventajas 
frente al análisis y diseño como arte, con el objeto de su aplicación en la toma 
de decisiones acertadas. 

• Comprender los conceptos fundamentales  del modelo de objetos. 
• Adquirir las técnicas de notación, análisis y diseño orientado a objetos. 
• Aplicar el modelo a una variedad de dominios de problemas, con la meta de 

construir sistemas eficientes, efectivos, documentados, usables, portables y 
perdurables en el tiempo.  

 
Contenidos Mínimos 

Conceptos básicos de un sistema. Diferentes tipos de sistemas. Papel de 
analista de sistemas. Conceptos preliminares  al análisis de sistemas. 
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Sistemas Complejos. Método y metodología. Definición de de objetos, clases y 
relaciones entre clases y objetos. UML (lenguaje de modelado unificado).  
Proceso Unificado de desarrollo de software dirigidos por casos de uso, centrado en la 
arquitectura, iterativo e incremental. La vida de un  Proceso Unificado  y sus datos 
desde su nacimiento  hasta su muerte y las fases e iteraciones  dentro de cada ciclo. 
Análisis de requerimientos. Introducción al análisis y diseño orientado a objetos.   
Formalización de requerimientos: el proceso,  diagramas de colaboración, de 
secuencia y de clases.  
 
Bibliografía del espacio curricular 

• Ivar Jacobson. Grady Booch. James Rumbaugh,  El Proceso Unificado de 
Desarrollo de Software. 2000,  Pearson. Addison Wesley. 

• James A. Senn, Análisis y Diseño de Sistemas de Información. 1992,Mc Graw-
Hill. 

• Grady Booch, Análisis y Diseño Orientado a Objetos con aplicaciones. 1996.         
Pearson. Addison Wesley. Longman. 

• Grady Booch. James Rumbaugh. Ivar Jacobson, El Lenguaje Unificado de 
Modelado. 1999, Pearson. Addison Wesley. 

• Craig Larman, UML y Patrones. Una introducción al análisis y diseño orientado 
a objetos y al proceso unificado. 2002, Pearson. Prentice Hall. 

• Edward Yourdon, Object oriented analisys & design. 2000. ourdon Press 
Optativa. 

• Pfleeger, Shari Lawrence, Ingeniería de software; teoría y práctica. 2002,     
Pearson.  

• Pressman Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. 6ª ed. Mc 
Graw Hill 

• Jorge R Nardelli. Cangallo. Auditoría y Seguridad de los Sistemas de 
Comación. 1992. Ed Cangallo. 

• Henry C. Lucas, Jr.    Sistemas de Información. Análisis. Diseño. Puesta a 
punto. 1987, Editorial Paraninfo. 

• Borje Langefors.Teoría de los Sistemas de Información. 1996. Editorial El 
Ateneo. 

• Meilir Page-Jones, The Practical Guide to Structured Systems Design. 1988, 
Prentice-Hall International, Inc. 

• Wirfs. Brock, Rebecca, Designinig objected-oriented software. 1990.     Prentice 
– Hall. 

• Fowler, M,  UML gota a gota. 1999. Addison Wesley.                  

Bibliografía obligatoria del alumno: 
• Material desarrollado por la cátedra de Análisis y Diseño de Sistemas (Manual 

o Módulo del alumno). 
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16. Administración de Proyectos. 

  
Objetivos  

• Adquirir el concepto de proyecto.  
• Utilizar los elementos necesarios para administración de proyectos.  
• Reconocer el alcance de los integrantes de un equipo de proyectos y sus 

funciones.  
• Auditar correctamente los pasos de un proyecto.  
• Conocer la metodología aplicable en un proyecto. 

 
Contenidos Mínimos 

Factibilidad de un proyecto, Equipo de proyectos. Etapas iniciales en la 
administración de proyectos, Estudio preliminar, Planeamiento del proyecto, Riesgos, 
Auditoria, Documentación, Administración del tiempo en proyectos, Diagramas de 
Gantt, Diagramas Pert, Camino crítico, Proyecto informático. Estructura de la 
metodología. 

 
Bibliografía del espacio curricular 

• Lattuca; (2004) Compendio de auditoría; Bs. As.; Temas  
• Hammer & Champy; (1994) Reingeniería; Bogotá; Norma  
• Felgueres; (2000) Presupuestos y control en las empresas; México; Ediciones 

contables, administrativas y fiscales  
• Bertrán; (2003) Modelos de excelencia en la gestión; Bs. As.; Cari  
• Wajchman; (1998) El proceso discrecional y los costos; Bs. As.; Macchi 

 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Material desarrollado por la cátedra de Administración de Proyectos (Manual o 
Módulo del alumno). 
 

17. Investigación Operativa 
 
Objetivos 

• Captar los conceptos básicos de la Investigación Operativa aprendiendo a 
enfrentar y resolver problemas desde un nuevo enfoque. 

• Aplicar modelos apoyados en la metodología científica y poniendo especial 
énfasis en los aspectos conceptuales adquiridos para resolver problemas de 
distinta índole y particularmente los relacionados con la administración y 
gestión. 

• Analizar e interpretar correctamente las conclusiones obtenidas a través de la 
Investigación Operativa favoreciendo la toma de decisiones. 

• Desarrollar la capacidad de los estudiantes para poder identificar, analizar, 
formular  y resolver problemas de decisión que surjan en sistemas reales. 

• Incluir  el análisis racional y objetivo de los casos que se presentan; y servirse 
de técnicas algorítmicas y computacionales como herramientas para la toma de 
decisión, preservando como núcleo central el enfoque metodológico. 
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• Desarrollar una metodología y ejercitar la misma sobre los problemas 
propuestos, creando las condiciones para que el análisis se realice en base a 
la imaginación, con el único límite que pueda establecer la lógica. 

 
Contenidos Mínimos 

Matrices: operaciones básicas. Matriz adjunta de una matriz cuadrada. Inversa 
de una matriz. Regla de Cramer. Método de Gauss-Jordán.. Transformaciones 
lineales. Desigualdades lineales. Problemas de Programación Lineal. Hipótesis 
básicas. Interpretación geométrica del problema lineal. Método gráfico de resolución. 
Desarrollo del método simplex. Problema dual de la programación lineal. Relación 
entre soluciones óptimas del problema directo y dual. Formulación de problemas de 
distribución.  Planteo y solución. Regla del Noroeste. Método de Costos Mínimos. 
Método de los costos indirectos. Método de transporte. Formulación de problemas de 
asignación. Planteo y solución. Método Húngaro. Modelo matemático correspondiente. 
Formulación de actividades. Obtención de solución factible. Diagrama de Gantt. 
Características de los métodos de camino crítico. Métodos PERT – CPM. Definiciones. 
Circuitos.  Detalles para su construcción. Técnica del CPM. Estimaciones en el PERT. 
 
Bibliografía del espacio curricular 

• Howard Antón- 2000- “Introducción al Álgebra Lineal”  -México, España, 
Venezuela, Colombia- Limusa Noriega Editores Capítulos 2, 3, 4, 5  

• Isidoro Marin, Raúl  J.A. Palma, Carlos A. Lara.-1987- “La Programación Lineal 
en el Proceso de Decisión” –Buenos Aires-Ediciones Macchi- Capitulos 2, 3, 6 

• Hillier y Lieberman –1995- “Introducción a la Investigación Operativa”.Editorial 
Mc Graw-Hill. Capítulos 1,2,3,4 y 8 

 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Material desarrollado por la cátedra de Investigación Operativa (Manual o 
Módulo del alumno). 

• http://cursooperativa.wikispaces.com/ 
 

18. Seguridad y Calidad de Sistemas. 
 
Objetivos 

• Conocer las actividades de administración de la seguridad informática. 
• Conocer los diferentes modelos de calidad de software. 
• Aplicar a la resolución de problemas informáticos las técnicas de medición 

actuales 
 
 
Contenidos Mínimos 

Seguridad, Control de acceso, Control de Proceso, Medidas de seguridad, 
Criptografía, Métricas de calidad de software, Calidad Total, Técnicas de 
mantenimiento de software, Aplicación de Benchmarks, Normas ISO. Riesgo. Gestión. 
Amenazas. Pilares de la seguridad: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad. Firma 
Digital.  
 
Bibliografía del espacio curricular 
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• Rosales Herrera, Humberto David (1996) 'Determinación de riesgos en los 
centros de cómputos.' Editorial Trillas - México 

• Fuster Sabater y Otros (2001) 'Técnicas criptográficas de protección de datos ' 
Editorial RA-MA  

• Pressman Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. 6ª ed. Mc 
Graw Hill 

Bibliografía obligatoria del alumno: 
• Material desarrollado por la cátedra de Seguridad y Calidad de Sistemas 

(Manual o Módulo del alumno). 
 

19. Paradigmas Tecnológicos 
  
Objetivos 

• Reconocer, investigar, aplicar reglas, principios, visiones, lenguajes, métodos 
de análisis que guíen decisiones tecnológicas. 

• Programación en teléfonos celulares. 
 

Contenidos mínimos 
Aplicación de nuevas tecnologías, Redes neuronales, Inteligencia artificial, 

Dinámica de sistemas, Robótica evolutiva, Realidad aumentada, Programación 
Android. 
 
 
 
Bibliografía del espacio curricular 

• Frank Ableson, Robi Sen, Chris,King, 
Android. Guía para desarrolladores, Anaya Multimedia/Manning. 2ed. 

20. Desarrollo e Integración Profesional- PP 3 

Objetivos 

• Construir interfases gráficas de usuarios. 
• Reconocer y aplicar técnicas para el desarrollo de software 
• Comprender la importancia de las personas en el proceso de desarrollo de 

software. 
• Aplicar control de versiones al desarrollo de software. 
• Aplicar el análisis y diseño orientado a objetos 

 
 
Contenidos mínimos 

Diseño de la Interfase Gráfica de Usuario. Desarrollo Rápido De Software: 
Métodos Ágiles, Programación Extrema XP, Reutilización de Sistemas de 
Aplicaciones, Ingeniería del Software Basado en Componentes, Desarrollo de 
Sistemas Críticos, Programación Confiable, Gestión de Personal, Calidad de Sistemas 
Informáticos, Normas de Calidad. Mejora de Procesos, Análisis y Modelado de 
Procesos, Modelo CMMI, Control de Versiones. Conceptos de Análisis y Diseño 
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Orientados a Objetos, Conceptos y Diagramas del Lenguaje Unificado de Modelación 
(UML). 
 
Prácticas Profesionalizantes. 

El alumno desarrollará en tres etapas proyectos referidos a las prácticas 
profesionalizantes, donde se aborda el diseño de interfases gráficas y control de 
versiones, el alumno deberá interactuar con diferentes roles y asumir otros como 
ocurre en la actividad profesional. 
 
Bibliografía del espacio curricular 

• Ian Sommerville. Ingeniería del Software. Pearson - 7 ª  ed. Addison Wesley. 

• Piattini Mario G et al. Calidad de los Sistemas Informáticos. Alfomega RA-MA, 
2007 

• Ginesta Marc Gilbert; Peña Gonzalez Alvaro. Ingeniería del software en entorno 
de SL. FUOC, 2005. 

• Kendall Kenneth. Análisis y Diseño de Sistemas. 6ª ed. México: Prentice Hall 
Hispanoamericana, S.A. 

• Pressman Roger S. Ingeniería del Software: Un enfoque práctico. 6ª ed. Mc 
Graw Hill. 

• Schmuller Joseph, Aprendiendo UML en 24 horas, Prentice Hall. 
Bibliografía obligatoria del alumno: 

• Material desarrollado por la cátedra de Desarrollo e Integración Profesional 
(Manual o Módulo del alumno). 

 
5  Desarrollo de la propuesta educativa: 
 
5.1. Descripción de la propuesta en su conjunto 
      En la EaD se requiere que la institución y los docentes anticipen a los alumnos el 
carácter de las distintas intervenciones pedagógicas que conforman la propuesta de 
enseñanza. 
      Para la  creación de un ambiente de aprendizaje en consonancia con el desarrollo 
de una propuesta de EaD se han  considerado los siguientes aspectos:  

1. La construcción de una representación común a todos los actores del proyecto 
educativo sobre la “situación de aprendizaje”.  

2. El reconocimiento e incorporación del contexto más cercano a los alumnos.  
3. Una arquitectura de la propuesta que integre medios y recursos, estrategias de 

seguimiento y tutorías e interacciones presenciales y a distancia (encuentros, 
talleres, foros virtuales, teleconferencias y otras).  

4. Un equipo docente que sostiene y articula todos los componentes y aspectos 
de la propuesta.  

      En síntesis, se han seleccionado  las mediaciones didácticas y tecnológicas en el 
marco de una red de interacciones y de retroalimentación con el contexto propio y con 
el campo más amplio de la especificidad del objeto de estudio como condición 
requerida en la implementación de un estudio a distancia. En este sentido, es 
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importante destacar que la tecnología en sí misma no asegura la calidad de la 
propuesta ni el logro de los objetivos de aprendizaje. La intervención docente y la 
calidad de las interacciones pedagógicas son componentes claves para lograr 
aprendizajes efectivos.  
      Para garantizar el desarrollo de los aprendizajes se impone la organización y la 
gestión de espacios de interacciones entre docentes y alumnos, y alumnos entre sí, 
que podrán realizarse a través de la propuesta de actividades de aprendizaje virtuales 
y/o en instancias presenciales. La comunicación puede ser sincrónica a través de las 
salas de Chat o conversaciones telefónicas por diferentes medios e instancias 
presenciales, es decir realizada en tiempo real; o asincrónica a través de los 
materiales didácticos que se suben a la plataforma, y  que implican una respuesta 
diferida (envío de clase semanal, actividades de aprendizaje, correcciones de las 
mismas o de las evaluaciones parciales,  foros, wikis, etc.) En este sentido, nuestra 
propuesta de EaD tiene aproximadamente un  90 % de instancias de interacciones 
pedagógicas en entornos virtuales para favorecer el intercambio cognitivo y ofrecer la 
adquisición de conocimientos necesarios para la acreditación  de la titulación que se 
propone. 
       La reflexión y la construcción compartida del conocimiento supone que el profesor 
- tutor realice una tarea de seguimiento de los aprendizajes y sobre esa base se 
apliquen las intervenciones y mediaciones más apropiadas para mejorar la situación 
de aprendizaje de cada grupo y de cada uno de los alumnos.  
      El desarrollo de la propuesta de formación reúne las siguientes características: 

 
a) Las obligaciones académicas de los estudiantes:  

      Son actividades obligatorias: 
• la lectura y comprensión del Manual del Alumno o Módulo, de la bibliografía 

que se propone como básica o de consulta ( en su mayoría en la web)  y de 
las clases teórico/ prácticas;  

• la realización y resolución de las actividades que se proponen en el Módulo, de 
las clases prácticas y de los trabajos prácticos, de los trabajos propuestos del 
campo de las  prácticas profesionalizantes, trabajos de investigación o de 
campo;  

• la participación en los Foros de debate, de análisis y reflexión que se 
propongan  

• y la realización de los exámenes finales, en la sede del Instituto para su 
acreditación.  

      Estas obligaciones tienen un carácter en un 90 % no presencial, diseñadas desde 
la institución, disponibles  en forma virtual y en general son asincrónicas. Los 
exámenes finales  son 100 % de carácter presencial y de carácter sincrónico. 
      El período de clases se extiende desde la 2º semana de marzo hasta la última 
semana de Noviembre. Durante el mismo, los alumnos reciben una clase semanal por 
cada uno de los espacios curriculares en los que se haya inscripto, siendo el tiempo de 
lectura del desarrollo de la propuesta de enseñanza y resolución de las actividades  de 
aprendizaje adecuado a la carga horaria semanal propuesta en la  estructura curricular 
del plan de estudio1 . En cuanto a la realización de los Trabajos Prácticos, de 

                                                                 
1 En este sentido se estipula que la carga horaria de cada espacio curricular deviene de la va loración del tiempo que 
insumen las actividades  previs tas  de carácter obl igatorio para  el  a lumno, ya  sean individuales , grupales , 
presenciales o a  distancia, e incluye la estimación del  tiempo para  la  lectura , el  es tudio y las  prácticas . Es tas  
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investigación, de campo, de práctica profesionalizante y la participación en los Foros, 
su duración y secuencia están dados por los acuerdos didácticos  establecidos y 
figuran en el Plan de Trabajo que se les envía a los alumnos al comenzar el curso.  
      Los exámenes finales tienen un Calendario de tres períodos en el año, Febrero/ 
Marzo. Julio/ Agosto y Diciembre con dos llamados. El alumno debe inscribirse en 
forma virtual 48hs antes de la fecha prevista por Calendario de exámenes finales. 
      Las actividades no obligatorias son: 

• la participación en las clases presenciales, 
• la lectura de las clases optativas  
• y la participación en las salas de chat y en los foros de presentación. 
b) Funciones de cada figura prevista en el equipo docente 

      El equipo académico institucional, a cargo de la propuesta educativa de EaD, está 
conformado por el Rector, un coordinador responsable de la carrera (Director de 
Estudio) y un equipo docente que se desempeñan en la formulación integral de la 
propuesta y de la elaboración de los materiales didácticos, actividades de enseñanza, 
tutorías y evaluación. Conforman el equipo de diseño pedagógico  y cuentan todos con 
titulación de nivel superior acorde con la modalidad técnico profesional y/o formación 
docente y/o universitaria de acuerdo con el área disciplinar de la propuesta educativa a 
implementar, trayectoria académica acorde con la especialidad, y formación en EaD o 
capacitación específica. 
      Las  funciones antes mencionadas en algunos casos  coinciden  en un solo 
docente con el objeto de aprovechar los recursos humanos más idóneos con los que 
se cuenta, teniendo en cuenta la necesidad de mantener las especificidades y  
garantizar la efectividad y calidad en el desempeño de cada una.  
       

c) El dispositivo específico para el desarrollo de las Prácticas 
Profesionalizantes 
      El espacio de práctica profesionalizante tiene como objeto  la integración de un 
conjunto significativo de funciones primordiales del perfil profesional en el marco de un 
ambiente de trabajo real o simulado.  
      En ese sentido, las actividades formativas grupales e individuales tienen que 
integrar prácticas como la interpretación crítica de especificaciones  de software, el 
diseño de la solución, su justificación y validación; la construcción de partes no 
triviales, revisión, verificación unitaria y depuración, aplicando buenas prácticas de 
programación y documentación; así como también su integración con otros  ya 
existentes y/o desarrollados por otros para conformar versiones, incluyendo la 
depuración de los errores encontrados. 
       Esto requiere un conocimiento y apropiación del campo profesional y la 
interacción con sus distintos actores. 
      Las estrategias institucionales para la implementación de observaciones, 
Prácticas profesionalizantes, pasantías son variadas. 
      En este sentido, se puede lograr en el sector productivo, realizando acuerdos en 
los que se planifique y verifique que el estudiante realice un conjunto de tareas del tipo 
de las descriptas, o en la institución educativa, creando ámbitos  que reproduzcan las 
condiciones en las que desarrollan proyectos en las empresas del sector, organizando 
equipos de desarrollo y contando con figuras docentes que asuman papeles como 

                                                                                                                                                                                              
va loraciones  son consecuentes con la cantidad, complejidad y profundidad de los contenidos  requeridos  para  la  
formación. 
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gerentes de desarrollo o responsables por la calidad. También se define un rol “cliente 
creíble”  que plantee demandas realistas y que se preste al juego de modificar algunos 
de los requerimientos durante el proceso. 
      Esta actividad formativa debe ser cumplida por todos los estudiantes, con 
supervisión docente, y la institución educativa debe garantizarla durante y a lo largo de 
la trayectoria formativa. 
      Estas prácticas están organizadas de acuerdo con el tipo de espacio curricular 
involucrado y su carga horaria responde a la prevista en la estructura curricular. 
Durante las mismas el profesor sugiere correcciones, mejoras o actividades 
adicionales. Para su evaluación se toman en cuenta no sólo la realización de los 
trabajos requeridos sino también la comprensión teórica de los contenidos 
involucrados como también la presentación de documentación adicional como 
resultado de  tareas  de investigación. Los alumnos deberán interpretar 
adecuadamente los requisitos del problema a resolver.  
      El profesor a cargo además de revisar los resultados y aconsejar determinadas 
correcciones, realiza un seguimiento continuo  del avance de la tarea, planteando 
interrogantes que ayuden al alumno a reflexionar sobre lo realizado y capitalizar la 
experiencia. 
     En el caso de que el alumno realice estas prácticas en una empresa se asignará 
desde el Instituto un profesor que coordinará las tareas asignadas y deberá 
contactarse con la empresa y acordar los mecanismos de supervisión, el control del 
trabajo realizado y el tiempo dedicado al mismo.  
      En el caso en que el alumno no trabaje, o lo haga en áreas no relacionadas se 
tratará de vincularlo con empresas para su desarrollo. 
      En el caso de que el alumno no cuente con la posibilidad de realizar estas 
prácticas en el ámbito laboral se procederá a concretar este espacio implementando 
un ambiente de trabajo simulado. 
      Se han seleccionado para este campo el espacio de diseño y administración de 
Bases de Datos, y la integración de programación, tecnología y sistemas para 
proponer soluciones virtuales a problemas reales que implican una aproximación a la 
complejidad del ámbito profesional. Por último la  selección del espacio de desarrollo e 
integración profesional permite la actualización dinámica incorporando aquellas 
experiencias significativas para el abordaje profesional de las nuevas tecnologías y su 
requerimiento. 
 
5.2. Evaluación de los aprendizajes 
      Para presentarse a la evaluación final de cada espacio curricular, el alumno debe 
tener aprobadas las evaluaciones parciales o trabajos prácticos virtuales  dispuestos 
por el docente responsable del espacio curricular, siendo gestionado desde el campus. 
En el plan de Trabajo enviado al comienzo del curso de cada espacio curricular se 
establecen las condiciones, criterios, modalidad, cantidad y cronograma de las 
evaluaciones parciales o Trabajos Prácticos que serán condición para acceder al 
examen final. También se define  en el mismo la obligatoriedad de la participación en 
Foros de análisis y reflexión y se establecen las recomendaciones para una cursada 
en la que puedan acreditarse los saberes esperados para lograr con éxito la 
aprobación del examen final. 
      Una vez que el alumno ha aprobado la cursada,  que es el resultado de haber 
resuelto y aprobado la totalidad de los TP propuestos en el Plan de Trabajo de cada 
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espacio,  se verifica si se  cumple con las condiciones que se presentan en la tabla de 
correlatividades para poder acceder a la evaluación final. 
      Para las evaluaciones parciales de carácter obligatorio, que son virtuales, el 
campus dispone de un diálogo asincrónico específico entre alumno y docente que 
finaliza cuando el docente considera que se han adquirido los conocimientos que 
estaban en consideración. Es un diálogo abierto en el que tanto alumnos como 
docentes producen mensajes e interactúan en la construcción  y adquisición de 
saberes. También por este medio se resuelven la recuperación de las evaluaciones 
parciales o trabajos prácticos no aprobados. 
      La evaluación final de cada espacio curricular es de carácter obligatorio  en un 
100% y se realizan en forma presencial ante el profesor a cargo de cada espacio. 
 
Régimen de promoción 
Condiciones  que debe cumplir el alumno para la permanencia, promoción y su 
posterior titulación. 

Una vez aprobados los trabajos prácticos de los espacios curriculares (cuya 
validez tiene una duración de seis turnos de exámenes a contar a partir del de 
noviembre-diciembre del año del inicio de la cursada), el alumno tendrá derecho a 
rendir examen final presencial durante los turnos de  febrero-marzo,  julio-agosto y 
noviembre-diciembre. Si resultare desaprobado, podrá presentarse una vez más. Dos 
veces desaprobado, el alumno deberá recursar la asignatura.  

Para poder cursar asignaturas del segundo año en forma regular se deben tener 
aprobado el examen final de un mínimo tres espacios curriculares   del primer año. 
Para poder cursar asignaturas del segundo año en forma condicional se debe tener 
aprobado el examen final de  un espacio curricular del primer año y tener dos espacios 
curriculares de este año más, en condiciones de rendir examen final.  Es decir, se 
deben tener aprobado el examen final de la mitad de los espacios previstos para el 
año que se cursa. 

Luego el alumno debe aprobar el examen final  que le faltan para llegar a tres 
exámenes finales aprobados del primer año  y estar en condición regular en el 
segundo año (lo que le permite rendir los exámenes finales de los espacios 
curriculares cursados  en forma condicional). Lo mismo sucede al inscribirse en el 
tercer año. El alumno debe cumplir además con el régimen de correlatividades de 
acuerdo con la tabla que establece los espacios curriculares que deben aprobarse y  
que indican el camino para lograr la titulación 
      Resumiendo para presentarse en el examen final de un espacio curricular se debe 
cumplir con: 

• tener acreditada la aprobación de la cursada 
• cumplir con el régimen de correlatividades 
• estar en condición de regularidad.  

 
Sede donde se desempeñan: Bmé Mitre 970. 5to piso. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 579-SSGFYAR/14 (continuación)
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ANEXO 
 

1. Identificación del Plan de Estudios 
 
1.1 Denominación: 

Técnico Superior en Régimen Aduanero 

 
1.2 Nivel: 

Técnico Nivel Superior 

 
1.3 Opción Pedagógica: 
Distancia 

 
1.4 Especialidad: 
Régimen Aduanero 

 
1.5 Duración estimativa del plan de estudios: 
Para el Técnico Superior en Régimen Aduanero: 1946 horas reloj 

 

1.6 Título que otorga la carrera: 
Técnico Superior en Régimen Aduanero 

 

1.7 Condiciones de ingreso: 
Estudios secundarios completos 

 

1.8 Responsables directos del ensayo: 
Colegio Modelo Abraham Lincoln A-998 

 
2. Diseño de la Propuesta Curricular 
2.1. Fundamentación de la propuesta pedagógica 

Marco Teórico de la Propuesta:   
La evolución a escala global de la economía, la internacionalización de los mercados a 
nivel productivo y de gestión; como así también, la implementación y uso de nuevas 
tecnologías de la información aplicadas al comercio internacional han originado un 
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cúmulo de saberes propios de ese campo laboral que es necesario dominar para 
intervenir con solvencia en la operatoria del comercio exterior. Esto es así, tanto desde 
la perspectiva del estado que decide y ejecuta las políticas públicas para el sector, 
como desde los agentes y empresas privadas a cargo de los proyectos y negocios 
específicos de importación o exportación. 

Por otra parte, en medio de un contexto internacional complejo el comercio exterior 
argentino viene desempeñado un rol importante en la economía del país. El objetivo 
primordial en las últimas décadas ha sido lograr el superávit de la balanza comercial, lo 
que implica lograr que las exportaciones superen a las importaciones dentro del marco 
regulatorio establecido por la Organización Mundial de Comercio - OMC – y la 
legislación nacional.  

El incremento y diversificación de la oferta exportadora de bienes y servicios requiere 
de profesionales con una sólida formación para lograr la captación de nuevas 
oportunidades. Lo mismo ocurre con la necesidad de garantizar una correcta operatoria 
del régimen aduanero en el ingreso y egreso de mercaderías, hoy totalmente 
globalizada por los efectos de la la adhesión de nuestro país al texto del artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros (GATT) y a la participación activa en la 
Organización Mundial de Aduanas, organismo internacional en materia aduanera. 

Además de idoneidad, esta operatoria requiere de la ética, la responsabilidad y  la 
transparencia de todos los profesionales intervinientes, cuyas funciones principales se 
basan en el control del valor de la mercadería, sobre la base del cual se aplicarán los 
derechos, tasas, tributos y de la posición arancelaria correspondiente. Teniendo en 
cuenta lo expuesto, la formación de los auxiliares del comercio exterior y del servicio 
aduanero no es un tema menor ni puede quedar fuera de la agenda educativa.  

El Técnico Superior en Régimen Aduanero que forma el Instituto Colegio Modelo 
Abraham Lincoln es un profesional del comercio exterior capacitado para intervenir en 
las operaciones de importación y exportación y, que previa acreditación de 
conocimientos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos establecido 
por la reglamentación correspondiente, podrá solicitar a la Dirección General de 
Aduanas su inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana y Agentes de 
Transporte Aduanero. Una vez autorizado por dicho organismo fiscalizador y de control, 
estará habilitado para realizar la despachantía de aduana y gestionar en nombre y por 
cuenta de un tercero los trámites de introducción y extracción de mercaderías conforme 
con el régimen legal vigente. 
 
El Despachante de Aduana es un verdadero técnico que además de dominar los 
problemas vinculados con la ubicación arancelaria de las mercaderías y sus 
connotaciones tecnológicas debe forzosamente conocer el Código Aduanero, las leyes 
que lo complementan y sus reglamentaciones, la Nomenclatura Común del Mercosur 
que en la actualidad suplanta a la Nomenclatura del Comercio Exterior, sus Notas 
Explicativas y los Criterios Clasificatorios, el Régimen y la conformación de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) el Convenio Argentino-Uruguayo 
de Complementación Económica (CAUCE) y el Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), los Tratados y Convenios de todo tipo suscriptos por el país, las normas 
de Valoración de la tecnología, el análisis de la documentación respaldatoria de las 
operaciones, los sistemas de computación y el sistema informático adoptado por la 
Aduana Argentina y sus sucedáneos aplicados en otros países de Latinoamérica y 
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consiguientemente la formulación y procedimiento de las solicitudes de destinaciones 
de las mercaderías que arriban o salen del país, el régimen de las exportaciones y de 
los programas promocionales y de intercambio y su relación con la política oficial de 
expansión las operaciones bancarias, su concreción y la instrumentación de créditos y 
formas de pago; las nociones fundamentales del derecho tributario, administrativo, 
comercial y penal aduanero, las reglamentaciones consulares de fletes y estadísticas 
los controles sanitarios afectados al comercio internacional, las contribuciones 
extraordinarias y las reglamentaciones propias de todos los organismos que intervienen 
de acuerdo a la naturaleza de los productos, tanto en la importación como en la 
exportación ,los regímenes del IVA, Ganancias e Impuestos Internos y su interpretación 
y las contribuciones especiales, para lo cual deben afrontar un panorama de constante 
modificación y que por lo tanto exige una permanente actualización en tan diversas 
materias. 
A partir de este marco teórico, el Instituto ha dispuesto la revisión y actualización del 
plan de estudios Técnico Superior en Régimen Aduanero, aprobado por Resolución 
3669/08 del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta 
también los lineamientos y criterios de la normativa citada y, además, las observaciones 
del Dictamen N° 1411/11 y los resultados de la evaluación institucional realizada. 

El nuevo proyecto propone jerarquizar la formación profesional del Técnico Superior en 
Régimen Aduanero. Reformula el perfil profesional del egresado y detalla las 
competencias generales y específicas para cumplir con sus funciones. El mismo 
garantiza una amplia formación para el desempeño laboral en el contexto de la 
inserción de Argentina del comercio internacional.  

El plan de estudios evidencia el trayecto formativo completo que conduce a la emisión 
del título técnico superior. Está organizado en cuatro campos de formación con 
disciplinas o espacios curriculares que abordan los conocimientos profesionales 
generales y específicos desde una perspectiva diversificada y proponen actividades 
académicas que aseguran el desarrollo de las competencias propias del perfil 
profesional determinado. 

Las principales disciplinas del campo de la formación de fundamento son: el Derecho, 
la Comercialización internacional y la Ética. En la formación general se destacan los 
idiomas extranjeros y las estrategias de aprendizaje que asegurarán a los egresados la 
comunicación en distintos medios y una actitud abierta a la formación continua en 
situación de trabajo. La formación específica aporta numerosos espacios que focalizan 
los saberes técnicos y tecnológicos propios del campo laboral articulando la teoría y la 
práctica, así como la comprensión de la estructura económica mundial y la operatoria 
bancaria. La práctica profesionalizante propone distintas instancias de formación en 
una secuencia que parte del estudio de casos y el análisis de contextos laborales, para 
terminar en un Taller de práctica integrada que le asegura al estudiante el desarrollo de 
las competencias profesionales en situaciones laborales reales.  

La propuesta educativa se apoya en el constructivismo que estimula el desarrollo del 
alumno, la construcción del conocimiento y la comprensión de la realidad de acuerdo 
con los tiempos y necesidades de los estudiantes, sobre la base del andamiaje que 
ofrece el instituto y el que aporta el contexto socio-económico y cultural de los 
estudiantes. 

Las estrategias didácticas impulsan la interacción de los estudiantes con los materiales 
de estudio y la realidad; así como la interactividad entre pares y con los docentes en 
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contextos simulados propios del entorno virtual y en situaciones reales del entorno del 
estudiante y del mundo laboral que tendrán lugar en los talleres de la práctica 
profesional.  

El dialogo pedagógico a distancia conducido por el docente con las herramientas del 
entorno virtual se desarrollará desde las tutorías, los foros, las clases de apoyo, los 
encuentros de reflexión  y las consultorías.  

Por otra parte un sistema de evaluación permanente posibilitará los ajustes  para la 
mejora continua del proyecto de acuerdo con los resultados obtenidos. 

 
 

2.2 Perfil y competencias del egresado 
• Perfil profesional del egresado: 

El Técnico Superior en Régimen Aduanero dispondrá, al terminar la carrera, de 
conocimientos y competencias profesionales para desempeñarse como auxiliar directo 
y necesario del Servicio Aduanero y del Comercio Exterior, en el ámbito público como 
en el privado. Estará capacitado para desempeñarse en forma independiente o en 
relación de dependencia para el asesoramiento en materia de régimen y operativa 
aduanera y del comercio exterior.  

Previa aprobación del examen correspondiente, el Técnico Superior en Régimen 
Aduanero, estará habilitado para solicitar a la Dirección General de Aduanas (DGA – 
AFIP) su inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana y Agentes de 
Transporte Aduanero para desempeñarse en organismos o instituciones a través de las 
cuales se regula la importación y exportación de mercaderías conforme al régimen legal 
vigente.  

En este caso, su actividad estará regulada por el Código Aduanero Ley 22.415 y sus 
modificatorias: Titulo II, Capítulo Primero y por el Código de Comercio: Libro I, Título IV; 
Disposiciones Complementarias; Decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones 
de Organismos Oficiales 

Competencias generales: 

 Asesorar, desarrollar, planificar, controlar y coordinar las actividades de 
importación y exportación vinculadas a los sectores público y privado. 

 Gestionar la operatoria de trámite aduanero, propia de la despachantía de 
aduana, representando a los importadores y exportadores ante la DGA y demás 
organismos intervinientes. 

Competencias específicas: 

 Conocer y aplicar las normas legales aduaneras y tributarias exigidas para los 
distintos tipos de producto en la operatoria de importación y exportación. 

 Verificar, clasificar, valorar  y controlar las mercaderías de importación y 
exportación. 

 Confeccionar y tramitar la documentación aduanera para gestionar las 
operaciones de comercio exterior. 
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 Manejar el Sistema Informático Arancel Integrado Aduanero y aplicarlo para 
realizar los despachos pertinentes. 

 Seleccionar la logística, seguros, operaciones bancarias e instrumentos 
adecuados para las operaciones de Comercio Exterior. 

 Coordinar y ejecutar todas las operaciones relacionadas con el traslado de 
mercadería por distintos medios de transporte internacional.  

 Asesorar sobre *regímenes aduaneros especiales”. 

 Colaborar con el servicio aduanero en el control fiscal de las operaciones de 
importación y exportación de mercaderías. 

 Coordinar la acción de sus apoderados generales y dependientes a los efectos 
de representarlos ante el Servicio Aduanero y demás organismos. 

 Aplicar y cumplimentar la legislación general que regula las actividades 
relacionadas al despacho de aduanas en el marco de la ética y deontología 
profesional. 

 Implementar herramientas para procesar datos e información y gestionar en el 
idioma inglés, así como en portugués, distintas operaciones aduaneras. 

 Controlar y evaluar las operaciones de Comercio Exterior. 

 Organizar y colaborar con la dirección de equipos interdisciplinarios en el campo 
de aplicación del Régimen Aduanero. 
 

 Área ocupacional 
Lugares de desempeño en el ámbito privado: 

 Consultoras de Comercio Exterior 

 Oficinas de Despachantes de Aduana 

 Empresas de Transporte Aduanero 

 Empresas que realicen exportaciones e importaciones de bienes o servicios. 
 Departamentos de Comercio Exterior de organizaciones que importan o 

exportan mercaderías 

 Empresas de logística comercial 

Lugares de desempeño en el ámbito público: 

 AFIP (Dirección General de Aduanas. DGA) 

 Áreas relacionadas con el Comercio Exterior: Dirección de Importación; 
Dirección de Promoción de Exportación; Área de Origen de Mercaderías; etc. 

 Zonas Francas. 
 Puertos. 

 Dependencias Provinciales y Municipales con incumbencias en el Comercio 
Exterior. 
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2.3. Diseño Curricular 
 Propósitos  

 Formar Técnicos Superiores en Régimen Aduanero con los conocimientos 
y las capacidades necesarias que lo habiliten para desempeñarse como 
despachante de aduana y como asesor, planificador y coordinador en 
actividades aduaneras tanto en organizaciones públicas como privadas, 
en el sector importador y exportador. 

 Atender las demandas de profesionales idóneos para el Despacho 
Aduanero y el Comercio internacional, capaces de planificar y ejecutar 
operaciones relacionadas con la compra–venta internacional, incluyendo 
entre otras el manejo de la documentación aduanera, bancaria, de fletes y 
de seguros con una propuesta formativa integral y prospectiva con 
posibilidades de adaptación a distintos contextos y desempeños laborales. 

 Ofertar a los jóvenes y adultos una formación técnico profesional de nivel 
superior que les posibilite desempeñarse profesionalmente en ámbitos 
laborales específicos y desarrollarse integralmente como personas dentro 
de las comunidades en las que están insertos, asumiendo una actitud 
ética, reflexiva y crítica.  

 Incorporar al sistema educativo vigente una formación técnico profesional 
en la opción pedagógica a distancia con un proyecto pedagógico que 
permita la construcción del conocimiento significativo sobre la base del 
autoestudio, la interactividad y la interacción social, combinando distintos 
componentes, medios y soportes. 

 Brindar a los egresados posibilidades de formación técnico profesional 
continua, por el carácter propedéutico de la Educación Superior Técnico 
Profesional, que articula con otros trayectos de formación dentro del 
sistema educativo formal. 

 
 Esquema de la Estructura Curricular o “caja curricular” 

La trayectoria formativa del Técnico Superior en Régimen Aduanero comprende los 
campos de formación propios de la educación técnico profesional de nivel superior: de 
la formación general, de la formación de fundamento, de la formación específica y de 
las prácticas profesionalizantes.  

Estos campos aportan veintiséis (26) espacios curriculares dispuestos en cinco (5) 
cuatrimestres. 

Los porcentajes de carga horaria asignados a los campos mencionados cumplen con lo 
establecido en Resolución CFE 47/08 y su modificatoria Resolución CFE Nº 209/13.   

El diseño curricular prioriza la vinculación de la teoría con la práctica, buscando facilitar 
la inserción de los egresados en el mundo del trabajo. Por esa razón todos los espacios 
curriculares proponen actividades de aprendizaje práctico-formativas, además de las 
específicas de la práctica profesional. 
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 Cargas horarias discriminadas por campo de formación y por espacio 
curricular 
1. Campo de Formación General 

 
El campo de formación general está destinado a abordar los saberes que posibiliten la 
participación activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos de la vida laboral y 
sociocultural y el desarrollo de una actitud de permanente respecto del continuo cambio 
tecnológico y social.  
En el presente proyecto se incluyen cinco (5) espacios curriculares que contemplan con 
especial énfasis la formación en lenguas extranjeras y en estrategias de aprendizaje 
con la finalidad de sustentar una actitud de formación permanente durante la carrera y 
el posterior desarrollo profesional. 

 
 
 

Espacio 
Curricular 

D
ur

ac
ió

n 
A

nu
al

/C
ua

t. Estudio de 
los 

materiales 

 
Activida-
des de 
aprendi-

zaje 
(práctico
- formati-

vas) 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

on
al

iz
an

te
s 

Tutorías 
Obligato-

rias 

Evalua-
ción 

Obligato-
ria 

Carga 
horaria 

total 

P NP NP Pres 
Oblig 

P NP P NP A D 

Estrategias 
de 
Aprendizaje 
p/el Nivel 
Superior 

Cuat. - 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Inglés 
Técnico I Cuat. -- 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Inglés 
Técnico II Cuat. -- 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Inglés 
Técnico III Cuat. -- 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Portugués 
Técnico Cuat. -- 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Total   150 90 - - 40 10 30 320 360 

 

Total carga horaria del área: 320 horas, porcentaje relativo 16 % 

 
 

2. Campo de la Formación de Fundamento:  
 

Está destinado a abordar los saberes científico-tecnológicos y socioculturales que 
otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 
propios del campo profesional del  comercio internacional y el régimen aduanero. 
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En este caso comprende seis (6) espacios curriculares que aportan saberes de 
fundamento provenientes de áreas disciplinares como el Derecho, la Comercialización y 
la Ética.  

 
 

  
 

Espacio 
Curricular 

D
ur

ac
ió

n 
A

nu
al

/C
ua

t. Estudio de 
los 

materiales 

Activida
des de 

aprendiz
aje 

(práctico
-

formativ
as) 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

on
al

iz
an

te
s 

 
Tutorías 
Obligato-

rias 
 

Evalua-
ción 

Obligato-
ria 

Carga 
horaria 

total 

P NP NP Pres. 
Oblig P NP P NP A D 

Derecho  Cuat. -- 40 14 - - 8 2 6 70 72 
Derecho 
Tributario I 

 
Cuat. 

 
-- 40 14 - - 8 2 6 70 72 

Derecho 
Tributario II 

 
Cuat. -- 40 14 - - 8 2 6 70 72 

Comercializació
n Internacional Cuat. -- 32 17 - - 8 2 6 65 72 

Régimen 
Bancario y 
Financiero 

Cuat. -- 32 17 - - 8 2 6 65 72 

Ética y 
Deontología 
Profesional 

Cuat. -- 32 22 - - 8 2 6 70 72 

Totales   216 98   48 12 36 410 432 

 
Total carga horaria del área: 410  horas, porcentaje relativo 21 % 

 
 
 
 

 
3. Campo de Formación Específica 

 
La formación específica del Técnico Superior en Régimen Aduanero está relacionada 
con las actividades propias de su perfil profesional. Por ello los doce (12) espacios 
curriculares correspondientes a este campo constituyen el bloque de mayor peso en la 
formación donde se propone abordar los saberes teórico-prácticos necesarios para el 
desempeño de las funciones y actividades propias de su campo laboral.  

 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 338



 
 

 
 9 

 
 

Espacio 
Curricular 

D
ur

ac
ió

n 
A

nu
al

/C
ua

t. Estudio de 
los 

materiales 

Activida
des de 
aprendi-

zaje 
(práctico
- formati-

vas) 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

on
al

iz
an

te
s 

Tutorías 
Obligato-

rias 

Evalua-
ción 

Obligato-
ria 

Carga 
horaria total 

P NP NP Pres
Oblig. P NP P NP A D 

Estructura 
Económica 
Mundial 

Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Informática 
aplicada  Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Importación I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Importación II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Exportación I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Exportación II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Clasificación 
Arancelaria 
Aduanera I 

Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Clasificación 
Arancelaria 
Aduanera II 

Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Régimen Legal 
Aduanero  Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Régimen Penal 
Aduanero  Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Valoración de 
Mercaderías I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Valoración de 
Mercaderías II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Totales   393 291   96 24 72 876 864 

 
Total carga horaria del área: 876 horas, porcentaje relativo 45 % 

 
 
 
 

 
4. Campo de la formación en Práctica Profesionalizante 

 
 
El campo de formación de la práctica profesionalizante está destinado a la integración y 
contrastación de los saberes construidos en los espacios de los campos descriptos 
anteriormente, garantizando la articulación teoría-práctica en los procesos formativos a 
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través del acercamiento y la participación de los estudiantes a situaciones reales de 
trabajo.  

Está organizado en tres (3) talleres que forman una secuencia que aborda la operatoria 
de Importación y Exportación para culminar con la Práctica Integrada en contextos 
reales.   
 

 
 
 

Espacio 
Curricular 

D
ur

ac
ió

n 
A

nu
al

/C
ua

t.  
Estudio de 

los 
materiales 

 
Activida
des de 
aprendi

zaje 
(prácti-

co- 
formati-

vas) 
 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

o-
na

liz
an

te
s 

 
Tutorías 
Obligato-

rias 
 

 
Evaluaci

ón 
Obligator

ia 

 
Carga 
horaria 

total 

P NP NP 
Pres 
Oblig. P NP P NP A D 

Práctica 
Profesionaliza
nte I: 
Operatoria de 
Importación   

Cuat. - 28 10 36 4 4 2 6 90 84 

Práctica 
Profesionaliza
nte II: 
Operatoria de 
Exportación 

Cuat. - 28 10 36 4 4 2 6 90 84 

Práctica 
Profesionaliza
nte II: Practica 
Integrada en 
contextos 
reales 

Cuat. - 36 32 68 8 8 2 6 160 84 

Totales   92 52 140 16 16 6 18 340 252 

 
Total carga horaria del Área de la Práctica Profesional: 360 horas, porcentaje relativo 

18 % 
 

 
 
 Porcentaje relativo de cada campo en relación al total de horas reloj del 

Plan de Estudios: 
 
 

1. Campo de Formación General:                                        16  % 
 
2. Campo de Formación de Fundamento:       21  % 
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3. Campo de Formación Específica:         45  % 
 
4. campo de la Práctica Profesional:                                    18  % 
 
 
 
 Cargas horarias discriminadas por año, cuatrimestre y espacio curricular 

Caja Curricular: 
 

 
 
 

Espacio 
Curricular 

D
ur

ac
ió

n 
A

nu
al

/C
ua

t. 

 
Estudio de 

los 
materiales 

 
Activida
des de 

aprendiz
aje 

(práctico
- 

formativ
as) 

 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

o-
na

liz
an

te
s 

 
 

Tutorías 
Obligatori

as 
(1) 

 
 

Evaluación 
Obligatoria 

 
 

Carga 
horaria total 

P NP NP Pres 
Oblig P NP P NP A D (2) 

Primer Año - Primer Cuatrimestre 
Estrategias de 
Aprendizaje p/el 
Nivel Superior 

Cuat. - 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Derecho  Cuat. - 40 14 - - 8 2 6 70 72 
Importación I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Inglés Técnico I Cuat. - 30 18 - - 8 2 6 64 72 
Estructura 
Económica 
Mundial 

Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Primer Año - Segundo Cuatrimestre 
Importación II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Exportación I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Informática 
aplicada Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Inglés Técnico II Cuat. - 30 18 - - 8 2 6 64 72 
Práctica 
Profesionalizante 
I: Operatoria de 
Importación 

Cuat. - 28 10 36 4 4 2 6 90 84 

Totales Primer 
Año 

  321 200 36 4 76 20 60 717 732 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 341



 
 

 
 12 

Segundo Año - Primer Cuatrimestre 
Exportación II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 
Derecho 
Tributario I 

Cuat. 
- 40 14 - - 8 2 6 70 72 

Inglés Técnico III Cuat. - 30 18 - - 8 2 6 64 72 
Clasificación 
Arancelaria I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Régimen    
Bancario y 
Financiero 

Cuat. -- 32 17 - - 8 2 6 65 72 

Segundo Año - Segundo Cuatrimestre 

Régimen Legal 
Aduanero  Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Clasificación 
Arancelaria II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Derecho 
Tributario II 

Cuat. 
- 40 14 - - 8 2 6 70 72 

Valoración de 
Mercaderías I Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Práctica 
Profesionalizante 
II: Operatoria de 
Exportación  

Cuat. - 28 10 36 4 4 2 6 90 84 

Totales Segundo 
Año 

  333 195 36 4 76 20 60 724 732 

Tercer Año - Primer Cuatrimestre 

Valoración de 
Mercaderías II Cuat. -- 32 25 - - 8 2 6 73 72 

Régimen Penal 
Aduanero  Cuat. -- 35 22 - - 8 2 6 73 72 

Ética y 
Deontología 
Profesional 

Cuat. -- 32 22 - - 8 2 6 70 72 

Portugués 
Técnico 

Cuat. 
- 30 18 - - 8 2 6 64 72 

Comercialización 
Internacional Cuat. -- 32 17 - - 8 2 6 65 72 

Práctica 
Profesionalizante 
III: Práctica 
Integrada en 
contextos reales 

Cuat. - 36 32 68 8 8 2 6 160 84 

Totales Tercer 
Año 

  197 136 68 8 48 12 36 505 444 

Horas Totales   851 531 140 16 200 52 156 1946 1908 
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(1) Las tutorías obligatorias se realizarán con las herramientas del campus virtual por 

lo que se computan como no presenciales en su totalidad. Se exceptúan los 
espacios de la práctica profesionalizante que conservan tutorías presenciales de 
carácter obligatorio. No obstante, el instituto ofrecerá tutorías presenciales de 
carácter optativo.  
 

(2) Se asignan al docente tutor cuarenta y ocho (48) horas reloj, que resultan de 
sumar:  

- Las tutorías obligatorias: ocho (8) horas reloj.  
- Las evaluaciones: ocho (8) horas reloj.  
- La conducción del proceso de enseñanza: dieciséis (16) horas reloj 
- El seguimiento de las actividades en el campus virtual: dieciséis (16) horas 

reloj. 
En los espacios de la Práctica profesionalizante, se le asignan al docente tutor sesenta 
(60) horas reloj.  
Por otra parte, al profesor a cargo del espacio curricular se le asignan veinticuatro (24) 
horas reloj.  
En consecuencia, se totaliza una carga horaria docente de setenta y dos (72) horas 
reloj por espacio curricular, a excepción de los de la Practica Profesionalizante que 
cuentan con ochenta y cuatro (84) horas reloj. 

 
 
 

• Carga horaria total de las obligaciones académicas de la carrera:   
 
Carga horaria total: 1946 horas reloj 

 

Carga horaria presencial: 208  horas reloj 

 

Carga horaria no presencial: 1738  horas reloj 
  
 

• Porcentaje de horas reloj, presenciales y no presenciales: 
Porcentaje de horas presenciales: 10,7 % 

Porcentaje de horas no presenciales: 89,3 %  

 

• Años de duración de la carrera:  
El tiempo estimado de duración de la carrera es de cinco cuatrimestres que se podrán 
cursar en dos años y medio.  
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• Cargas horarias y porcentajes de horas presenciales y no presenciales 
para cada uno de los espacios: 

 Horas  

a distancia 
Porcentaje Horas pre-

senciales Porcentaje Totales 

Estrategias de 
Aprendizaje p/el 
Nivel Superior 

62 97% 2 3% 64 

Derecho  68 97% 2 3% 70 

Importación I 71 97% 2 3% 73 

Inglés Técnico I 62 97% 2 3% 64 

Estructura 
Económica Mundial 71 97% 2 3% 73 

Importación II 71 97% 2 3% 73 

Exportación I 71 97% 2 3% 73 

Informática aplicada  71 97% 2 3% 73 

Derecho Tributario I 68 97% 2 3% 70 

Inglés Técnico II 62 97% 2 3% 64 

Práctica 
Profesionalizante I: 
Operatoria de 
Importación 

48 53% 42 47% 90 

Exportación II 71 97% 2 3% 73 

Derecho Tributario I 68 97% 2 3% 70 

Inglés Técnico III 62 97% 2 3% 64 

Clasificación 
Arancelaria I 71 97% 2 3% 73 

Régimen    Bancario 
y Financiero 63 97% 2 3% 65 

Régimen Legal 
Aduanero  71 97% 2 3% 73 

Clasificación 
Arancelaria II 71 97% 2 3% 73 

Valoración de 
Mercaderías I 71 97% 2 3% 73 

Derecho Tributario II 68 97% 2 3% 70 
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Práctica 
Profesionalizante II: 
Operatoria de 
Exportación 

48 53% 42 47% 90 

Valoración de 
Mercaderías II 71 97% 2 3% 73 

Régimen Penal 
Aduanero  71 97% 2 3% 73 

Ética y Deontología 
Profesional 68 97% 2 3% 70 

Comercialización 
Internacional 63 97% 2 3% 65 

Portugués Técnico 62 97% 2 3% 64 

Práctica 
Profesionalizante III: 
Práctica Integrada 
en contextos reales 

82 51% 78 49% 160 

Total 1738 89,3% 208 10,7 % 1876 

 

• Régimen de correlatividades: 
 
Los alumnos deberán regirse por el régimen de correlatividades que a continuación se 
detalla:  
 

Para poder cursar: Deben tener cursada y en condiciones 
de rendir: 

Inglés II Inglés I 
 

Inglés III Inglés II 
 

Derecho Tributario II Derecho Tributario I 
 

Importación II Importación I 
 

Exportación II Exportación I 
 

Clasificación Arancelaria II Clasificación Arancelaria I 
 

Valoración II Valoración I 
 

Régimen Penal Aduanero  Régimen Legal Aduanero  
 

Práctica Profesional I: Operatoria de 
Importación 

Importación I 
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Práctica Profesional II: Operatoria de 
Exportación 

Importación II 
Exportación I  
Práctica Profesional I: Operatoria de 
Importación. 
 

 
Práctica Profesional III: Practica 
Integrada en contextos reales 

Exportación II 
Clasificación Arancelaria I y II 
Valoración de Mercaderías I 
Régimen Legal Aduanero 
Derecho Tributario I y II 
Práctica Profesional II: Operatoria de 
Importación. 

 
 
 

• Programación de los espacios curriculares del plan de estudios 
 

 
Estrategias de Aprendizaje en el Nivel Superior 
Objetivos: 

-Desarrollar habilidades y conocimientos que permitan a los alumnos potenciar 
sus capacidades de aprendizaje. 

-Alcanzar un perfil preciso de sus intereses profesionales y vocación 
comunitaria. 

-Comprometerse creativa y responsablemente con los valores esenciales que 
supone un proceso de formación integral y, de modo específico, con aquellos 
que animan un sistema de educación abierta y a distancia 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO I 
 

Estudiar a 
distancia 

 
Unidad 1 

Modalidad del 
Sistema Abierto y a 
Distancia (SEAD) 

Educación abierta. Educación permanente. 
Educación a distancia. Democratización y 
regionalización educativas. La autonomía de 
los estudiantes como meta de cualquier 
modalidad o sistema educativo. El alumno 
como instancia integradora de medios y 
armonizadora de fines.  
 

 
 

Unidad 2 
Planificación 

centralizada del 
proceso educativo 

 

 
 
El planeamiento académico. Diseño curricular 
en ciclos abiertos. Un currículo interdisciplinar 
e integrado 
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Unidad 3 

Las Subsedes: 
instancia 

descentralizada de 
encuentro 

 
La tarea de animación de los aprendizajes. La 
orientación del aprendizaje. Enseñar a 
aprender. El animador como agente facilitador 
para la intelección de realidades. El sistema de 
animación. Animación y tutorías: epistolar, 
telefónica, presencial, telemáticas. Su 
importancia y pertenencia 
 

 
Unidad 4 

Evaluación: 
confluencia de 
aspiraciones 
personales y 
necesidades 
comunitarias 

 

 
Evaluación realista, personalizada, continua y 
orientadora.  
La comunidad como garantía y control. La 
evaluación para lograr información significativa. 
Cuestionarios o pruebas de autoevaluación.  
Pruebas de evaluación a distancia. Pruebas 
presenciales. Momentos de la evaluación. 
Criterios para la evaluación. 
 

 
 
 

MÓDULO II 
 

Para qué 
aprendemos 

 

 
Unidad 1 
Para qué 

aprendemos 
 

 
Actividades de autodiagnóstico. 
Conceptualización de la experiencia 

 
Unidad 2 

Conceptualización 

Modelos comunicacionales. Modelo de 
comunicación bidireccional. Fuentes de error 
en la comunicación. La comunicación en la 
educación a Distancia 
 

 
 

 
MÓDULO III 
Aprendizaje 

 
 

Unidad 1 
Estrategias y 
Técnicas de 
Aprendizaje 

 
 
 

 
Unidad 2 
Tipos de 

Conocimiento 

 
 
Conceptualización.  
Factores que intervienen en la enseñanza-
aprendizaje de estrategias. Factores 
personales y factores relativos a la tarea. 
 
 
 
Tipos de conocimientos implicados en la 
resolución de la tarea: Conocimiento 
declarativo (lo que hay que hacer), 
conocimiento procedimental (saberlo hacer) y 
conocimiento condicional o estratégico 
(controlarlo mientras se hace) 
 

 
Bibliografía Obligatoria: 

      Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
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Monereo, Ch. y otros. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona.  Ed. 
Grao. 1997. Punto 4 

Cullen, C. Críticas de las razones de educar. Temas de filosofía de la educación.  
Bs. As. Editorial Paidós. 2008  Educación y Conocimiento. 1º parte Puntos 2 y 3 

Watzlawick, P. Teoría de la Comunicación Humana. Barcelona. Ed. Herber. 1989 

Punto 2. 

 
 
Derecho  
Objetivos: 

- Identificar los  conceptos generales del derecho y capacidad  de las 
personas. 

- Conocer el sistema jurídico y legal que regula la actuación de los 
comerciantes y los requisitos que deben cumplir, tanto en el comercio como 
en el servicio aduanero; 

- Reconocer las distintas sociedades comerciales y entidades financieras y los 
títulos circulatorios. 

- Comprender la implicancia de los seguros del derecho aduanero y las 
modalidades de contratos de transporte usuales en el comercio exterior. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos básicos 

I. Derecho  

1. Concepto y 
fuentes. 

Concepto de Derecho. Ramas.  Fuentes del 
Derecho: Ley. Costumbre. Doctrina. Jurisprudencia. 

2. Atributos 

 

Atributos de las personas. Personas Físicas y 
Jurídicas. Capacidad. Incapacidad. Juicio de 
Insania. Patrimonio. Domicilio. Nombre.  

3. Hechos y 
Actos Jurídicos 

Concepto de Hechos y Actos Jurídicos. Nulidad.  

Obligación  Civil. Comercial. Natural. 
Clasificaciones. Extinción. Contrato Civil Concepto. 
Causa. Objeto Efectos Extinción.   

II. Dinámica 
del Derecho 
Civil y 
Comercial 
Legislación 

1. Historia del 
Derecho 
Comercial. 

Origen y evolución. Concepto del Derecho 
Comercial.  La codificación. 

  

2. La Ley 
Mercantil y la Ley 
Civil 

Derecho Comparado. 

El Código Civil. El Código de Comercio. 
Antecedentes Diferencias. Proyecto de Reforma y 
Unificación.  

Interpretación de la Ley Mercantil 
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III. La materia 
del Comercio 

1. Teoría general 
del acto de 
comercio 

Sentido de la expresión “acto de comercio”. 
Clasificación. Actos de comercio naturales: por 
conexión; actos declarados mercantiles por la ley y 
actos unilateralmente comerciales. 

IV. Los 
sujetos de las 
relaciones 
jurídicas 
comerciales. 

1. El comerciante 
individual. 

Derechos y obligaciones de los comerciantes. 

Registro público de Comercio.  Matrícula. 

 

2. Auxiliares del 
comercio. 

Tipificación.  Funciones. Autorización. Requisitos. 
Inhabilitación. Suspensión.  

3. Sociedades 
comerciales. 

Concepto.  Constitución de la sociedad.  El contrato 
social. Transformación de sociedades: fusión, 
escisión, disolución liquidación.  Sociedades de 
hecho.  Sociedades en particular: sociedades 
colectivas, en comandita simple, de capital e 
industria. Sociedad de responsabilidad limitada; 
accidental o en participación.  Sociedad Anónima.   
Contratos de colaboración empresaria. 

V. Papeles 
de comercio 

1. Títulos 
circulatorios 

Concepto.  Títulos circulatorios en especial: normas 
de facturación. Cheque, letras de cambio.  Vale. 
Pagaré.  Garantías comerciales: prendas y fianzas. 

VI. Los 
Contratos 
Comerciales 

1. El Contrato 
como fuente de 
las obligaciones. 

Definición. Clasificación. Diferencia entre los 
contratos civiles y comerciales. 

2. Contratos 
Comerciales en 
particular 

Mandato comercial. Comisión. Compraventa 
mercantil. Contrato de depósito. Contratos de 
garantía, finanzas y carta de crédito; prenda común 
y prenda con registro; warrants y certificados de 
depósito. Contratos de seguro. Reaseguros. 
Contrato de transporte. 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

CÓDIGO DE COMERCIO. Disponible en el Sitio URL: http://www.infoleg.gov.ar 
Consulta realizada. Febrero 2014. 

CÓDIGO CIVIL Buenos Aires: Astrea, 2014. Disponible en el Sitio URL: 
http://www.infoleg.gov.ar Consulta realizada Febrero 2014. 
Llambias, Jorge (2010) Tratado de Derecho Civil. Parte General, 16° edición. Buenos 
Aires: Emilio Perrot. 

Código Civil, Comentado. Buenos Aires: La Ley, 2009. 
Bibliografía Complementaria: 
Perciavalle, M. (2009) Ley de Sociedades Comentada. Buenos Aires: Errepar.  
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Fontanarrosa, R. (1999) Manual de Derecho Comercial Argentino. 9na. Edición. Buenos 
Aires: Zavalia.  

Ghersi, Carlos y Weingarten, Celia (2011) Manual de Contratos Civiles, Comerciales y 
de Consumo. 2da. edición. Buenos Aires: La Ley.  
Borda, (2012) Manual de Derecho de Obligaciones. 14ª edición. Buenos Aires: La Ley.    

Zunino, Jorge (2012) Régimen de Sociedades Comerciales. 16° edición. Buenos Aires: 
Astrea. 

Escuti, Ignacio (2013) Títulos de Crédito. Letra de Cambio, pagaré y cheque. 
Reimpresión. Buenos Aires: Astrea. 

 
Importación I 
Objetivos: 

- Manejar el vocabulario oficial de las grandes operaciones aduaneras y las 
jurisdicciones de áreas aduaneras; 

- Aplicar los distintos regímenes de importación, desde el arribo de la 
mercadería hasta su libramiento, pasando por el proceso de documentación, 
descarga, destinación, verificación y control. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

 
I. Teoría de la 
Importación 

1. Definiciones 
básicas 
aduaneras 
 

Ámbitos. Territorios. Zonas Importación, Exportación 
de mercaderías. Origen. Procedencia. Destinación. 
Retorsión. Prohibiciones. Arribo por vía acuática. 
Terrestre y aérea. Control de portabarcazas. 

2. Arribo de 
mercadería. 
 

Régimen legal. Arribo por vía acuática. Terrestre y 
aérea. Arribada forzosa. Echazón, pérdida o 
deterioro de la mercadería. Depósito provisorio de 
importación. 

3. Permanencia 
 

Permanencia en el medio transportador. Requisitos. 
Plazos para solicitarla. Casos en los que no se 
requiere solicitud. 

4. Descarga. Descarga. Definición legal. Autorización previa. 

II. Despachos 
 
 

1. Depósito 
provisorio de 
importación. 
 

Depósito provisorio de importación. Recepción de la 
mercadería: mala condición. Depósito de distintos 
tipos. Habilitación precaria: requisitos. Mercadería 
faltante. Deterioro o destrucción de la mercadería en 
el depósito. Normas aduaneras sobre depósitos 
fiscales. Aduana domiciliaria. 
 

2. 
Destinaciones 
 

Destinaciones de importación. Disposiciones 
generales. Solicitud de Destinación. Plazos. Multas. 
Inalterabilidad. Rectificación. Declaración 
supeditada. 
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Ignorando contenido: toma de contenido. Multas. 
Declaración. 
Destinación definitiva de importación para consumo. 
Concepto.  Declaración. Desistimiento. 
Documentación complementaria e intervenciones 
previas y faltantes. Registro y trámite de las 
destinaciones definitivas de importación a consumo. 
Registro y trámite de las destinaciones definitivas de 
importación a consumo. Declaración Jurada 
Anticipada de Importación. Ventanilla única 
electrónica. Aviso (DI TECN). 
Normas para los Automotores para personas 
lisiadas. Normas para la importación de automotores 
usados. 
Importación de mercaderías por personas de 
existencia visible sin finalidad comercial o industrial. 
Solicitud particular. 
Destinación suspensiva de importación temporaria. 
Definición. Finalidades. Mercaderías. Declaración. 
Garantías. Plazos. Prórroga. Retorno o 
nacionalización. Importaciones temporales para 
promocionar exportaciones definitivas. 
Situaciones especiales de importación temporaria: 
de semovientes con fines de pastoreo; de 
embarcaciones deportivas o de recreo; de 
automóviles para turistas. Admisión Temporal. 
Vehículos particulares procedentes desde el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
Destinación suspensiva de depósito de 
almacenamiento. Definición. Declaración. Aplicación 
de disposiciones referidas al depósito provisorio de 
importación. Plazos. Faltante de mercaderías. 
Transferencias y fraccionamiento de mercaderías 
sometidas al régimen de depósito de 
almacenamiento. 
Destinación suspensiva de tránsito de importación. 
Definición. Tipos: Tránsito Directo o Interior. 
Declaración. Consideraciones generales. 
Exclusiones. Régimen tributario. Interrupción del 
tránsito. Deterioro o destrucción de la mercadería. 
Control del tránsito por el servicio aduanero. Plazos 
e itinerarios. Multas. Iniciativa de Seguridad de 
Tránsito Aduanero. 

3. Manifiesto 
Internacional 
de carga 

Manifiesto Internacional de Carga. Declaración 
Tránsito Aduanero MICDTA. Tránsito Internacional 
Ferroviario. Operatoria de Tránsito y Trasbordo.  
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Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 2010.  

GOTTIFREDI, Marcelo (2009) Código Aduanero comentado. 3º edición. Buenos Aires: 
Macchi.  

BASALDUA, Ricardo (1988) Introducción al Derecho Aduanero. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot.  Título I.  Capítulo I y VI. 

Leyes, Decretos, Resoluciones vinculadas con el Régimen Aduanero: 

- Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, Decreto Reglamentario 
Nro. 1001/82 y modificatorio. 

- Resoluciones generales y disposiciones AFIP (DGA-DGI) vigentes. 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 
- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA-DGI): www.afip.gov.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar   
Organización Mundial del Comercio (OMC): www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): www.wcoomd.org 
 

Inglés Técnico I 
Objetivos: 

- Conocer  las  pautas  fundamentales  de  la  sintaxis,  morfología  y  
gramática  del idioma inglés. 

- Aprender la terminología técnica aplicable al entendimiento de la 
documentación proveniente de países de habla inglesa. 

- Utilizar adecuadamente el diccionario bilingüe. 

- Valorar la importancia del  conocimiento  de  la  lengua  Inglesa  en  la  
formación  de una tecnicatura. 

- Desarrollar hábitos de análisis, asociación y raciocinio.  
Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos básicos 

 
I. Información 
personal y 
rutinas 
 

Unidad 1 
Información 
personal 

Grammar: 
“Excuse me”. “Please”. “Thank you”. 
Listening: Numbers. Alphabet Present simple 
del verb “to be”. ”Do you like...?” “Would you 
like?” Word Order. Personal and possessive 
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pronouns. Interrogative pronouns. Interrogative 
and negative form of verb “To be”. The article. 
“And / But / Or”. “There is / There are”. “Have 
got”.  
Personal Information. Talking about the family.  

Unidad 2 
Descripción de 
personas 

Grammar: 
Imperative sentences. Connectors between 
sentences such as: “first, second, then, after 
that, finally, etc.” Countries and Nationalities. 
Have got. City and Country adjectives. City 
and Country nouns. Clothes. Parts of the body. 
Adjectives used to describe people. Noun. 
Singular and plural “Countable e uncountable”. 
Some-any-there is/are. Common objects.  
“This-that-these-those”. 
Ordinal numbers. Days of the week. Months of 
the years. The seasons. Simple Present 
Tense. Describing people and things. 
Expressing likes and dislikes. 

II. Conociendo 
gente 

Unidad 1 
Conociendo 
gente 

Grammar: 
Prepositions of places. Asking an address. 
Representation of dialogues. 
Business: 
Meeting someone new. Introducing someone. 
Offering help. 

Unidad 2 
cartas 

Grammar: 
The time. Preposiciones de tiempo.  
“In / On / At”. 
Invitations. Apologies. 
Expresiones comerciales comunes en el 
ámbito del comercio internacional.  
Glossary of customs terms. 

 
 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
TANA DE GÁMEZ (Directora) (2006) Simon and Schuster’s International Dictionary. 
Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés.  Nueva York:  Prentice Hall. 

ASHLEY, A. (2003): Oxford Handbook of Commercial Correspondence (New Edition). 
Oxford: Oxford University Press. 

VINEY, P. and VINEY, K. (1996): Handshake: a course in communication. Oxford: 
Oxford University Press. 

HOPKINS, A. and POTTER, J. (1998): Work in Progress. Essex: Longman. Tomo I. 
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Estructura Económica Mundial 
Objetivos: 
 

- Adquirir una serie de conceptos básicos que permitan al alumnado, analizar el 
comportamiento de la economía mundial en el marco de los sistemas 
económicos existentes.  
 

- Interpretar las políticas económicas mundiales, y su repercusión en el comercio 
internacional, con la finalidad de planificar eficazmente sus actividades en el 
sector. 

Contenidos: 
Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Conceptos 
Introductorios 
de Estructura 
Económica. 

1. Sistemas 
Económicos. 

Economía.  
Estructura y Sistema económico.  

2. Sectorización de 
la Economía 

Sectores primario, secundario y terciario.  
El sector Externo. Análisis sectorial del 
Comercio Exterior Argentino.  

II. Actores de la 
Estructura 
Económica 
Mundial 

1. El Estado 
Nacional y los 
Organismos 
Internacionales 

El Estado Nacional y la política económica.  
Organismos Internacionales. 

2. Empresas 
multinacionales 

Concepto. Reseña histórica.  
Principales Características.  
Inversiones Extranjeras Directas. 

III. Proceso de 
Formación de 
la Economía 
Mundial. 

1. La organización 
del comercio 
mundial 

Relaciones económicas internacionales. 
Incidencia de los grandes acontecimientos 
históricos.  
Inserción en la economía mundial de los 
países menos desarrollados. 
 

IV. Aspectos 
Monetarios y 
Financieros 
Internacionales 

1. Diversos 
Sistemas 

Bretón Woods.  
El Fondo Monetario Internacional.   

2.Endeudamiento 
Externo 

Problemática del endeudamiento externo. 
Perspectiva del endeudamiento para los 
países menos desarrollados. 

V. Desarrollo del 
Comercio 
Internacional y 
la Integración 
Económica. 

1. Corrientes 
Políticas- 
Económicas del 
Sector Externo. 

La importancia del Comercio Internacional  
La integración económica. 
Políticas de Librecambio vs. 
Proteccionistas. El GATT - La OMC. 

2. Desarrollo UNCTAD. Relaciones Norte Sur, El Grupo 
de los 7. Nuevo Orden Económico Mundial. 
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Bibliografía Obligatoria: 
- Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

- TAMAMES, Ramón (2010) Estructura Económica Internacional. 21ª Edición. Madrid: 
Alianza Editorial.  

Bibliografía Complementaria: 
- KRUGMAN, P.; OBSTFELD M. y MELITZ Marc -“Economía internacional - Teoría y 

política” 9ª Edición. Madrid. Editorial Pearson. 2012. 

- PÉREZ ENRRI, Daniel - Economía en el pensamiento, la realidad y la acción - 
Ediciones Macchi - Buenos Aires - 2000. 

- PROPATTO, Juan Carlos Aldo - El Sistema de Cuentas Nacionales - Ediciones 
Macchi - Buenos Aires - 2004 

- Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 
http://www.wto.org/spanish 

- CERA - Cámara de Exportadores de la República Argentina “Las Pymes 2003-2012”.  
www.cera.org.ar 

- FMI - Fondo Monetario Internacional - http://www.imf.org/ 

- OMC: http://www.wto.org/indexsp.htm 

- UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - Junta 
de Comercio y Desarrollo -09/2013 

Sitios web para la consulta 
- CEPAL -  Comisión Económica para América Latina y el Caribe -

www.eclac.cl/argentina/ 

- CEPAL - Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe -
www.onu.org.ar/ 

- Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  
- Instituto Nacional de estadística y Censos (Indec): www.indec.mecon.ar 

- MERCOSUR: http://www.mercosur.int/ 

- PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- Informe Nacional 
sobre Desarrollo Humano 2013 - http://www.undp.org.ar/ 

- UNASUR: http://www.unasursg.org/ 

- UNCTAD: http://unctad.org/es/paginas/home.aspx 
 
Importación II 
Objetivos: 

- Conocer los distintos regímenes especiales de la importación.  

- Comprender y aplicar la normativa técnico legal y sus modalidades desde el 
ingreso de la mercadería en el territorio aduanero. 
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Contenidos: 
Módulos Unidades de 

Aprendizaje 
Contenidos básicos 

 
I. Mercaderías 
importadas en el 
ámbito del 
Mercosur 

 
1. Regímenes 
Preferenciales.  
 
 
 
 

MERCOSUR: Tratado de Asunción. Generalidades. 
Ley Nro. 23.981. Régimen de Origen Preferencial. 
Régimen de Origen del MERCOSUR. Finalidad. 
Criterios. Requisitos Específicos de Origen. Emisión. 
Certificación. XLIV. Protocolo Adicional del Acuerdo 
de Alcance Parcial de Complementación Económica  
ALADI: Tratado de Montevideo. Generalidades. Ley 
22.354. Categoría  de Países. Análisis de los 
principales Acuerdos: Acuerdo de Alcance Parcial. 
Acuerdo de Alcance Regional. Preferencia 
Arancelaria Regional.  
Régimen de Origen de la ALADI. Finalidad. Criterios. 
Requisitos Específicos de Origen. Emisión, 
Certificación. 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(OMC). Ley Nro. 24.425. 

II. Importación e 
intervención 
técnica de la 
Aduana 
Mercaderías 
especiales y 
prohibidas 

1. Verificación de 
las mercaderías 
de importación 

Verificación selectiva. Incomparencia. Ramos. 
Despachos sujetos a verificaciones de varios ramos. 
Libramiento. Draft Survey. Control de mercadería a 
granel.  
Identificación de mercaderías de importación. 
Régimen de estampillas fiscales. Rubros 
comprendidos.  

 
III. Mercaderías 
sujetas a 
regulación legal 
especial de 
importación 
 
. 

 
1. Regímenes 
especiales 

Regímenes especiales y otras disposiciones referidas 
a la importación.  
Régimen de los medios de transporte. Requisitos. 
Régimen legal aplicable. Medios excluidos. Trabajos 
de reparación y transformación o de cualquier otro 
perfeccionamiento o beneficio del medio de 
transporte. 
Régimen de operaciones aduaneras efectuadas por 
medio de transporte de guerra, de seguridad y 
policía. 
Transporte multimodal. Régimen de los 
contenedores. Régimen aplicable a la introducción al 
territorio aduanero. Operadores. Requisitos para la 
admisión temporal de contenedores. Su despacho y 
el de boogies y chasis. Mercadería declarada en 
tránsito o sujeta a análisis de trámite o a 
intervenciones sanitarias. Apertura; llenado y 
vaciado. Equipos frigoríficos y otros accesorios del 
contenedor. Sanciones por incumplimiento. 
Régimen de Equipaje. MERCOSUR. Definiciones: 
Equipaje acompañado o no acompañado, efectos 
personales, incidencias de viajes, franquicias, 
beneficios, derechos y gravámenes, viajero, pasajero, 
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turista. Distintas categorías de pasajeros que entran 
al país. Pasajeros del Área Aduanera Especial. 
Declaración del equipaje. Distintos sistemas de 
verificación. Bienes excluidos del régimen. 
Prohibiciones. Fraccionamiento. Registro sobre las 
personas.  
Régimen de Rancho. Provisiones de a Bordo y 
Suministros del Medio de Transporte. Definición. 
Consumo de dichos elementos. Carga de mercadería 
con destino a este Régimen: formalización. Tributos. 
Permiso de Rancho.  
Régimen de pacotilla: Definición. Libreta de pacotilla. 
Prohibiciones de carácter económico. Tributos. 
Valores máximos y valores tipo.  
Régimen de Franquicias Diplomáticas e 
importaciones comprendidas. Instituciones o 
Representaciones incluidas en este Régimen. 
Régimen tributario. Exenciones. Funcionarios del 
Servicio Exterior de la Nación. Importación de 
automotores por parte de dichos funcionarios. 
Despacho del equipaje. La valija diplomática o 
consular. Apertura o retención de la valija diplomática 
o consular por el Servicio Aduanero: procedimiento a 
seguir. Inmunidad de jurisdicción. Exclusiones. 
Importación de automotores.  
Régimen de Envíos Postales de Importación. Envíos 
comerciales o particulares. Vía prohibida. Trámite en 
las oficinas aduaneras postales internacionales y su 
relación con sus similares de correo. Régimen de 
Courrier.  
Régimen de muestras de importación. Exención de 
tributos.  
Régimen de importación para compensar envíos de 
mercaderías con deficiencias. Exenciones. 
Condiciones que determina la Reglamentación. 
Plazos. Envíos de partes y piezas faltantes a la 
descarga en destino. 
Régimen de Tráfico Fronterizo para residentes en 
zonas de  frontera. Exclusiones para fines 
comerciales o industriales. Habilitación de los 
interesados y de los lugares. Franquicias y 
formularios.  
Régimen de Reimportación de Mercadería Exportada 
para Consumo. Condiciones y Requisitos. 
Exenciones. Plazos.  
Régimen de envíos de Asistencia y Salvamento. 
Exenciones y condiciones para que éstas sean 
posibles. Intransferencia. Facilidades de trámite. 
Tránsito hacia un tercer país.  
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Normas relativas a la importación de órganos y 
materiales anatómicos humanos para su 
implantación.  

 
2. Regímenes 
especiales 
reguladas por el 
Código Aduanero 

Despacho de oficio.  
Mercadería sin titular conocido, sin declarar o en 
rezago.  
Mercadería que hubiere sido objeto de comiso o 
abandono.  
Mercadería susceptible de demérito.  
Mercadería afectada a una prohibición de importación  
de carácter no económico. Intimación. Reexportación. 
Régimen de Garantía. Casos en que debe ser 
utilizado. Formas y tipos de garantías. Normas 
aduaneras referidas al régimen. Dependencia o 
formulario autorizante. Control.  
Prohibiciones a la importación y exportación. Clases: 
económicas y no económicas y absolutas o relativas.    
Ámbito de aplicación de las prohibiciones. 
Modalidades de las prohibiciones relativas. 
Facultades para establecer y suprimir prohibiciones. 

IV. Regímenes 
específicos 

1. Régimen legal 
aplicable 

Reciprocidad de tratamiento. Retorsión. 
Desregulación del Comercio Exterior.  
Área Aduanera Especial.  Zona Franca.  

 
V. La importación 
y la 
informatización 
aduanera. 

 
1 Sistema 
Informático María.  

Módulo Manifiesto Aéreo del Sistema Informático 
María (Aduana de Ezeiza).  
Módulo Manifiesto Vía Acuática.  
Módulo Manifiesto Vía Terrestre.  
Formulario Único para documentar OM-1993.  

 
Bibliografía Obligatoria: 
FÉRNANDEZ LALANNE, P. E. Código Aduanero Comentado. Buenos Aires. Editorial 
Guía Práctica del Exportador e Importador S.A.  2006. 

Leyes, Decretos, Resoluciones vinculadas con el Régimen Aduanero: 
- Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, Decreto Reglamentario 

Nro. 1001/82 y modificatorio; Ley Nro. 23.981; Ley 22.354; Ley 24.425. 

- Resoluciones generales y disposiciones AFIP (DGA-DGI) vigentes. 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

- MERCOSUR: Tratado de Asunción. Protocolo Adicional del Acuerdo de Alcance 
Parcial de Complementación Económica Nro. 18. (AAPCE Nro 18) Decisión 
CMC Nro. 1/2004: Directiva CCM Nro. 6/2005; Directiva CCM Nro. 10/2007 y 
Resolución GMC NRO. 8//2008. Directiva CCM Nro. 7/2011. En:  
http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3121/1/secretaria/directivas_2011 
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- ALADI: Tratado de Montevideo. Generalidades. Acuerdo de Alcance Parcial. 
Acuerdo de Alcance Regional. Preferencia Arancelaria Regional. ACE Nro. 59, 
ARAM Nro. 2 y PAR 4. En: 
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/inf_acuerdos_regionales_
nuevo) 

- Régimen de Origen de la ALADI. Resolución Nro. 252/99 del Comité de 
Representantes de la ALADI. En:  
http://www.aladi.org/nsfaladi/jurídica.nfs/vres252web/res252) 

- S.I.M. Módulo Manifiesto Aéreo del Sistema Informático María (Aduana de 
Ezeiza). Resolución (ANA) Nro. 258/93 y modificatorias. 

- S.I.M. Módulo Manifiesto Vía Acuática. Resolución (ANA) Nro. 630/94 y 
modificatorias. BANA Nro. 37/94. 

- S.I.M. Módulo Manifiesto Vía Terrestre. Resolución (ANA) Nro. 970/95 y 
modificatorias. BANA Nro. 40/95. 

- S.I.M. Formulario Único para documentar OM-1993. Resolución (ANA) Nro. 
2437/96. BANA Nro. 76/96. 

 
Bibliografía complementaria: 
CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina. Buenos Aires: La Ley. 2014. 
GOTTIFREDI, Marcelo (2009) Código Aduanero comentado. 3º edición. Buenos Aires: 
Macchi. 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA-DGI): www.afip.gov.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar   
MERCOSUR: www.mercosur.int 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): www.aladi.org 
Organización Mundial del Comercio (OMC): www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): www.wcoomd.org 

 
Exportación I 
Objetivos: 

- Conocer los elementos que posibilitan asesorar a una empresa exportadora-
importadora, sobre los requisitos para inscribirse como tal ante la Aduana y 
hacerle conocer la legislación y la normativa de aplicación a las operaciones. 

- Aplicar las disposiciones generales según los ámbitos del control sobre 
mercaderías, las personas y medios de transporte. 

- Aplicar la operativa de exportación a la confección de un permiso de 
embarque, presentación, tramitación, verificación y puesta a bordo, según 
normas generales o especiales de exportación. 
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Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Teoría de  la 
Exportación 

1. Encuadre 
histórico y legal 

Antecedentes históricos y constitucionales de la 
exportación en la República Argentina. Concepto y 
definición legal. La desregulación del comercio 
exterior. 

II. 
Declaraciones 
aduaneras de 
Exportación 

1. 
Destinaciones 

Disposiciones generales. Inalterabilidad. 
Excepciones. Supeditación. Impulso de oficio. Plazos 
de validez. Fraccionamiento. Libramiento. 
Desistimiento. Documentación complementaria. 
Destinaciones en particular: destinación definitiva de 
exportación para consumo. Destinación suspensiva 
de exportación temporaria. 

Destinación suspensiva de tránsito de exportación. 
Destinación suspensiva de removido.  

III. Salida de la 
mercadería 

1. Recepción 
de la 
mercadería 
para su salida. 

Verificación de las mercaderías de Exportación. 
Intervención de Organismos Oficiales. Depósito 
provisorio de exportación. Régimen legal y requisitos. 
Formalidades. Faltantes. Precumplido, cumplido y 
post-embarque. Responsabilidades. Disposiciones 
generales. Envíos de partes y piezas en carácter de 
garantías. Salida de las mercaderías de exportación 

 
Bibliografía Obligatoria:  
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

AFIP: Acerca de la Aduana. Disponible en sitio URL: 
http://www.afip.gov.ar/aduana/institucional.asp#queeslaaduana  
Fecha de consulta: marzo 2013 

GOTTIFREDI, Marcelo (2009) Código Aduanero comentado. 3º edición. Buenos Aires: 
Macchi.  

Leyes relacionadas con la exportación: 

- Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, Decreto Reglamentario 
Nro. 1001/82 y modificatorios. 

- Resoluciones generales y disposiciones AFIP (DGA-DGI) vigentes. 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 
 
Sitios web para la consulta: 
Administración General de Ingresos Públicos (AFIP): www.afip.gor.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  
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Banco Central de la República Argentina: www.bcra.gob.ar 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gob.ar/ 

Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar 

 
Informática Aplicada 
Objetivos: 

- Aprender a utilizar las herramientas informáticas necesarias para el ejercicio 
profesional. 

- Conocer los lineamientos básicos y conformación del Sistema Informático 
María. 

- Adquirir habilidad en el manejo del Sistema Informático María de acuerdo a 
la normativa aduanera vigente. 

- Aplicar el sistema informático en las diferentes destinaciones de exportación 
e importación reconociendo e identificando cada uno de sus procesos. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Informática  y 
elementos de 
computación 

1. 
Desarrollo de 
la Informática 
 

Concepto y orígenes. Automatización de la 
información, dato bit a byte.  Unidad Central de 
Proceso y componentes. Concepto de memoria y 
tipos. Unidad de entrada y salida. Generación de 
computadoras. Características de los sistemas 
actuales. Redes. 

2. 
Elementos 
físicos. 

CPU, periféricos de entrada, periféricos de salida. 
Elementos de entrada de datos: unidad de discos, 
teclado, mouse, lápiz óptico, scanner y otros. 
Elementos de almacenamiento de datos: disco rígido, 
diskette, cinta magnética y otros 

II. Informática y 
Aduana 

1. El Sistema 
Informático 
MARÍA (SIM)  

Sistema Informático MARÍA (SIM). Objetivos y 
ventajas. Descripción funcional. Generalidades. 
Esquemas. Verificación selectiva. Posición SIM. 
Formularios. Redes. Simuladores.  

Estructura del SIM. Modulo Manifiesto. Modulo 
Declaración Detallada. Modulo Recaudación. Modulo 
Arancel Informático Integrado. Modulo Seguimiento 
del Valor.  

Usuarios del SIM. Kit Despachante de Aduana.  

SIM aplicado a la importación. SIM aplicado a la 
exportación. 
Sistema MARÍA Online. Subsistemas operativos. 
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Sistema 
Informático 
MALVINA 
(SIM). 

Sistema Informático MALVINA (SIM). Objetivos y 
ventajas. Descripción funcional. Generalidades. 
Cronograma de aplicación. Instructivo. Aplicativos. 

III. Informática 
y comercio 
exterior. 

1. Gestión de 
empresas  

Base de datos. Planilla de cálculo. Estudio y 
desarrollo. Almacenamiento. 
Otros sistemas operativos y administrativos para la 
gestión de empresas de comercio exterior y 
despacho aduanero. 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo para el estudio de la materia 
AFIP (2007) Manual de acceso al Sistema Informático María (SIM) – Gestión de 
Operadores Confiables (SAOC). Resolución General AFIP 2350. Manual de Operación. 
Versión 1.0. Consulta realizada marzo 2014. Disponible en:   
http://www.afip.gov.ar/genericos/documentos/InstructivoOperadorSAOCV1.0.pdf 

AFIP (2008) Requisitos para el Ingreso a los Sistemas Informáticos Aduaneros.                          
Auxiliares del Comercio y del Servicio Aduanero. Resolución General AFIP 390. Manual 
de Operación. Consulta realizada abril 2014. Disponible en:  
http://www.afip.gob.ar/aduana/documentos/ManualIngresoSIMRG2390.pdf 

AFIP (2013) Instructivo Sistema Informático MALVINA. Consulta realizada abril de 
2014. Disponible en:  http://www.afip.gob.ar/aplicativos/sistemamalvina/ 

NORTON, Peter (2006)  Introducción a la computación, 6ta. Edición. México: Mc Graw 
Hill.  
Bibliografía complementaria 
AFIP (2012) Manual de uso para el Registro y  Afectación de la “Declaración Jurada 
Anticipada de Importación (DJAI)”. Resolución General AFIP N° 3252 y Norma 
Complementaria RG AFIP N° 3255. MANUAL DE OPERACIÓN. Usuario Externo. 
Versión 2.0. Consulta realizada marzo 2014. Disponible en: 
http://www.afip.gov.ar/djai/archivos/ManualDeUsoRegistroDJAI.V2.pdf 

ALADI (2006) Relevamiento del estado de situación digital de los países miembros de 
la ALADI en los procesos vinculados al comercio internacional. Anexo III: Algunos 
sistemas informáticos de gestión aduanera. Argentina. Consulta realizada marzo 2014. 
Disponible en:  
http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones%5CALADI%5CSecretaria_General%5CS
EC_Estudios  %5C177.doc 

Resoluciones Aduaneras en vigencia. Boletín A.N.A. 

Instructivos para la presentación de destinaciones en el S.I.M. DGA. 
Sitios para la consulta: 
AFIP: http://www.afip.gob.ar/genericos/manualesYEsquemas.asp 
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Inglés Técnico II 
Objetivos: 
- Perfeccionar  la  competencia  comunicativa  oral  y  escrita  desarrollando una  

capacidad tal que le permita al alumno interactuar en situaciones de la vida real con 
fluidez y especificidad. 

- Adquirir estrategias de lectura y escucha para comprender textos literarios orales y 
escritos de complejidad creciente adecuados a los ejes comunicativos propuestos 
participando en forma activa, flexible y respetuosa. 

- Adquirir  estrategias  para  producir  textos  escritos  sencillos  y  adecuados  a  las 
distintas  situaciones  comunicativas,  generales,  disciplinares,  y  relacionadas  con  
el mundo del trabajo. 

Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo I 
 

Transacciones 
Comerciales 

 

Unidad 1 
Transacciones 
Comerciales 

Grammar: 
Modal verbs: can _ could _ would _ should _ 
must _ have to _ mustn’t _ don’t have to _ can’t 
_ etc. Singular and plural. Simple Past Tense. 
Adjectives. Possessive adjectives. 
Business: 
Trade and Commerce. Business transactions. 

Unidad 2 
Bancos  

y  
Cuentas 

Grammar: 
Simple Present. “Does / Do” – Adverbs of Time. 
Present Continuous. There is/are. Prepositions 
of place. How Many? This/that/these/those. 
Rooms. Household’s goods. What’s in your bag? 
Parts of a plane. Places. Predictions and 
intentions. Connectors "So, but, and, because". 
Adjectives. Jobs. Routines. 
Business: 
Banking. Accounts. Checks. 

 
 
 
 
 

Módulo II 
 

Organizaciones 
Comerciales 

 

Unidad 1 
La Empresa 

Grammar: 
Present Perfect. “Have you ever…Yet-just-
already-since-for”. Future Simple. "Going to”. 
Date of birth. Past Activities. Quantifier. 
Permission. Obligation. Prohibition. "A job 
interview”. 
Business: 
Forming a company. The Departments in 
business organization. 

 
Unidad 2 
Unidades  

De 
 Negocio 

 

Grammar: 
Irregulars Verbs. Interrogation and Negation. 
“When and Until”. Prepositions. Requests. 
Permissions.  
Business: 
Business Units 
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Bibliografía Obligatoria: 

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
TANA DE GÁMEZ (Directora) (2006) Simon and Schuster’s International Dictionary. 
Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés.  Nueva York:  Prentice Hall. 

Longman Dictionary of Contemporary English 
HOLLETT, V. (1994): Business Objectives. Oxford: Oxford University Press. 

BEAUMONT, D. (1993): The Heinemann Elementary English Grammar. Great Britain: 
The Bath Press. 

HOPKINS, A. and POTTER, J. (1998): Work in Progress. Essex: Longman. Tomo I. 
 
 
Práctica Profesional I: Operatoria de Importación 
Objetivos: 
 

- Conocer el perfil de las figuras profesionales que operan en el Régimen Aduanero 
y el encuadre legal para el desarrollo de la carrera profesional. 

- Desarrollar competencias generales y específicas para la práctica aduanera en la 
operatoria de importación.  

- Integrar y contrastar los saberes teórico-prácticos construidos en los espacios 
curriculares cursados para resolver casos de la operatoria de importación. 

- Tomar contacto con los contextos laborales a través de visitas a organismos, 
organizaciones o empresas vinculadas al comercio exterior. 

- Comprender el proceso de importación e identificar las tareas a cargo de los 
distintos actores involucrados.  

- Confeccionar la documentación aduanera básica que requiere el proceso de 
importación de mercaderías.  

 
Contenidos:  

Módulos Unidades Contenidos 

I. La práctica 
profesional  

1. La formación 
en la práctica 
profesional 

La práctica profesional y la formación. 
Relación teoría y práctica.  
La reflexión sobre la acción.  
Dispositivos de formación.  
La formación continua.  

II. El trabajo 
profesional en el 
régimen aduanero 

1. Los perfiles 
profesionales 

Auxiliares del Comercio y del servicio  
aduanero.  
El despachante de Aduanas. Requisitos. 
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Funciones. Obligaciones. Sanciones.  
Importadores y exportadores. 
Competencias generales y específicas para 
el desempeño laboral.  
Los contextos laborales. Visita. 
Observación. Informe. 

III. Operatoria de 
Importación  

1. 
Documentación 
de importación 

Documentación básica:  
Permiso de embarque 
Sobre contenedor 
Factura Proforma 
Factura comercial 
Lista de empaque 
Certificado de origen 
Certificado de 3eros organismos 
Documentos de transporte. 

 
Bibliografía obligatoria:  

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  

Cruz, Adriana Olga (2013) Gestión aduanera de importación. San Justo - La Matanza: 
Técnica Administrativa. Consulta abril 2014. Disponible en: 
http://repositorio.unlam.edu.ar/libros/ 
AFIP (2012) Manual de uso para el Registro y Afectación de la “Declaración Jurada 
Anticipada de Importación (DJAI)”. Resolución General AFIP N° 3252 y Norma 
Complementaria RG AFIP N° 3255. Manual de Operación. Usuario Externo. Consulta 
realizada marzo 2014. Disponible en: 
 http://www.afip.gov.ar/djai/archivos/ManualDeUsoRegistroDJAI.V2.pdf 

Souto, Marta y otros (1999) Grupos y dispositivos de Formación. Buenos. Aires: Novedades 
Educativas. Disponible en: 
http://www.academia.edu/4316031/Souto_M._Los_dispositivos_pedagogicos_desde_una_perspectiva
_tecnica_ 

 
Bibliografía complementaria: 
BARBIER, Jean Marie, Prácticas de Formación. Evaluación y análisis, Novedades 
Educativas, 1999a. 

SCHÖN, D., El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan, 
Paidos, 1998. 
BERMAN, Josué y otros (2013) Gestión del Comercio Exterior. Buenos Aires: EDICON. 

FRATALOCCHI, Aldo (2008) Cómo exportar e importar: Cálculo del costo y del precio 
internacional - 3ª edición. Buenos Aires: Errepar. 

 

Sitios web para la consulta 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  
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Exportación II 
 
Objetivos: 

- Conocer los distintos regímenes especiales de exportación en relación con el 
aspecto normativo técnico y su secuencia operativa, sus características, 
modalidades y beneficios. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Exportación y 
comercio 
exterior 

1. Estímulos a la 
exportación 

Draw-Back. Concepto. Características. Régimen 
Legal. Reintegros y reembolsos. Concepto. 
Características. Régimen legal. Otros estímulos. 
Regímenes especiales de promoción a las 
exportaciones. Zonas francas. 

II. Exportación e 
intervención 
técnica de la 
Aduana. 
Informatización. 

1. Verificación de 
mercaderías 

Canales de selectividad: características; 
fundamento legal y régimen de funcionamiento. 

 

2. El sistema 
María con relación 
a la exportación 
de mercaderías 

Formulario Único OM-1993-A SIM y su Sobre 
Contenedor OM-2133 SIM 

III. Modalidades 
especiales de 
exportación 

1. Régimen del 
Código Aduanero 

Concepto y regulación legal de: Trasbordo. 
Régimen de garantía. Sistema de cargas 
consolidadas. Embarque escalonado. Veranada 
e invernada. La exportación de Mercaderías en 
el MERCOSUR 

IV. Exportación 
de mercaderías 
especiales. 
Mercaderías 
prohibidas 

1. Tratamiento 
legal Aduanero en 
razón de la 
mercadería 

Materiales anatómicos humanos. Exportación de 
estupefacientes y Psicotrópicos. Automotores. 
Azúcar. Régimen de promoción minera. 
Restricciones a la exportación y prohibiciones: 
económicas y no económicas; absolutas y 
relativas.  

V. Mercaderías 
sujetas a un 
régimen legal 
especial de 
exportación 

1. Regímenes 
especiales 
regulados por el 
Código Aduanero 

Justificación Jurídica. Concepto y regulación 
legal de Régimen de los medios de transporte. 
Régimen de medios de transporte de guerra, 
seguridad y de policía. Régimen de rancho y 
pacotilla. Régimen de envíos postales. Régimen 
de envío de muestras. Régimen de 
reimportación. Régimen compensatorio. 
Régimen de tráfico fronterizo. Régimen de envío 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 366



 
 

 
 37 

de asistencia y salvamento. Régimen de envío 
en consignación. Régimen de contenedores o 
cajas de carga. Régimen del transporte 
multimodal. Régimen de equipaje: tipos, 
categorías de pasajeros. Régimen de 
franquicias diplomáticas; Valija diplomática. 
Régimen de exportación por gasoducto, 
oleoducto y de energía eléctrica. 

VI. Otras 
disposiciones 

 

 

Transporte Internacional de Cargas: MIC/DTA. 
Precios revisables. Exportación por cuenta de 
terceros. Exportación de Planta Llave en mano. 
Obras de Arte. Automóviles antiguos, motociclos 
y velocípedos. Normas para el Registro de las 
Declaraciones Juradas de Venta al Exterior 
(DJVE). Factura de Exportación “E”.  

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
- Leyes y normas relacionadas con la exportación: Ley 22415, Ley 19640, Ley 

23101, Ley 23018, Ley 24490, Ley 24454, Ley 24331, Ley 24756, Ley 25005 y 
Ley 24633. Sus modificatorias, decretos reglamentarios y normas conexas 
vinculadas a la exportación: 

- Resoluciones Generales y Disposiciones AFIP vigentes. 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes. 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 
- Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina  

- Disposiciones vigentes del ANMAT. 

- MERCOSUR: Tratado de Asunción, Protocolo Adicional, directivas y 
resoluciones. 

 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA-DGI): www.afip.gov.ar 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): 
www.anmat.gov.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar   
MERCOSUR: www.mercosur.int 

Banco Central de la República Argentina: www.bcra.gob.ar 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gob.ar/ 

Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar 
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Derecho Tributario I 
 
Objetivos: 

- Conocer el Derecho Tributario general y la base jurídico-constitucional que lo 
sustenta; 

- Interpretar la potestad y validez del Derecho tributario y su relación con otras 
ramas del Derecho; 

- Comprender la estructura y función de las organizaciones recaudadoras; 

- Distinguir los tipos infracciones y delitos del Derecho Penal Tributario. 

- Desarrollar habilidades para analizar, interpretar y aplicar el ordenamiento legal 
vigente en materia de tributación; como así también determinar los sujetos 
activos y pasivos de la relación jurídico-tributaria. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos básicos 

 

 

 

I. El Derecho 
Tributario y los 
tributos 

1. El Derecho 
tributario como 
rama del derecho 
Público. 

Introducción al Sistema Tributario. Su origen en 
el Derecho Constitucional y otras fuentes. 
Categorización. Evolución y principales  
características. 

2. Tributos. 

Teoría general de los tributos. 
Preceptos constitucionales. Ámbito de validez. 
La relación jurídico-tributaria. Ramas derecho 
natural y objetivo. 

 

 

 

 

 

II. Del Objeto 

1. Clasificación de 
los tributos 

Impuestos; tasas; contribuciones especiales. 
Concepto y naturaleza. 

2. Hecho imponible 
y momento 
imponible. 

El aspecto espacial y temporal. Base de 
medición. Aspecto subjetivo. Base imponible. 
Alícuota. Perfeccionamiento. 

3. Extinción de la 
obligación 
tributaria. 

Modos de extinción: pago; compensación; 
confusión; condonación y revisión; imposibilidad 
de cumplir; prescripción. 

III. De los 
sujetos 

1. La potestad 
tributaria. 

Ejercicio del poder impositivo: por la nación; las 
provincias y los municipios. 

2. Sujetos. 

 

Sujeto activo: el estado; organismos especiales; 
organismos supranacionales. 
Sujeto pasivo: sujeto del impuesto y sujeto de la 
obligación. Capacidad jurídica tributaria. 
Categorías de sujetos pasivos. Responsables. 
Solidaridad. Domicilio fiscal. 
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3. Los órganos 
recaudadores 

Dirección General Impositiva; organización y 
funciones. Dirección General de Aduanas; 
organización y funciones. Conformación de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP). 

IV. Derecho 
Penal 
Tributario y 
Proceso 
Contencioso 

1.Violación de las 
normas tributarias 

Semejanzas y diferencias con el Derecho Penal 
Común. Caracteres del ilícito tributario.  

2. Infracciones y 
sanciones  

 

De las infracciones: enumeración y clasificación. 
Defraudación y evasión fiscal. Elusión de 
impuestos. Omisión de tributos. Infracciones 
aduaneras. Otras infracciones generales. De las 
sanciones. Penalidades tributarias; penas 
privativas de libertad; multas; comiso; 
inhabilitación. 

3. Extinción de 
acciones y 
sanciones. 

Causas de extinción: prescripción; condonación; 
muerte del infractor. 

4. Encuadre legal 
del proceso 
contencioso. 

Principios  generales: jurisdicción y órganos. 
Acciones y recursos. Ejecución fiscal. 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina. Buenos Aires. Editorial Abeledo 
Perrot. 2010.  

CONSTITUCIÓN NACIONAL – Disponible en el sitio URL: 
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php Febrero 2010. 

FERREIRO LAPATZA, José L. (1998) Ensayos sobre metodología y técnica jurídica en 
el derecho financiero y tributario. Madrid. Marcial Pons. 

GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina (2012) Derecho tributario. Consideraciones económicas y 
jurídicas. 5ta. edición. Buenos. Aires: Abeledo Perrot. Tomo II 

VILLEGAS, H. (2013) Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires: 
Astrea. 

ZAFFARONI, Eugenio y otros (2010) Manual de Derecho Penal. Parte General. Buenos 
Aires: Letrasur. 

 
Inglés Técnico III 
Objetivos: 
- Perfeccionar  la  competencia  comunicativa  oral  y  escrita  en  sus  cuatro  

habilidades desarrollando una  capacidad tal que le permita al alumno interactuar en 
situaciones de la vida real laboral con fluidez y especificidad.    
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- Adquirir estrategias de lectura y escucha para comprender textos y escritos de 
complejidad creciente adecuados a los ejes comunicativos propuestos participando 
en forma activa, flexible y respetuosa. 

- Producir textos escritos sencillos y adecuados a las distintas situaciones 
comunicativas generales relacionadas con la vida real, el contexto y las demandas 
del mundo del trabajo, manifestando una reflexión crítica y respetuosa respecto de 
los formatos, propósitos y destinatarios. 

- Apreciar las características temático-estilísticas de las obras propuestas. 

- Integrar los objetivos específicos de la materia con los generales de la carrera a fin 
de lograr un dominio integral de la lengua inglesa. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo I 
 

Métodos 
de 

Pago 
 
 

 
Unidad 1 
Pagos 

Grammar: 
Comparatives and Superlatives. 
Relatives. 
Business: 
Methods of payment. Forms of payment in personal 
transactions. 

 
 
 
 
 
 

Unidad 2 
Comercio 

Internacional 
 

Grammar: 
Infinitive of purpose. The Weather. Question forms. 
Adjectives to describe feelings. Question words. Ever, 
never, yet, just. Idioms: “apply for a job”, “a lot of Money”, 
“work hard”, as soon as, when, while, until, make up your 
mind, do me a favour, take a photograph, get ready, 
discover gold, tell a lie, lose weight. Phrasal verbs. 
Verbs: bring, take, come, go. Excuse me! Can I get past? 
Good luck in your exam! Thank you for having me. Union 
sentences: and, still, just, unfortunately. 
Business: 
Credit and payment in international trade. 

 
 
 

Módulo II 
 

Procedimient
os de 

Comercio 
Exterior 

 

 
Unidad 1 

Importación   
Exportación 

Grammar: 
Making suggestions. “Let´s / Shall”. 
Business: 
Import and export procedures. 

 
Unidad 2 

Transportes 

 
Grammar: 
Past Perfect Tense. 
Business: 
Transportation. International organizations. 

 
Bibliografía Obligatoria: 

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
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TANA DE GÁMEZ (Directora) (2006) Simon and Schuster’s International Dictionary. 
Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés.  Nueva York:  Prentice Hall. 

MURPHY, Raymond: Essential Grammar in Use, Basic y Elementary. Cambridge: 
University Press. 
PATERSON, K.; HARRISON, M. y COE, N.: Spectrum 1 y 2.  Oxford: University Press. 

SOARS, Liz and NEW, John (2008) Headway English Course (Elementary). Oxford: 
Oxford University Press. 

http://www.esl-lab.com/ 

 

 
Clasificación Arancelaria I 
 
Objetivos:            

- Individualizar, identificar y definir las mercaderías. 

- Ubicar las mercaderías según los principios o criterios sistemáticos en las 
nomenclaturas de clasificación a los fines tributarios, estadísticos o de otra 
aplicación específica. 

- Conocer las nomenclaturas internacionales y regionales, así como los 
Instrumentos Tarifarios Nacionales. 

- Comprender las razones de simplificación, unificación y armonización que rigen 
la normativa y las operaciones aduaneras; 

- Emplear correctamente los Aranceles Integrados Aduaneros.  
 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Organización 
Mundial de las 
Aduanas, O.M.A 
(Consejo de 
Cooperación 
Aduanera) 

1. Origen y 
razones de su 
creación. 
Funciones. 

Reseña histórica. Misión de la O.M.A. 
Composición original del Consejo de 
Cooperación Aduanera. Accesión de distintos 
tipos de miembros. 

2. Estructura 
administrativa 

Secretaría, sus Direcciones, Comités y 
Subcomités. Convenciones y recomendaciones. 
Reuniones. 

II. 
Individualización 
y clasificación de 
las mercaderías. 

1. Distintas 
pautas y técnicas 
de 
individualización 

 

Observación de las mercaderías o de las 
muestras. Reconocimientos. Individualización. 
“Toma de contenido” en zona fiscal. Literatura 
original técnica: planos diagramas de despiece, 
catálogos. Análisis químicos, físicos y 
funcionales. 
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2.Criterios de 
agrupamiento o 
clasificación de 
los productos 
individualizados 

Criterios para los productos naturales. Criterios 
para las materias primas o insumos. Criterios 
para los productos terminados. Criterios para 
maquinarias. Criterios para manufacturas 
diversas. 

 

III. 
Nomenclaturas 
Clasificatorias 

1. Nomenclatura 
del Sistema 
Armonizado de 
Designación y 
Codificación de 
Mercancías 
(SADCM) y 
procedimiento 
Sistemático 
Clasificatorio. 

Estructura interna de la Nomenclatura del 
Sistema Armonizado (NSA)  
Nomenclatura para la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).  

Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana 
de Integración (NALADISA). 

Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM). 
Arancel Externo Común (AEC). Derechos y 
Reintegros.  
Reglas generales Interpretativas.  

Notas Explicativas. Procedimiento  

Sistemático Clasificatorio. 

Consulta clasificatoria: sus pasos 
administrativos, instancias jerárquicas, validez. 

2. Nomenclatura 
Común del 
MERCOSUR, 
NCM y Arancel 
Integrado 
Aduanero 
(Sistema María) 

Instrumento Tarifario Nacional y subregional. 

 

Funcionamiento del Sistema María.  Razones de 
su creación 

 

3. Arancel 
Integrado 
aduanero. 

Valor legal. Posición SIM, el Registro Informático 
de destino (Sistema María) 

IV. Acuerdo 
general sobre 
Aranceles 
Aduaneros y 
Comercio (GATT) 
de la 
Organización 
Mundial del 
Comercio (OMC). 

1. Razones de su 
creación 

 

La reactivación del comercio en función de 
“tributos techo”. Apertura y participación. 

2. Integración y. 
funcionamiento 
(OMC) 

Estados miembros y Accesión Argentina. Lista 
de productos. Condiciones de origen y 
procedencia. 

V. Organismos 
de Integración 

1. Creación de la 
Asociación 
Latinoamericana 
de Integración 
ALADI. 

La reactivación del comercio regional en función 
de menores gravámenes o de preferencias. 
Presentación de productos autóctonos. 
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2. Integración y 
funcionamiento 
de ALADI 

Estados Parte y sus categorías. Accesión 
Argentina. Instrumentos tarifarios del régimen 
profesional. 

3. Nomenclatura 
de la Asociación 
Latinoamericana 
de Integración. 
NALADISA. 

Estructura. Marcha sistemática clasificatoria en 
la NALADISA y a nivel de Acuerdos Regionales 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm Consulta realizada marzo 2014. 

La OMC y la Organización Mundial de Aduanas (OMA): 
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wco_s.htm  Consulta realizada 
marzo 2014. 

Leyes  y normas relacionadas con la clasificación arancelaria:  

- Ley 22.354: ALADI: Tratado de Montevideo.    
- Ley 24.425 – Suscripción de la República Argentina al Artículo VII del GATT. 

- Ley 24.206 Aprobación del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercaderías y su Protocolo de  Enmienda. 

- Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercaderías. 

- Notas explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercaderías. 

- MERCOSUR: Tratado, Protocolo Adicional, directivas y resoluciones. 

- Disposiciones vigentes de: OMC, ALADI, NALADISA 

- Resoluciones generales y disposiciones de AFIP.  

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 
 
Bibliografía complementaria: 
Índice de Criterios de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA). 
Código Aduanero del Mercosur (CAM) aprobado por CMC/DEC. Nº 27/10 e incorporado 
por Ley 26795. 

Nomenclador Común del Mercosur Resol- Nº 30/08; Decreto 743/10 
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Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA – DGI): www.afip.gov.ar 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI): www.aladi.org 

Nomenclatura de la Asociación Latinoamericana de Integración (NALADISA): 
http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/nomenclaturas Consulta 
realizada marzo 2014. 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Organización Mundial del Comercio (OMC): www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): www.wcoomd.org 
 
 
Régimen Bancario y Financiero 
Objetivos: 

- Conocer el régimen bancario y su aplicación en el desarrollo de las 
operaciones de importación y exportación. 

- Aplicar las normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina u 
otros Organismos del Estado, vinculados con el comercio exterior, la 
financiación de las operaciones y el régimen cambiario. 

 
Contenidos:  

Módulos Unidades Contenidos Básicos 

I. 
Estudio de las 
Entidades 
Financieras 
 
 

1. 
Funcionamiento 
de Bancos y 
Entidades No 
Bancarias 

Estructura del Sistema Financiero Argentino. 
Bancos: Concepto. Origen.  
Funciones: intermediación (depósitos y préstamos), 
servicios. 
Evolución del Sistema Financiero Argentino. 

2. Control de las 
Entidades 
Financieras 
 

Ley de Entidades Financieras. Operaciones Permitidas 
y Prohibidas 
Banco Central de la República Argentina: Carta 
Orgánica. Estructura. Funciones. Operaciones 
Permitidas y Prohibidas.  
Control de las Entidades Financieras: Circulares del 
BCRA.  

II. 
La Operatoria 
Bancaria y los 
Organismos 
Internacionales 

1. Convenciones 
sobre operatoria 
bancaria del 
comercio 
exterior 

 
Cámara de Comercio Internacional:  
Origen. Funciones. Estructura.  
Brochures.  
Incoterms.  
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III. 
Instrumentos de 
Pago 
Internacionales 

1. Medios de 
pago del 
Comercio 
Internacional 

Cheque en Divisa. Orden de Pago o Giro o 
Transferencia Bancaria. Cobranza de Exportación. 
Letra de Cambio. Carta de Crédito. Escalas de riesgos 
de los instrumentos de pago 

IV. 
Financiamiento 
del Comercio 
Exterior 

1. Alternativas 
de Financiación 
del comercio 
internacional 
 

Pre - Financiación y Post - Financiación de 
Exportaciones.  
Factoring Internacional. Forfaiting. 
Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).  
Otras alternativas de financiación del comercio 
internacional. 
Seguro de Crédito a la Exportación: Riesgos 
Ordinarios y Extraordinarios 

V. Régimen 
Cambiario del 
Comercio 
Internacional 

1. Liquidación 
de divisas de 
exportación.  
 

Liquidación de Importaciones y Exportaciones. 
Mercado Único y Libre de Cambios. Sistemas de Pago 
en Monedas Locales. 
Mercado a Término. Convenio de Pagos y Créditos 
Recíprocos de ALADI. 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. 

BERMAN, Josué y otros (2013) Gestión del Comercio Exterior. Buenos Aires: EDICON.  

Cuaderno Profesional N° 5 (2003) Introducción a la actividad exportadora. Buenos 
Aires: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A.  

Ley de Entidades Financieras Nº 21.526.  

LEDESMA, Carlos A. (2004) Nuevos principios y fundamentos del Comercio 
Internacional e Intercultural. Buenos Aires: Osmar Buyatti. 

PORTO, José M. (2011) Fuentes de Financiación. 2ª Edición, Buenos Aires: O. Buyatti.  
Sitios web para la consulta: 
AFIP: www.afip.gov.ar 
Infoleg Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Organización Mundial del Comercio (OMC): http//www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): http//www.wcoomd.org 

Banco Central de la República Argentina: www.bcra.gob.ar 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gob.ar/ 

Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar 
Cámara de Comercio Internacional (CCI): http://www.iccspain.org/ 

Incoterms: http://www.incoterms-2010.es/ 
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Régimen Legal Aduanero  
Objetivos: 

- Identificar la estructura institucional, jurídica y legal de Aduana; distinguiendo sus 
alcances, funciones de los obligados, sea estado, organismos y sujetos 
auxiliares del comercio exterior. 

- Aplicar el régimen legal establecido a quienes tienen incumbencia con ella 
(auxiliares del servicio aduanero, exportadores e importadores): 

- Conocer la teoría y los principios fundamentales del derecho administrativo, de 
en su relación con la Administración Pública, tanto en el orden nacional como 
provincial y municipal. 

- Evaluar el proceso de operativa del comercio exterior, interpretando las normas, 
su aplicación, en procesos administrativos y judiciales. 

 
Contenidos: 
 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. El Derecho 
Aduanero 

1. Régimen 
Aduanero 
Argentino 

Antecedentes. Artículos de la Constitución referidos a 
la Aduana. 
Código aduanero 

II. Naturaleza 
Jurídica de la 
Aduana 

1. La autarquía 
aduanera. 

Concepto y principales características. Ley 22091 y 
modificatorias.  
Potestad aduanera. Control aduanero. 

2.Territorio 
aduanero 
argentino 

Ámbito de aplicación. Territorio aduanero general. 
Territorio aduanero especial. Zonas primaria y 
secundaria aduanera. Las zonas francas. Los 
exclaves.  

III. De los 
sujetos en las 
relaciones 
jurídico 
aduaneras 

1. Dirección 
General de 
Aduanas. 

El servicio aduanero: organización; funciones y 
facultades: agentes. 
 

2. Auxiliares 
del Comercio y 
del Servicio 
Aduanero 

Despachantes de aduana- Apoderados generales- 
Agentes de transporte aduanero; concepto; 
requisitos; impedimentos; trámite de inscripción; 
recursos. Suspensión y eliminación. 
 

3. Importadores 
y exportadores Concepto. Requisitos. 

4. Otros 
organismos 
intervinientes 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
Secretaría de Comercio. Administración Federal de 
Ingresos Públicos. Comisión Nacional de Comercio 
Exterior. Banco Central de la República Argentina. 
Bancos autorizados. Empresas transportadoras de 
carga.  
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IV. La relación 
jurídica 

1. Introducción 
al estudio del 
derecho 
administrativo 

 
Concepto y ubicación. El Acto Administrativo. La 
protección judicial contra el ejercicio de la función 
administrativa. 

 
 
Bibliografía Obligatoria:  
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina. Buenos Aires. Editorial Abeledo 
Perrot. 2010.  
Leyes y normas relacionadas: 

- Ley 22.415 - B.O.:23/03/1981 Aprobación Código Aduanero. Sus modificatorias, 
decretos reglamentarios y normas conexas. 

- Ley 22091 y modificatorias.  
- Resoluciones MERCOSUR 
- Resoluciones aduaneras en vigencia. 
- Resoluciones AFIP. 

 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA – DGI): www.afip.gov.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gov.ar/ 

Subsecretaría de Comercio Exterior: http://www.mecon.gov.ar/comercioexterior/ 

Comisión Nacional de Comercio Exterior: http://www.cnce.gov.ar/ 
 
Clasificación Arancelaria II 
Objetivos: 

- Aplicar con fundamento la Declaración Comprometida con carácter de 
manifestación jurada, sobre la calidad de las mercaderías. 

- Reconocer las implicancias legales que tiene este acto fundado ante la 
Dirección General de Aduanas. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 
I. Declaración 
comprometida 
sobre la calidad 
de las 

1. Declaración 
manual en 
documentos de 
despacho. 

Definición y composición. Posiciones de la 
manifestación. Distintos tipos. Inalterabilidad.  
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Mercaderías de 
Importación y 
Exportación. 
 
 

2. 
Declaraciones 
en los distintos 
instrumentos 
arancelarios 

Definiciones. Consideraciones generales. Tipos. 
Declaración comprometida.  
Declaración registrada en Sistema María, vía 
informática (SIM).  

II. Relación 
entre la 
Declaración 
Comprometida 
y la Verificación 
Física de las 
mercaderías 

1. 
Verificaciones 

Selectividad. 
Verificación documental y física. 
Trámites posteriores 

III. Aspectos 
Legales 

1. Encuadre 
legal de la 
declaración 

Consideraciones Generales. Funciones y facultades. 
Inalterabilidad. Declaración Inexacta y declaración 
supeditada. 
 

IV. Normas 
para el 
tratamiento 
clasificatorio de 
mercaderías en 
orden a su tipo. 

1. 
Comprobación 
de Destino 

Desarrollo. Comentarios. Requisitos y Obligaciones. 
 
 

2. Alimentos Definiciones y estado de los alimentos. 
Asesoramiento y fiscalización. Procedimientos. 

V. Incidencias 
Clasificatorias 

1. Consulta 
clasificatoria. 
 

Mecanismo de tramitación y discusión. Valor legal. 
Publicación de la norma general recaída y su 
apelación. 

2. Controversia 
clasificatoria 

Mecanismo de tramitación y discusión. Valor legal 
Apelación. Supeditación. 

3. Normas de 
definición 
nacional a los 
efectos 
clasificatorios 

Norma para diferenciar productos químicos puros e 
impuros. Envíos escalonados. Otras resoluciones. 
 

VI. 
Resoluciones 
varias 

 
Régimen de Envíos Escalonados. Régimen de 
comprobación de destino. 
 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  

Leyes y normas relacionadas con la clasificación arancelaria:  

- Ley Nro. 22.415 (Código Aduanero) y modificatorias, Decreto Reglamentario 
Nro. 1001/82 y modificatorios. 

- Ley 24.206 Aprobación del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercaderías y su Protocolo de  Enmienda. 

- MERCOSUR: Tratado, Protocolo Adicional y resoluciones. 

- Resoluciones generales y disposiciones de AFIP. 
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- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

- Disposiciones vigentes del ANMAT. 

- Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercaderías. 

- Notas explicativas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercaderías. 

- Marco Normativo SAFE de la OMA, en:  
- http://www.afip.gov.ar/Aduana/documentos/MarcoNormasOMA.pdf   
- Consulta realizada marzo 2014. 

 
Bibliografía complementaria: 
Índice de Criterios de la Organización Mundial de las Aduanas (OMA). 
FRATALOCCHI, Aldo (1997) Cómo Exportar e Importar. Buenos Aires: Guía Práctica 
del Exportador e Importador S.A.C.I. 
Sitios web para la consulta: 
AFIP: www.afip.gov.ar 

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT): 
www.anmat.gov.ar 
Infoleg Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Organización Mundial del Comercio (OMC): http//www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): http//www.wcoomd.org 
 
 

Derecho Tributario II 
Objetivos: 

- Conocer la parte impositiva propiamente dicha del derecho aduanero 
(gravámenes y demás tributos aplicables a las operaciones de importación y 
exportación) 

- Comprender la responsabilidad de los actores de la relación jurídica-tributaria. 

- Interpretar las normas que regulan el hecho imponible y el método de cálculo de 
cada uno de los tributos. 

- Conocer los requisitos de los procedimientos tributarios. 
- Analizar el procedimiento que regula la repetición de tributos regidos por la 

legislación aduanera y el derecho penal tributario.  

- Aplicar liquidaciones tributarias en operaciones de comercio internacional. 
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Contenidos: 
 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. El comercio 
exterior Argentino y 
la incidencia 
tributaria. 

1. Tributos internos. 
 
 
 

Concepto. Principales características. 
Impuesto al Valor agregado. 
Antecedentes. Aspectos Subjetivo, 
Objetivo, Espacial y Temporal. Hecho 
Imponible. Perfeccionamiento. Base 
Imponible. Alícuota. Liquidación. 
Exenciones. Ley 23349, Dcto 280/97 
Impuestos internos. Antecedentes. 
Aspectos Subjetivo, Objetivo, Espacial y 
Temporal. Hecho Imponible. 
Perfeccionamiento. Base Imponible. 
Alícuota. Liquidación. Exenciones. Ley 
24674. Dcto. Reg. 296/1997. 
Despacho de oficio. Código Aduanero. 

2. Tributos externos. 
 

Concepto. Principales características. 
Derechos de importación y exportación. 
Base imponle. Liquidación. Cod. 
Aduanero.  
Impuestos de equiparación de precios, 
antidumping y compensatorios. 
Acuerdo sobre la aplicación de Medidas 
Antidumping. Ley 24.425 La intervención 
de la Aduana con relación a los tributos. 

3. Tasas aduaneras 

Estadística. Comprobación de destino. 
Servicios extraordinarios. Almacenaje. 
Código Aduanero. 
Sistema María Dcto 10001/82. 

4. Estímulos a la 
Exportación 
 

Draw Back. Reintegro Reembolsos. 
Código Aduanero. Resolución General 
221. 

4. Regímenes 
especiales de frontera. 

Ley 19640. Exportaciones Zona Franca. 
Régimen de  Importación Temporaria. 
Opcional de Exportación para Zona de 
Frontera. Dcto 2147, 1330/14. 

5. Régimen minero. 
 

Régimen de minería: dominio de la 
propiedad. Estabilidad fiscal. 
Régimen de Reintegros productos 
mineros Provincia Salta, Jujuy y 
Catamarca. Resolución 220/01 y 470/01. 
Regímenes de exportaciones.  

6. Precio. Definición de Precio. Formalidades para 
la declaración del precio.  

II. Régimen 
Procesal 

1. Procedimientos 
referidos a los tributos 

Procedimiento de repetición de tributos y 
reintegros: concepto; características. 
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Requisitos de fondo y de forma: trámite, 
características. Procedimiento de 
ejecución de la obligación tributaria: 
concepto. Sanciones. 

 
Bibliografía Obligatoria: 

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  

DIEZ, Humberto (2009) Teoría y Técnica Impositiva II. Buenos Aires: La Ley.  

FRATALOCCHI, Aldo (2008) Cómo exportar e importar: Cálculo del costo y del precio 
internacional - 3ª edición. Buenos Aires: Errepar. 

Leyes y normas relacionadas con el Derecho Tributario: 

- Ley 22.415 - B.O.:23/03/1981 Aprobación Código Aduanero. Sus modificatorias, 
decretos reglamentarios y normas conexas. 

- Ley 25.063 - B.O.: 30/12/1998 Reforma Tributaria. Sus modificatorias, decretos 
reglamentarios y normas conexas. 

- Ley N° 1.919 Aprobación Código de Minería y sus modificatorias. 
- Ley  24.498 de Actualización Minera. 

- Ley 24.196 Régimen especial relacionado con las inversiones en las actividades 
minera y Ley 25.429 complementaria. 

- Resoluciones Generales y Disposiciones AFIP vigentes: 
Resolución General AFIP Nº 616 /99 - B.O.24/06/1999 – IVA Operaciones de 
Exportación y asimilables. 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes. 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes 
 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA-DGI): www.afip.gov.ar 
Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.arRégimen  
 
 
Valoración de Mercaderías I   
Objetivos: 

- Conocer la legislación específica de aplicación para valorar las mercaderías de 
importación. 

- Aplicar el establecimiento de la base de imposición tributaria. 

- Desarrollar aptitudes para: interpretar el sentido y la motivación de las normas 
aplicables en el contexto de comercialización internacional y sus distintas 
situaciones. 
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Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 
I. Régimen de 
valoración de 
mercaderías ( 
aplicada a la 
importación) 

1.Teoría de la 
Valoración 

Antecedentes históricos. Normas de Valor. Acuerdo 
relativo a la aplicación del Artículo VII del GATT. 
Estructura del Acuerdo: Notas Interpretativas.  Textos 
del Comité Técnico de Valoración. Opiniones 
Consultivas. 

 
 
 
 

II. Criterios de 
valoración 

 
 
 
 
1. El régimen 
del G.A.T.T. 

Valor de transacción. Transacciones entre personas 
vinculadas. Valor criterio. Definición de mercaderías 
idénticas y similares. Elemento tiempo. Ajustes. 
Método deductivo. Momento, mercaderías que han 
sufrido transformación. Valor reconstruido. Método del 
último recurso. Casos particulares de valoración: 
mercaderías en consignación; leasing; reimportación. 

3. Obligaciones 
y Derechos 

1. Derechos de 
la Aduana 
importador 

Reglas generales: conversión monetaria, posibilidad de 
retirar la mercadería antes de la determinación 
definitiva del valor. Derecho de la aduana de 
comprobar la veracidad y exactitud de la declaración. 

 
Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
Leyes y normas relacionadas con la valoración de mercaderías:  

- Ley 22.415 – Código Aduanero – Decreto Reglamentario 1001/82  

- Ley 23.311 –Aprueba el Artículo VII y el Protocolo relativo al Artículo VII del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - Decreto 
Reglamentario N° 1026/87 

- Ley 24.425 - Aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: las Decisiones, 
Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech-. 

- Resoluciones y Disposiciones AFIP (DGA-DGI) vigentes 

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

- Resoluciones MERCOSUR 
 
Bibliografía complementaria: 
Acuerdo del GATT y Textos del Comité Técnico de valoración en Aduana. Buenos 
Aires: Guía Práctica del Exportador e Importador S.A.C.I. 

Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldua, Ricardo; Cotter Moine, Juan Patricio y Vidal 
Albarracin, Héctor (2011) Código Aduanero comentado. Buenos Aires: Abeledo Perrot 
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Bueno, Miguel (2012) El Valor en Aduana de las Mercaderías. 10 Edición. Buenos 
Aires: IARA.  

Lascano, Julio Carlos (2007) El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas. 
Buenos Ares: O. Buyatti. 
Zolezzi, Daniel (2008) Valor en Aduana (Código Universal de la OMC). 2ª edición 
actualizada y ampliada. Buenos Aires: La Ley. 
 
Sitios web para la consulta: 
AFIP: www.afip.gov.ar 

Infoleg Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Organización Mundial del Comercio (OMC): http//www.wto.org 
Organización Mundial de Aduanas (OMA): http//www.wcoomd.org 

 
Práctica Profesional II: Operatoria  de  Exportación 
Objetivos: 

- Conocer los distintos Organismos Internacionales y Regionales en los cuales 
está incorporada la República Argentina. 

- Analizar los distintos Convenios de Acuerdos Multinacionales, Regionales, 
multi o bilaterales, promotores de integración económica y aduanera, con el 
fin de establecer un mercado común o a estimular el comercio zonal. 

- Aplicar los distintos tratados internacionales al estudio de casos de la 
operatoria de la exportación en Argentina. 

- Discriminar los diferentes rubros que componen el precio de una 
compraventa. 

- Valorar los distintos servicios vinculados a la comercialización internacional 
de mercaderías. 

- Resolver la utilización de los medios de transporte disponibles (acuáticos, 
aéreos, carreteros por camiones o en trenes) en la operatoria de exportación. 

- Analizar los distintos documentos que emiten los medios de transportes: 
(conocimiento de embarque, guía aérea, carta deporte), así como el 
transporte multimodal. 

- Valorar la importancia de los envases de los productos para su venta al 
exterior. 

- Confeccionar de la documentación aduanera que corresponde al circuito de 
exportación de un producto elegido. 
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Contenidos: 

Módulos Unidades Contenidos básicos 

I. Régimen de 
los acuerdos 

1. Los tratados 
internacionales. 

Los tratados internacionales y el comercio exterior 
argentino: antecedentes históricos. Características 
principales. 

II. La 
internacionalizaci
ón del comercio. 

1. Los organismos 
internacionales y 
la liberación 
comercial. 

Funciones  y características. 
El GATT. Origen, estructura y funcionamiento. 
Acuerdos alcanzados. – Organismos 
internacionales de cooperación económica, 
financiera y de apoyo. El fenómeno de la 
globalización. 

III. Argentina y la 
integración. 

1. Acuerdo 
regionales y 
subregionales. 

La ALALC: génesis y desarrollo. La ALADI: origen, 
composición y funciones. Requisitos de origen y 
nomenclatura. – Convenio Argentino-Uruguayo de 
cooperación económica. Acuerdo bilateral: 
Argentina-Brasil. 

2. El MERCOSUR 
Antecedentes y origen. Estructura legal y jurídica. 
Órganos y funciones. Acuerdos complementarios. 
Código Aduanero del MERCOSUR. 

3. Análisis de 
casos 

Análisis de casos de exportación de productos en el 
ámbito de MERCOSUR. Aplicación de casuística en 
el desarrollo profesional del Despachante de 
Aduanas. Reflexión, análisis, discusión y evaluación 
de vías de ejecución posible. 

IV. Práctica 
Aduanera de  
exportación. 

1. Medios para la 
exportación. 

Técnicas para la colocación de materias primas e 
insumos en un mercado competitivo Incidencia de 
costos; la posición geográfica Argentina. 
Los fletes marítimos conferenciados. El régimen de 
embalaje y los requerimientos del comercio 
internacional. 

2. Operaciones 
aduaneras de 
exportación. 

Secuencia de la gestión aduanera de exportación. 
Determinación cuantitativa de tributos. Valoración y 
clasificación.                   Análisis y confección de la 
documentación aduanera de exportación. 
Integración de permisos de embarque (de 
exportación) según diferentes destinaciones, origen 
y clase de mercadería, con aplicación del AIA/ 
Arancel Integrado Aduanero (SIM). 

 
Bibliografía obligatoria:  

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 
Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm Consulta realizada marzo 2014. 

Código Aduanero del Mercosur (CAM) aprobado por CMC/DEC. Nº 27/10 e incorporado 
al ordenamiento jurídico nacional por Ley 26795. 
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Nomenclador Común del Mercosur Resolución Nº 30/08; Decreto 743/10 
Leyes  y normas relacionadas:  

- Ley 22.354: ALADI: Tratado de Montevideo.    

- Ley 22.415 – Código Aduanero – Decreto Reglamentario 1001/82  
- Ley 23.311 –Aprueba el Artículo VII y el Protocolo relativo al Artículo VII del 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio - Decreto 
Reglamentario N° 1026/87 

- Ley 24.425 - Aprueba el Acta Final en que se incorporan los resultados de la 
Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales: las Decisiones, 
Declaraciones y Entendimientos Ministeriales y el Acuerdo de Marrakech-. 

- MERCOSUR: Tratado de Asunción, Protocolo Adicional, directivas y 
resoluciones. 

- Disposiciones vigentes de: OMC, ALADI, NALADISA 

- Resoluciones generales y disposiciones de AFIP.  

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

- Disposiciones vigentes del ANMAT. 
Bibliografía complementaria: 
BERMAN, Josué y otros (2013) Gestión del Comercio Exterior. Buenos Aires: EDICON. 
FRATALOCCHI, Aldo (2008) Cómo exportar e importar: Cálculo del costo y del precio 
internacional - 3ª edición. Buenos Aires: Errepar. 

TAMAMES, Ramón (2010) Estructura Económica Internacional. 21ª Edición. Madrid: 
Alianza Editorial.  
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA – DGI): www.afip.gov.ar 

ALADI: www.aladi.org 
Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

OMC: www.wto.org 

OMA: www.wcoomd.org 

 
Valoración de Mercaderías II 

Objetivos: 
- Determinar la base imponible en operaciones aduaneras de exportación, con 

el objeto de cuantificar las obligaciones tributarias de los exportadores con el 
fisco. 
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- Analizar y aplicar el mecanismo del régimen promocional del ajuste 
compensador. 

 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Valoración 
de 
mercaderías 
de 
exportación. 

1. 
Determinación 
del valor. 

 

 

La valoración de mercaderías en exportación. 
Valor imponible. Obtención Métodos. Nivel. 
Momentos. Condiciones. Precio oficial FOB. 
FOB mínimo. Descuentos y bonificaciones. 
Vinculación. 

2. Justificación 
del valor. 

Valor FOB, FOT y FOR documentado. Costo 
de exportación y de producción. Ajuste 
compensador. Inscripción de  contratos. – 
Reglas Incoterms. 

Normas para la importación temporaria. 
Devolución de tributos. 

Base de cálculo. Coeficiente de deducción de 
derechos. 

Valor del derecho del uso de patentes, dibujos, 
modelos, etc. 

Existencia de vinculación. 

Formulario de valor.  

Tributos: Autoliquidación; impuestos, tasas y 
contribuciones; internos y externos; directos e 
indirectos; personales y reales. Hecho 
imponible.  
Definición de precio. 

 
Bibliografía obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
Resoluciones MERCOSUR 

Leyes relacionadas.  

Ley 22.415 – Código Aduanero – Decreto Reglamentario 1001/82 – Ley 23.311 y 
24.425. Decreto Reglamentario N° 1026/87. 

Resoluciones aduaneras en vigencia. 

Resoluciones y Disposiciones AFIP (DGA-DGI) vigentes 
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Bibliografía complementaria: 
Lascano, Julio (2007) Carlos El Valor en Aduana de las Mercaderías Importadas. 
Buenos Ares: O. Buyatti. 

Basaldúa, Ricardo Xavier (2011) Tributos al Comercio Exterior. Buenos Aires: Abeledo 
Perrot 

Bueno, Miguel (2012) El Valor en Aduana de las Mercaderías. 10 Edición. Buenos 
Aires: IARA.  

Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldua, Ricardo; Cotter Moine, Juan Patricio y Vidal 
Albarracin, Héctor (2011) Código Aduanero comentado. Buenos Aires: Abeledo Perrot 

Zolezzi, Daniel (2008) Valor en Aduana (Código Universal de la OMC). Segunda edición 
actualizada y ampliada. Buenos Aires: La Ley. 

Stemberg, Alfredo (2007) Los Impuestos y el Comercio Exterior Argentino. Buenos 
Aires: Aplicaciones Tributarias SA. Disponible en:  
http://datos.aplicacion.com.ar/previews/2007/9789871099825_sternberg_los_impuestos
_y_el_comercio_exterior_preview.pdf 
Consulta realizada marzo 2014. 

INCOTERMS 2010 by The International Chamber of Commerce  
 
Sitios web para la consulta: 
AFIP: www.afip.gov.ar 

Infoleg Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 

Organización Mundial del Comercio (OMC): http//www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): http//www.wcoomd.org 

Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar 

Cámara de Comercio Internacional (CCI): http://www.iccspain.org/ 
Incoterms: http://www.incoterms-2010.es/ 
 
 
Régimen Penal Aduanero  
Objetivos: 

- Reconocer la aplicabilidad de las disposiciones del código penal y los 
procedimientos regulados por el Código Aduanero, respecto de los ilícitos 
aduaneros. 

- Analizar los delitos aduaneros, en especial el contrabando, su tentativa o su 
encubrimiento. 

- Analizar e interpretar las infracciones aduaneras. 

- Conocer la normativa legal correspondiente al Derecho Administrativo. 
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Contenidos: 
 
 

      Módulos Unidades  Contenidos básicos 

 
I. Derecho 
Penal Aduanero 
Delitos. 

1. Los delitos 
aduaneros. 

Concepto de delito. Elementos del tipo. Clases. 
Agravantes y atenuantes. Autoría: participación: 
encubrimiento. Tentativa. Los delitos aduaneros en 
general. Su tratamiento legal. Delitos aduaneros 
en particular: contrabando; tentativa; 
encubrimiento; actos culposos que posibilitan el 
contrabando. 

2. Penas. 
Concepto. Tipos de penas. Graduación de las 
penas. Clasificación y concepto de cada una de 
ellas. La reincidencia con relación a la pena.  

3. Extinción de 
acciones y de 
penas. 

Concepto y alcance. Causales. 

II. Derecho 
Penal Aduanero 
– Infracciones 
en general. 

1. Disposiciones 
generales. 

Concepto de infracciones y diferenciación con los 
delitos. Principios aplicables. Responsabilidad. 
Concurso. Penas. Reincidencias. Extinción de 
acciones y penas: concepto y alcance. Causales. 

III. Derecho 
Penal Aduanero 
– Infracciones 
en particular 

1. Infracciones 
reguladas por el 
Código Aduanero. 

Concepto y régimen legal de: contrabando menor. 
Declaraciones inexactas y otras diferencias 
injustificadas. Mercadería a bordo sin declarar. 
Transgresiones a las obligaciones impuestas como 
condición de un beneficio. Transgresiones a los 
regímenes de destinación suspensiva. 
Transgresiones a los regímenes equipaje, 
pacotilla, y franquicias diplomáticas. 
Transgresiones al régimen de envíos postales. 
Tenencia injustificada de mercadería de origen 
extranjero con fines comerciales o industriales. 
Otras transgresiones. 

 
IV. 
Procedimientos 
y recursos. 

1. El derecho 
administrativo y su 
implicancia en las 
relaciones jurídico-
aduaneras. 

Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y 
decreto reglamentario (Ley 19549). Incidentes y 
nulidades de procedimientos. 
 
 

2. Procedimientos 
regulados por el 
Código Aduanero 
en general. 
 

 
Concepto. Disposiciones comunes a todos los 
procedimientos.  
Jurisdicción y competencia.  
Disposiciones especiales. Incidentes. Nulidades de 
procedimientos.    
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Bibliografía Obligatoria: 

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

CÓDIGO ADUANERO de la República Argentina. Buenos Aires. Editorial Abeledo 
Perrot. 2010.  
Leyes y normas relacionadas: 

- Ley 22.415 - B.O.:23/03/1981 Aprobación Código Aduanero. Sus modificatorias, 
decretos reglamentarios y normas conexas. 

- Ley 19549 de Procedimiento Administrativo y modificatorias.  
- Resoluciones MERCOSUR 
- Resoluciones aduaneras en vigencia. 
- Resoluciones AFIP. 

 
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA – DGI): www.afip.gov.ar 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  
 
 
Ética y Deontología profesional 
Objetivos:            

- Identificar la especificidad del saber ético y sus principales postulados. 

- Integrar los enunciados antropológicos y axiológicos que tratan el obrar 
humano. 

- Reconocer las estructuras esenciales de la persona humana. 

- Relacionar los imperativos éticos con la actividad profesional. 

- Justificar la necesidad de promover los Derecho Humanos en todos los 
ámbitos de la vida humana. 

- Reflexionar sobre las exigencias de estructurar la profesión en función de un 
concepto integral de la persona. 

3. Procedimientos 
regulados por el 
Código Aduanero 
en particular. 
 

Procedimiento para los delitos. Procedimiento para 
las infracciones. Procedimiento de ejecución. 
Procedimiento de repetición. Procedimiento de 
impugnación. 

4. Recursos 
regulados por la 
LNPA y el Código 
Aduanero 

Concepto. Recurso de revocatoria. Apelación y 
demanda contenciosa. – Procedimiento ante el 
Tribunal Fiscal de la Nación. Procedimiento 
relativo a la demanda contenciosa. Procedimiento 
ante la Cámara Federal. Efectos de los 
pronunciamientos definitivos. 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 389

http://www.afip.gov.ar/
http://www.infoleg.gov.ar/


 
 

 
 60 

- Comprender y aplicar los principios éticos que enmarcan la actividad de los 
profesionales del comercio internacional y del régimen aduanero, así como de 
los valores fundamentales que orientan el desarrollo profesional en ese 
ámbito laboral.  

 
 
Contenidos: 

Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Ética y 
Antropología 

1. Introducción a 
la ética  

La ética en la Filosofía. Definición y objeto de la ética. 
La ética y las ciencias. Actos humanos y actos del 
hombre.  La estructura del obrar humano. Fuentes de 
la moralidad. 

2. La moral como 
regla de 
conducta. 

Ética y libertad. Ética individual y social. Los actos 
humanos. Individualismo ético y religioso. Aspectos 
positivos en la actualidad. Los valores de la persona 
humana. La moral en el individuo, en la familia y en la 
sociedad. Moral humana y moral religiosa. 

3. La persona 
como 
fundamento de la 
ética y moral. 

Rasgos constitutivos de la persona. Características 
específicas de la persona. Valor absoluto de la 
persona. La persona como norma de moralidad. El 
problema de la libertad humana. Tipología de la 
libertad. 

II. Deontología 
Profesional 

1. Normas 
deontológicas. 

Concepto y características. Fuentes. Las normas de 
conducta  ética y moral aplicadas a la actividad 
profesional. Código ético y sus características.  El 
despachante de aduana y la responsabilidad de su 
conducta. 

2. Temas 
actuales de la 
ética 
profesional 

La ética en la empresa. Hacia un enfoque empresarial 
ético Filosofía del trabajo. Imperativos ético y la 
primacía del trabajador  Dilemas éticos en las 
empresas. Ética y Derechos humanos. 

 
 
Bibliografía Obligatoria: 
 
- ARREGUI Y CHOZA (1991) Filosofía del hombre. Madrid: Rialp.  

- BASO, D. (1997) “Los fundamentos de la moral”. Buenos Aires: EDUCA. 

- GASTALDI, Ítalo Francisco (1999) El Hombre un misterio. 6° edición. Buenos Aires: 
E.D.B. 

- RODRIGUEZ LUÑO, Ángel (2004) Ética General. 6° edición. Navarra: EUNSA. 
- TARUSELLI, E. (2003) “Ética”. Salta: Crisol. 
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Bibliografía Complementaria: 
 
 ARISTÓTELES (1992) “Ética a Nicómaco”. Madrid: Alianza. 
 BURGOS, Juan Manuel (2007) “La filosofía personalista de Karol Wojtyla”. Madrid: 

Valencia. 
 CIFUENTES PÉREZ, Luis María y otros (1998) Perspectivas: vida moral y reflexión 

ética, Madrid: Laberinto. 
 CORTINA, Adela (1993) Ética aplicada y democracia radical, Madrid: Tecnos. 
 DESANTES GUANTER, José María (1994), La información como deber, Buenos 

Aires: Ábaco. 
 ETCHEVERRIGARAY, Miguel Angel – FRANCO, Alberto (1951) Moral, Buenos 

Aires: Itineratium. 
 FABBRI E. (1992) “Alegría y trabajo de hacerse hombre” ser persona. Buenos Aires: 

Guadalupe.  
 FABRO, Cornelio (1982) “Introducción al problema del Hombre”. Madrid: Rialp. 
 FILLOUX, J.C. (2000) ¿Hacia una educación ética? Buenos Aires: Novedades 

Educativas - UBA. 
 FERRATER MORA, José (1982) Diccionario de Filosofía, Barcelona: Alianza. 
 GEVAERT, J. (1981) “Filosofía del hombre. Salamanca: Sígueme. 
 GUERRA LÓPEZ, Rodrigo (2003) Afirmar la persona por sí misma. La dignidad 

como fundamento de los derechos de la persona. México: Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos.  

 HABERMAS, J. (1988) Modernidad y posmodernidad. Madrid: Alianza. 
 GONZÁLEZ, Nazario (2002) Los derechos humanos en la historia. México: 

Alfaomega. 

 MÉNDEZ, Raúl (1997) “La Ética y las Éticas” Ministerium Verbi”. Buenos Aires: 
Basilea. 

 SAVATER, Fernando (2009) Ética para Amador. Barcelona: Ariel. 
 
Portugués Técnico 
 
Objetivos: 

              
- Adquirir los conocimientos básicos de este idioma y su terminología técnica. 
- Comprender la documentación procedente de países de lengua lusófona. 

- Identificar las peculiaridades idiomáticas del portugués brasilero. 

- Interpretar y resolver situaciones comunicativas escritas y orales de 
contacto. 
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- Comprender, analizar y sintetizar textos escritos simples vinculados al 
mundo del Comercio internacional. 

- Desarrollar habilidades y estrategias que posibiliten la interacción lingüística 
en situaciones básicas de comunicación. 

- Valorar la importancia de aprender el idioma Portugués como lengua 
extranjera para comprender su importancia dentro del marco del Mercosur. 

 
Contenidos:  

 
Módulos Unidades  Contenidos básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Portugués 
Técnico. 
Primeros 

Contactos y 
Presentación 

Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

1.Presentación 
Personal 

Estrutura do sentença. Das estruturas gramaticais 
básicas. Tempos verbais: presente, pretérito perfeito 
e imperfeito do indicativo, futuro e do futuro imediato 
deste. Fonética. 
Língua: Alfabeto. Vogais e consonantes. 
Constituição da familia. Vida no lar. Expressões de 
Cortesia e da agradecimento. Cumprimentos formais 
e informais. Apresentações. Despedidas. 
Tratamento formal e informal. Frases interrogativas, 
afirmativas e negativas. Dados de identificação 
pessoal 
Gramática: Números cardinales e ordinais. 
Cumprimentar, apresentar-se pessoalmente e 
apresentar a outros. Despedir-se. Perguntar e 
responder dados pessoais. Pronombres pessoais, 
interrogativos e Posesivos. Verbos regulares, 
irregulares e reflexivos. Presente do Indicativo dos 
verbos auxiliares Ser e Estar. Combinação das 
preposições com o artigo definido. Pronomes 
posesivos e demostrativos. 

 
 
 2. El comercio 

exterior y el 
idioma 

portugués. 
 
 

Expressões comuns comerciais no comércio 
internacional. Glossário de termos aduaneiros. 
Língua: O café da manha. Alimentos. Saudações. 
Solicitar serviços ou favores (formais e informais). 
Expressar gustos, preferências e opiniões.  
Gramática: Presente do indicativo dos verbos 
regulares da 1º e da 2º conjugação. Presente do 
Indicativo dos verbos irregulares Ter, Ir e Vir. 
Apresentar outras pessoas. Descrever vínculos 
familiares. Definir a própria profissão e seus 
alcances. Dígrafos. Verbos regulares e irregulares. 
Regencias verbais. Modo Indicativo Presente. 
Futuro do Presente e do Pretérito, modo Indicativo. 
Futuro Imediato com o verbo Ir, Locução verbal: 
Futuro Imediato. Atenções. 
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II. Solicitar y 
Proporcionar 

Datos de 
Identificación 

 
 
 
 
 
 

1. El Tiempo 

Língua: As horas. Os dias da semana. Os meses. 
As estações. Fenômenos meteorológicos. Cores. 
Nacionalidades, residência e língua. Profissões. 
Números ordinais e fracionária. Dias. Meses. Dados 
de identificação específicos.  
Gramática: Verbos regulares, irregulares e 
pronominales. Presente, modo Indicativo. Artigos 
definidos e indefinidos. Contrações. Preposiciones e 
contrações. Substantivos e Adjetivos. Pronombres 
Posesivos adjetivos. Presente do modo Indicativo 
dos verbos regulares da 3º conjugação. O 
imperativo. O artigo indefinido. Combinações.  

 
 
 
 
 

2. El Lugar de 
Trabajo 

Língua: A sala de aula. O escritorio. Posições e 
dimensões. Objetos e ações. Atividades. Elaborar, 
organizar e explicar uma agenda de trabalho. 
Gramática: Pretérito perfeito dos verbos regulares 
da 3º Conjugação. Presente e pretérito perfeito dos 
verbos Irregulares Dar, Fazer, Adjetivos e 
substantivos. Relações comparativas: de igualdade, 
superioridad e inferioridad. Superlativos. Pretérito 
Imperfecto do modo indicativo dos verbos regulares 
e irregulares. Verbos específicos descritivos e 
narrativos. Aumentativo e diminutivos dos 
substantivos. Pronombres indefinidos. 

 
 
Bibliografía Obligatoria:  

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

DE HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque (1986) Novo diccionario Aurélio da Língua 
Portuguesa, 2º edição. Río de Janeiro: Nova Fronteira. 
LAROCA Maria Nazaré de Carvalho; BARA, Nadime; CUNHA, Sonia Maria da (1998.) 
Aprendendo Português do Brasil: um curso para estrangeiros. Caderno de atividades e 
fita cassete, 3º edição, Sao Paulo: Pontes editora.  

FARACO, Carlos y MOURA, Francisco de (2007): Gramática Nova, 15ª edição 
Sao Paulo: Ática. 

LIMA, E. y otros. (1991): Avenida Brasil 1: curso básico para estrangeiros. Editora 
Pedagógica e Universitária Ltda. (EPU) 
SANTINHA André (2005): Portugués: Dinámico Curso de Portugués para hispano-
falantes. Buenos Aires: Santinha. 

Artigos de revistas, jornais e vídeos em português. 
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Comercialización Internacional 
Objetivos: 

- Comprender la importancia de la penetración de los productos argentinos en los 
mercados externos. 

- Conocer la forma de ubicación de bienes e insumos necesarios para la 
economía de la República Argentina. 

- Analizar e interpretar la problemática de las Organizaciones  del Comercio 
Internacional 

 
Contenidos:  

Módulos Unidades  Contenidos Básicos 

I. 
La 
comercialización 
de mercaderías 
 

1. Estudio de 
mercados 
 

Marketing Local e Internacional. Funciones y 
finalidades. Mezcla de Marketing. 
Plan de Marketing Internacional. 
Estudio de Mercados Externos. Fuentes de 
Información. Respuestas que brinda el Estudio 
de mercados. 

II. 
Estrategias de 
penetración en 
mercados 
internacionales 
 

1. Variables a 
considerar para 
ingresar en 
mercados 
internacionales 

Factores condicionantes del Comercio Exterior. 
Barreras Arancelarias: aduaneras, fiscales y 
cambiarias. Barreras No Arancelarias. 
Factibilidad de Exportaciones. Errores comunes 
ante la decisión de exportar. 
Formas Directas e Indirectas de Penetración en 
Mercados Internacionales. Marketing en internet. 

III. 
Comercialización 
y materia 
exportable 

1. Empresas de 
comercialización 
internacional 

Unión Transitoria de Empresas. Consorcios de 
Exportación. Grupos de Exportación. 
Cooperativas. Joint Ventures. Franquicias. 
Tradings. Agentes de Compras. Agentes de 
Ventas. Distribuidores. Piggy-back. 

2. Productos a 
exportar 
 

La Oferta y la Demanda Exportable. Adaptación 
del producto a exportar. 
Normas legales que regulan la comercialización. 
Control de calidad, garantías, servicio de post 
venta. 
Costo y Precio de Exportación. Comparación 
entre precio local y cálculo del precio FOB. 

IV. 
Promoción de 
Exportaciones 
 

1. La Promoción 
de exportaciones 
en nuestro país 

Acuerdos Comerciales entre países. 
MERCOSUR. 
Sistema General de Preferencias. 
Estímulos Fiscales. Asistencia Financiera. Apoyo 
para la Promoción Comercial. 
Ferias y Exposiciones. Misiones Comerciales. 
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Bibliografía Obligatoria: 
Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

BERMAN, Josué y otros (2013) Gestión del Comercio Exterior. Buenos Aires: 
EDICON.-  

BRAIDOT, Néstor (2002) Nuevo Marketing Total. Buenos Aires: Mc Graw Hill. 

La clave del Comercio - Libro de respuestas a los pequeños y medianos exportadores - 
Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa -Buenos Aires -. 

Cuaderno Profesional N° 5 - Introducción a la actividad exportadora. Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. 2003 

FRATALOCCHI, Aldo (2005) Marketing y Comercio Exterior. Buenos Aires: Cangallo.  

LEDESMA, Carlos A. (2004) Nuevos principios y fundamentos del Comercio 
Internacional e Intercultural. Buenos Aires: Osmar Buyatti. 

MORENO, José M. (2000) Marketing Internacional.  Buenos Aires: Macchi. 

PORTO, José M. (2011) Fuentes de Financiación. 2ª Edición. Buenos Aires: O. Buyatti. 
Sitios web para la consulta: 
AFIP: www.afip.gov.ar 

Infoleg Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 
Organización Mundial del Comercio (OMC): http//www.wto.org 

Organización Mundial de Aduanas (OMA): http//www.wcoomd.org 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: http://www.mecon.gob.ar/ 

Fundación ExportAr: www.exportar.org.ar 

Cámara de Comercio Internacional (CCI): http://www.iccspain.org/ 
 
 
Práctica Profesional III: Practica profesional Integrada. 
Objetivos: 

- Integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de modo que los 
alumnos puedan desempeñarse con idoneidad, en resguardo de los intereses 
fiscales y de su clientela, en operaciones de importación y exportación.  

- Desarrollar competencias para desenvolverse laboralmente en el ámbito de las 
empresas y organismos que integran el campo laboral del Técnico Superior en 
Régimen Aduanero. 

- Comprender la organización de la empresa u organismo en que desarrollará las 
prácticas profesionalizantes; reconocer los procesos, productos y clientes con 
los que articulará el trabajo a realizar.  
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- Identificar y delimitar problemas del mundo del trabajo, a partir de las 
situaciones de demanda laboral concreta que se presentan durante la práctica 
profesional integrada. 

- Elaborar diagnósticos y analizar alternativas para la gestión de operaciones de 
comercio internacional y despacho aduanero en los casos que se presenten 
durante la práctica integrada.   

- Identificar las nuevas tecnologías con que cuenta la empresa u organización en 
que realiza la práctica profesional integrada y evaluar su aplicación a los 
procesos de trabajo.    

- Reflexionar sobre la experiencia de formación y su aporte para el desarrollo de 
competencias para el desempeño profesional. 

- Comprender características y problemáticas de distintos ámbitos laborales, a 
través del intercambio de experiencias con sus pares. 

- Reconocer expectativas, demandas y condiciones propias del medio laboral. 

- Comprender las características fundamentales de las formas de relación laboral 
que pueden establecerse para el desarrollo de la carrera profesional del Técnico 
Superior en Régimen Aduanero. 

 
Contenidos: 

 
Módulos Unidades  Contenidos básicos 

I. Las 
organizaciones 
como ámbitos de 
trabajo y formación 

1. Nociones 
teóricas 

Organismos de comercio exterior Las empresas 
de comercio internacional. Estructura 
organizacional. Misión, Visión y Objetivos. Marco 
legal. Estructura administrativa. Procesos, 
productos y clientes. Comunicación. Cultura 
organizacional. Relaciones con el ambiente. 
Política y gestión.  

2. Trabajo de 
campo   

Metodología del trabajo de campo. Técnicas de 
recolección y tratamientos de datos. Aplicación al 
estudio del ámbito laboral en que se realizará la 
práctica profesional integrada. 

II. La práctica 
profesional 
integrada 

1. Dispositivos y 
requisitos 

La práctica profesional en contextos reales. Las 
relaciones interpersonales en los ámbitos 
laborales. La inteligencia emocional. El trabajo en 
equipo. Los estilos de liderazgos. Las 
competencias para el trabajo profesional.  

2. Planeamiento 
de la 
intervención 

La entrevista laboral inicial. Esclarecimiento de 
demandas.  
El proyecto de prácticas laborales: objetivos, 
tareas profesionales a realizar,  cronograma, 
condiciones de viabilidad y factibilidad.   

3.La práctica en 
el ámbito laboral 

Proceso de inducción en el lugar de trabajo. 
Realización y registro de las tareas asignadas, 
tales como:  
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 Gestión de operaciones aduaneras de importación 
y exportación. Clasificación Arancelaria. 
Valoración de las Mercaderías. Logística y 
Transporte.  
Asesoramiento sobre Régimen legal aduanero; 
obligaciones tributarias referidas a los impuestos y 
tasas aduaneras; estímulos a la exportación; 
Régimen Bancario y Financiero.  

4.La reflexión 
sobre la práctica 

Abordaje de los problemas emergentes durante 
las prácticas. La reflexión sobre la práctica. El 
Informe final. 

 
Bibliografía obligatoria:  

Cuadernillo de aprendizaje de la materia. 

Código Aduanero de la República Argentina (2010) Buenos Aires: Abeledo Perrot.  
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT): 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/gatt_s/gatt_s.htm Consulta realizada marzo 2014. 

Código Aduanero del Mercosur (CAM) aprobado por CMC/DEC. Nº 27/10 e incorporado 
al ordenamiento jurídico nacional por Ley 26795. 

Instructivo del Sistema Informático María (AFIP) en Sitio URL: 
http://www.afip.gov.ar/afip/resol113701.html 

Nomenclador Común del Mercosur Resolución Nº 30/08; Decreto 743/10 
- Resoluciones generales y disposiciones de AFIP.  

- Resoluciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) vigentes 

- Resoluciones de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) vigentes. 

- Disposiciones vigentes del ANMAT. 
Bibliografía complementaria: 
BERMAN, Josué y otros (2013) Gestión del Comercio Exterior. Buenos Aires: EDICON. 

FRATALOCCHI, Aldo (2008) Cómo exportar e importar: Cálculo del costo y del precio 
internacional - 3ª edición. Buenos Aires: Errepar. 
TAMAMES, Ramón (2010) Estructura Económica Internacional. 21ª Edición. Madrid: 
Alianza Editorial.  
Sitios web para la consulta: 
AFIP (DGA – DGI): www.afip.gov.ar 

ALADI: www.aladi.org 

Infoleg. Información Legislativa y Documental: www.infoleg.gov.ar  

MERCOSUR: www.mercosur.int 
OMC: www.wto.org 

OMA: www.wcoomd.org 
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2.4. Desarrollo de la propuesta educativa 
 

Los principales componentes de la propuesta educativa son: 

• El campus virtual constituye el entorno en que se desarrollan las actividades de 
enseñanza y aprendizaje, con espacios definidos para la comunicación, la 
interactividad pedagógica y la interacción con los materiales didácticos y otras 
fuentes de información.  

• Los materiales didácticos especialmente diseñados: cuadernillos de 
autoaprendizaje elaborados por el instituto; capítulos específicos de otra 
bibliografía obligatoria seleccionados con guías de estudio; sitios web y links 
proporcionados por el docente para ampliar la información. 

• El conjunto de las actividades de enseñanza -individuales y grupales- diseñadas 
para posibilitar la construcción del conocimiento y el desarrollo de las 
capacidades del perfil del egresado: resolución de ejercicios de aplicación de 
conocimientos, estudios de casos, investigaciones acotadas, análisis de fuentes, 
resolución de problemas, trabajos prácticos, actividades prácticas formativas 
(integración de teoría y práctica), trabajos colaborativos.   

• Las tutorías obligatorias a distancia que se realizarán con las herramientas del 
campus virtual y pondrán en juego la articulación de los componentes del 
proyecto.  

• Las tutorías presenciales optativas que el instituto brindará quincenalmente en la 
sede del instituto y en las subsedes y contribuirán a fortalecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje para aquellos estudiantes que lo consideren 
necesario. 

• Las Practicas profesionalizantes organizadas en tres talleres secuenciados que 
comprenden la realización de tareas en contextos simulados y reales  

• Las estrategias de seguimiento y apoyo a los alumnos. 

• Un sistema de evaluación continua en proceso y final al finalizar la cursada que 
se proyecta en los diferentes turnos del ciclo lectivo en el marco del calendario 
escolar establecido para el nivel y la modalidad en la jurisdicción. 

• Por último, la estructura institucional que brinda el Colegio Modelo Abraham 
Lincoln con la organización y la gestión administrativa que sustenta la actividad 
pedagógico-didáctica.  

Todos estos componentes están articulados e interrelacionados en un enfoque 
contextualizado e interdisciplinario que coordina el cuerpo docente, con cada uno de los 
alumnos y con el grupo en su conjunto en los encuentros tutoriales y otras actividades 
del entorno virtual.  

El proyecto prevé la organización de espacios de interacción e interactividad entre el 
docente tutor y sus alumnos, así como entre los estudiantes y entre estos, el material y 
el entorno. Para ello, el campus virtual cuenta con espacios para los encuentros 
tutoriales o clases virtuales, foros y sesiones de chats; siempre propuestos y 
moderados por el tutor. La finalidad de los mismos es desarrollar las actividades de 
enseñanza, orientar y apoyar a los estudiantes en la construcción de los conocimientos, 
la comprensión, el intercambio y, fundamentalmente, la reflexión.  
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2.5. Descripción de las características del proceso de enseñanza 
El proceso de enseñanza se fundamenta en el constructivismo social y se apoya en los 
lineamientos del  diseño curricular desarrollado en el presente proyecto. El 
protagonismo del docente en el proceso de enseñanza pone énfasis en su rol de 
mediador, en el desarrollo del diálogo didáctico mediado y la coordinación de la 
interacción y la interactividad en las actividades de aprendizaje que realizan los 
estudiantes.  

El tutor orienta y apoya a los estudiantes en la construcción y transferencia de los 
conocimientos. Hace el seguimiento y la evaluación en las distintas instancias de 
aprendizaje -individual y en colaboración-, así como en las actividades de integración y 
reflexión en los talleres de las prácticas profesionales. 

La autonomía del estudiante se respeta en lo relativo al tiempo, al espacio para el 
autoestudio y la interacción con los materiales didácticos. Por su parte, la interactividad 
en el campus virtual cuenta con distintos espacios sincrónicos y  asincrónicos con 
instancias de participación individual y/o grupal, lo que garantiza un mejor 
aprovechamiento por parte de los estudiantes. 

Se incorporan instancias de aprendizaje en colaboración o cooperación, según se 
detalla en cada espacio curricular, así como la participación en actividades de 
integración interdisciplinaria y con el mundo del trabajo previstas en los talleres de las 
prácticas profesionales. 

Se propondrán actividades de enseñanza con los siguientes objetivos: 

• Promover el conflicto socio-cognitivo y el intercambio entre los estudiantes 
para lograr la construcción de conocimientos significativos. 

• Desarrollar temáticas que presentan cierto grado de dificultad. 

• Vincular la teoría y la práctica a través del estudio de casos y el análisis de 
problemáticas del campo laboral. 

• Promocionar del uso de Internet a través de propuestas de buceo y 
navegación de sitios URL para la búsqueda de información. 

• Utilizar metodologías y técnicas de estudio tendientes a construir y transferir 
aprendizajes. 

• Propiciar encuentros de reflexión y trabajo colaborativo.  
 

El docente-tutor, en ejercicio de su autonomía profesional, podrá diseñar actividades 
para los espacios de interacción de acuerdo a las peculiaridades de los grupos a su 
cargo.  Deberá tener siempre presente las individualidades de sus estudiantes; como 
así también considerar que por tratarse de una opción de educación a distancia tendrá 
que contemplar que sus alumnos residen en diferentes comunidades y con realidades 
diversas, por lo que deberá aceptar diferencias en la contextualización de los 
conocimientos. 
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2.5.1. Las tutorías 
Las tutorías son un elemento fundamental de la propuesta pedagógica porque a través 
de sus diferentes modalidades se constituyen en espacios privilegiados para la 
integración de la propuesta y la interrelación entre los principales componentes. 
Para la implementación del proyecto el instituto ofrecerá tutorías en las diferentes 
modalidades, a saber: 

 

• Tutorías obligatorias a distancia 
 Estas tutorías tomarán la forma de encuentros de:  

 Encuentros tutoriales de orientación y seguimiento; 
 Clases de apoyo;   
 Consultorías;  
 Foros 

Cada espacio curricular cuenta con ocho (8) horas de tutorías obligatorias a distancia 
distribuidas quincenalmente en encuentros sincrónicos o asincrónicos que sumarán una 
(1) hora de duración (excepto las prácticas profesionalizantes). Los días y horarios de 
realización de los encuentros sincrónicos se publicarán en el cronograma del módulo; 
así como la realización de las clases de apoyo virtuales, la subida de materiales, la 
activación de los foros y otros espacios de interacción asincrónicos.  
Se ofrecerán distintas alternativas para que los estudiantes puedan adecuar sus 
intervenciones a sus posibilidades horarias y cumplir con la hora quincenal de tutoría de 
cada espacio curricular.  

Los encuentros tutoriales a distancia se desarrollan en la plataforma virtual. 

 

• Tutorías presenciales optativas 
En dichos encuentros se replicarán las actividades pedagógicas desarrolladas en las 
tutorías obligatorias a distancia y se intensificará el desarrollo de los temas que 
presentan dificultades. Esta oferta tutorial está especialmente orientada al alumnado 
que por su limitado manejo informático presente dificultades para el aprendizaje en el 
entorno virtual y  hasta que superen dicha situación. No obstante, la concurrencia del 
alumno a las tutorías presenciales, no lo exime de realizar las tutorías obligatorias en el 
campus virtual. 

Estas tutorías se realizarán en la Sede Central de la Institución y en las Subsedes 
autorizadas.  
 

• Consultoría por distintos medios: 
 Consultoría vía e mail: 

Las tutorías vía e-mail son dirigidas a la dirección de correo de cada subsede o de la 
Sede Central y son respondidas por el responsable pedagógico o canalizadas por él a 
los respectivos tutores. De la misma forma el alumno podrá comunicarse directamente 
con los profesores tutores. 
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El tiempo máximo de respuesta es de 48 horas, siendo su tiempo promedio de 24 
horas. 

 Consultoría telefónica 

Por otra parte, en cada subsede se habilita un horario diario para consultas telefónicas, 
el que es puesto en conocimiento de los alumnos. Las consultas recibidas son 
canalizadas por el responsable pedagógico de la sede.  

La Institución pone a disposición de los alumnos una línea telefónica 0810, de larga 
distancia gratuita, para facilitar e incentivar las consultas que puedan llegar por este 
medio.  

• Registro de las tutorías 
El profesor tutor registrará la información de los encuentros tutoriales en formularios 
designados a tal fin, los cuales sistematizan la información que se detalla al final de 
este párrafo. Cabe destacar que por este medio se registran también posibles 
dificultades que pudieran aparecer, tanto de índole individual como grupal. Esta 
información otorga un valor agregado al mejoramiento del funcionamiento académico e 
institucional. Los reportes tutoriales incluirán: 

- Espacio curricular 

- Nombre del Tutor 

- Fecha de la tutoría 
- Temas o asuntos abordados 

- Problemas emergentes 

- Alumnos participantes 

- Evaluación de la participación de los alumnos, su progreso, la respuesta frente a 
los materiales educativos 

- Especificación de temas que evidencian dificultades especiales para su 
comprensión. 

- Sugerencias de lectura o actividades a realizar para el próximo encuentro. 

- Firma del tutor. 
Estos reportes junto con las estadísticas registradas en la plataforma del campus 
virtual, posibilitan el seguimiento de las actividades de cada alumno. 

 
2.5.2. Actividades obligatorias de carácter presencial  
En cuanto a las actividades obligatorias de carácter presencial, son las siguientes:  

1. Prácticas profesionalizantes que se organizarán de acuerdo con la 
programación del espacio curricular correspondiente. 

2. Evaluación final de cada espacio curricular: adopta la forma de examen final 
presencial oral o escrito. Tiene asignadas dos (2) horas de duración. La sede del 
instituto y las subsedes autorizadas serán los lugares en que se podrá realizar 
esta evaluación. 
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Práctica Profesionalizante I: Operatoria de Importación. 

• Práctica 1. Una entrevista a un despachante de aduanas en actividad, con 
trayectoria y experiencia.  

• Práctica 2. Visita a una empresa u organismo vinculado al comercio 
internacional y el despacho aduanero. Donde deberán desarrollar exploración en 
terreno con aplicación de diferentes técnicas de observación en ámbitos reales 
de trabajo y realización de entrevistas. 

• Práctica 3. Análisis y confección de la documentación requerida para el 
despacho aduanero de importación, en un contexto simulado de la operatoria de 
importación. Participar en los encuentros tutoriales obligatorios con la finalidad 
de reflexionar sobre las prácticas realizadas. 

• Debatir en los problemas emergentes de las prácticas en los foros e 
intercambiar experiencias sobre las prácticas realizadas. 

• Elaboración de informes de avance y del informe final. 
 
Práctica Profesionalizante II: Operatoria de Exportación 

• Realizar diferentes trabajos de búsqueda de información con el propósito de 
adquirir destreza en el manejo de los tratados internacionales, protocolos y 
leyes relacionados con el MERCOSUR y la reciprocidad entre los estados 
partes y asociados frente a otros bloques económicos. 

• Práctica 1: Análisis e interpretación de los tratados internacionales sobre 
comercio exterior. Aplicación para la comprensión de situaciones laborales 
reales. 

• Práctica 2: Estudio de casos sobre operatoria de exportación en el marco de los 
tratados internacionales analizados. 

• Práctica 3: Diseño de un proyecto de exportación con la documentación para el 
despacho aduanero de exportación. Análisis y confección de formularios. Se 
deberá tener en cuenta la legislación aduanera, la operatoria aduanera, la 
logística y los acuerdos internacionales.  

• Confeccionar la documentación correspondiente a la exportación proyectada y 
realizar la presentación ante la Aduana (simulación).   

• Participar en los encuentros tutoriales obligatorios con la finalidad de reflexionar 
sobre las dificultades de la práctica realizada. 

• Debatir en los debates de los foros e intercambiar experiencias sobre las 
prácticas realizadas. 

• Elaborar informes de avance y el informe final. 
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Práctica Profesionalizante III: Práctica Profesional Integrada en contextos reales 

• Indagar los saberes previos de los estudiantes, retomando y reforzando aquellas 
conceptualizaciones necesarias para la puesta en marcha de la práctica 
integrada en contextos reales.  

• Realizar prácticas específicas sobre el manejo del Nomenclador. Vinculación de 
los contenidos teóricos de Valoración con prácticas de trabajo. Simulaciones en 
el Sistema María. 

• Elaborar el plan individual de las actividades de la práctica integrada en 
contextos reales. 

• Realizar un trabajo de campo en la empresa u organización que se asigne al 
estudiante o grupo de estudiantes (se le asignan 4 horas reloj). 

• Insertar a los estudiantes en las organizaciones o empresas en que realizarán 
las prácticas, mediante las entrevistas con el / los referentes (se le asignan 2 
horas reloj). 

• Realizar las prácticas integradas concurriendo regularmente al lugar de trabajo 
estipulado para realizar tareas de la operatoria del comercio internacional y del 
despacho aduanero correspondiente. Registrar observaciones y reflexiones 
sobre las actividades desarrolladas y los problemas emergentes. Deberán 
cumplir 60 horas reloj distribuidas durante dos o tres meses, la frecuencia se 
establecerá según las posibilidades del estudiante y la disponibilidad del 
organismo receptor. 

• Elaborar un informe final individual que dará cuenta de las diferentes etapas de 
este trayecto y la importancia para la formación. 

 
 
2.6. Organización, seguimiento y evaluación de las prácticas profesionales. 
 
2.6.1 Las figuras del equipo docente, son: 

 Rector 
 Responsable de la carrera. 
 Profesores a cargo del espacio curricular. 
 Profesores “orientadores o "tutores". 
 Profesor coordinador de las prácticas profesionales. 

a) Rector 
Ejerce – con arreglo a las normas legales y reglamentarias vigentes- el gobierno      
interno académico, disciplinario y administrativo del Instituto. 

Sus funciones son: 

- Representar oficialmente al Instituto; 

- Ejercer responsablemente la gestión institucional y curricular del Instituto; 

- Elaborar y proponer el proyecto educativo institucional 
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- Organizar, supervisar y dirigir las propuestas sobre las actividades académicas, 
de extensión y de investigación; 

- Dar a conocer, cumplir y hacer cumplir las reglamentaciones vigentes en la 
Jurisdicción; 

- Seleccionar personal y proponer su designación. 

- Aprobar reglamentos internos. 

- Proponer la creación de carreras o cursos y de modificación de planes de 
estudio y modalidades de dictado vigentes.  

- Evaluar y aprobar los materiales de aprendizaje elaborados para la modalidad 
semipresencial y a distancia.  

- Validar con su firma los certificados y títulos. 

- Verificar que la matriculación, evaluación y promoción y la aplicación de los 
regímenes de asistencia y de disciplina de los alumnos se realicen de 
conformidad con la reglamentación vigente, y controlar la corrección de los 
asientos en los respectivos registros; 

- Aprobar la distribución de las clases y el cronograma de las evaluaciones; 

- Resolver las solicitudes de aprobación de asignaturas por equivalencia, 
presentadas por los alumnos; 

- Decidir acerca de la participación del Instituto en eventos científicos y 
académicos y designar a sus representantes. 

- Supervisar la correcta confección y la conservación de la documentación, en 
especial la que constituye el Archivo de la Documentación Oficial; 

- Supervisar el desempeño del responsable de carrera y cuerpo docente. 

- Reunir al Consejo Asesor y a los docentes en conjunto o por grupos- cada vez 
que los estimare necesario o conveniente. 

Desempeña su actividad en la Sede Central. Deja constancia en la documentación 
oficial correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Cumple veintidós (22) 
horas reloj por semana que equivalen a ochenta y ocho (88) horas reloj por mes.   
 

b) Responsable de la carrera 
Orienta a docentes y alumnos en las cuestiones pedagógico-didácticas relacionadas 
con la carrera y maneja las herramientas destinadas a la comunicación  dentro del 
entorno virtual de aprendizaje.  

Cumple las siguientes funciones: 

- Realizar la planificación general de las actividades académicas de la carrera. 

- Elaborar y comunicar el cronograma de actividades académicas.  

- Coordinar el equipo docente.  

- Brindar asesoramiento pedagógico y académico a los docentes.   
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- Coordinar y supervisar las actividades programadas para la implementación de 
la carrera. 

- Coordinar y aprobar la elaboración de materiales didácticos, criterios de 
evaluación y cronogramas correspondientes a cada carrera. 

- Atender situaciones emergentes que involucren a docentes y alumnos de la 
carrera. 

- Realizar el seguimiento y monitoreo de las actividades pedagógicas del campus 
virtual. 

- Velar por el cumplimiento de normas y disposiciones internas. 

- Participar en la evaluación de la implementación del proyecto. 

- Apoyar las tareas del Coordinador de Subsedes. 

Desempeña su actividad en la Sede Central y en la subsede. Deja constancia en la 
documentación oficial correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Tiene 
asignadas dieciocho (18) horas reloj por semana que equivalen a setenta y dos (72) 
horas de reloj por mes.  
 

 
c) Profesor a cargo del espacio curricular 
Es el responsable pedagógico del espacio curricular. Se ocupa de la orientación, el 
seguimiento y la evaluación final de los alumnos. Puede también cumplir el rol de 
"profesor tutor".  
Sus funciones principales son: 

- Explicitar los objetivos y contenidos a abordar en el espacio curricular 
correspondiente.  

- Planificar y organizar las actividades académicas obligatorias y no obligatorias.  
- Elaborar del cronograma de actividades de la cátedra 
- Reformular la programación de actividades en el caso que surja algún tipo de 

dificultad de abordaje o nivel de comprensión en el grupo. 
- Plantear los tópicos a ser propuestos en los foros. 
- Coordinar el desarrollo de las actividades planificadas y las complementarias del 

espacio con el profesor tutor, a quien orienta y apoya permanentemente. 
- Monitorear el intercambio entre el tutor y los alumnos; como así también, entre 

ellos. De ser necesario, efectúa los señalamientos necesarios. 
- Proponer las actividades de evaluación. 
- Comunicar a los alumnos los anuncios necesarios en las siguientes formas: 

presencial y/o virtual, en los días y horarios determinados para cada espacio 
curricular.  

- Confecciona los correspondientes apoyos tutoriales. 
- Desempeñar su actividad en la Sede Central y/o subsedes. 
- Participar en la elaboración del material didáctico. 
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Desempeña su actividad en la Sede Central y en la subsede. Se comunica con los 
alumnos en horarios determinados, en forma presencial o virtual. Deja constancia en la 
documentación oficial correspondiente y los registros de asistencia vigentes. Tiene 
asignadas veinticuatro (24) horas reloj por cuatrimestre, que cumple asistiendo  
semanalmente a las sedes, en forma alternada. Eventualmente, puede desempeñarse 
también como Profesor "orientador" o “tutor” del mismo espacio, en este caso 
acumularía setenta y dos (72) horas reloj. 

 
d) Profesor "orientador" o "tutor" 

Se trata de un docente con un título afín al espacio curricular a cargo y será el 
responsable de las tutorías. Funciona como nexo entre la institución y los alumnos. Sus 
principales funciones son: 

- Comunicar a los alumnos el cronograma de actividades y acordar las entregas 
cuando sea necesario en forma presencial y/o virtual, en días y horarios 
determinados para cada espacio curricular.  

- Colaborar con los estudiantes en el aprendizaje autónomo y en la formación de 
hábitos de estudio.  

- Orientar en el uso de los materiales de apoyo y la realización de trabajos 
prácticos y proyectos. 

- Responder las consultas de los alumnos y los comprende empáticamente, de 
manera que puedan superar las propias dificultades individuales o grupales. 

- Organizar, ejecutar y evaluar las actividades tutoriales en el campus virtual: 
encuentros, clases de apoyo, consultorías. 

- Coordinar y moderar el foro. 
- Realizar el seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes. 
- Sugerir actividades que favorezcan la comprensión. 
- Evaluar las actividades obligatorias y los trabajos prácticos informando al profesor 

a cargo del espacio curricular. 
- Confeccionar los correspondientes reportes tutoriales. 
- Colaborar en la retroalimentación del sistema brindando información a los 

responsables pedagógicos de la Sede Central, a los Coordinadores Académicos y 
Administrativos Locales, si los hubiera, sobre los problemas académicos que 
puedan surgir, el uso y adecuación de los materiales didácticos. 

Tienen asignadas cuarenta y ocho (48) horas reloj por cuatrimestre, que resultan de 
sumar:  

- Tutorías obligatorias: ocho (8) horas reloj.  
- Evaluaciones: ocho (8) horas reloj.  
- Conducción del proceso de enseñanza: dieciséis (16) horas  reloj.  
- Seguimiento de los estudiantes en el campus virtual: dieciséis (16) horas reloj.  

Eventualmente puede desempeñarse también como Profesor a cargo del espacio 
curricular, en este caso acumularía setenta y dos (72) horas reloj  por cuatrimestre. 
En el caso del Profesor "orientador" o “tutor” de la práctica profesionalizante la carga 
asignada se eleva a sesenta (60) horas reloj, por cuatrimestre. 
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Desempeña sus actividades en la Sede Central y en las subsedes, atendiendo un 
máximo de veinticinco (25) alumnos por grupo. Deja constancia de su actividad en la 
documentación oficial correspondiente, libros de asistencia y registros de tutorías. 

 
e) El Coordinador de la práctica profesionalizante 
Docente encargado de la organización general de las prácticas profesionales de cada 
carrera. Elaborará el cronograma cuatrimestral de la práctica profesional y se 
contactará con los responsables o referentes de las instituciones u organizaciones 
donde se implementen las mismas. Sus funciones son:  

- Confeccionar el plan anual de la práctica profesionalizante de la carrera y el 
cronograma correspondiente. 

- Presentar a los alumnos que realicen las prácticas en organizaciones o empresas 
y orientarlos en cuanto a las tareas a desempeñar. 

- Ser nexo permanente con el alumno, la organización y el profesor responsable 
académico. 

- Verificar las condiciones de ingreso a la institución (duración, frecuencia, acuerdo 
de actividades e intensidad de la práctica profesional) 

- Corroborar el seguimiento de las condiciones pactadas, efectuando un 
seguimiento permanente. 

- Controlar la asistencia a las prácticas. 
- Controlar la elaboración y entrega de los informes de avance al profesor 

responsable. 
- Verificar la relación con el responsable o referente designado por la institución y el 

cumplimiento y responsabilidad con las tareas que se le asignaron. 
- Controlar el cumplimiento de lo convenido entre el instituto y la organización. 

Desempeña su actividad en la Sede Central y la Subsede, así como, eventualmente 
concurriendo a las empresas u organizaciones en que se realizan las prácticas 
profesionales. Deja constancia en la documentación oficial correspondiente y en los 
registros de asistencia. Tiene asignadas 5 horas reloj por semana que equivalen a 80 
horas reloj por cuatrimestre. Eventualmente, puede concentrar tareas según las 
necesidades de programación a su cargo. 
 

 

• Secretaría Académica  
Además de las figuras docentes, la Secretaría Académica se destaca por gestionar el 
área administrativa que encuadra la actividad académica.  

Son sus funciones: 

- Preparar y ordenar todos los materiales de trámite interno y externo del Sistema 
Educativo abierto y a distancia. 

- Confeccionar y custodiar los legajos de alumnos y profesores. 

- Confeccionar los registros de asistencia de alumnos, coordinadores, profesores. 
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- Confeccionar los registros de evaluaciones a distancia y de exámenes 
presenciales. 

- Supervisar la confección del libro matriz de la institución. 

- Extender certificaciones de matriculación, de asignaturas cursadas, parciales de 
carreras. 

- Extender certificados finales de carrera y los respectivos diplomas. 

- Apoyar, supervisar y evaluar las tareas del Secretario de Subsedes. 

- Supervisar la distribución de materiales de apoyo. 
 

 
2.6.2. Dispositivo específico para el desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes 

• Estrategias institucionales para la implementación de las prácticas 
profesionalizantes. 

El Campo de Formación de la Práctica profesionalizante está organizado en tres (3) 
talleres: Operatoria de Importación, Operatoria de Exportación y Práctica Profesional 
Integrada en contextos reales.   

Los espacios de las prácticas profesionales toman la modalidad taller con actividad 
práctica sobre situaciones reales de trabajo. Tienen como finalidad integrar los 
conocimientos con la realidad del campo laboral para consolidar la construcción de 
saberes propios de la práctica profesional de los auxiliares del servicio aduanero. Como 
corresponde a la modalidad comprenden actividades simuladas y en terreno, así como 
la producción herramientas y documentos de apoyo para el registro de las prácticas e 
informes. 

Se prevé estrategias pedagógicas secuenciadas que parten de las prácticas 
profesionalizantes en contextos simulados donde se realizaran actividades a partir 
visitas, entrevistas a profesionales experimentados, confección de documentación 
aduanera para la operatoria de importación y exportación; estudios de casos; trabajos 
en campo a partir de visitas sedes de organismos o empresas del ámbito del comercio 
exterior. Por último, culminan con la realización de prácticas integradas en contextos 
reales sobre la base de acuerdos o convenios previos gestionados por el instituto. 

En las diferentes modalidades de trabajo está previsto: 
• La estrategia pedagógica fundamental de estos espacios es la organización del 

trabajo en la modalidad de “taller”. 
• Integrar los conocimientos adquiridos hasta el momento de la realización de las 

prácticas, los cuales resultan de vital importancia para la concreción de las 
prácticas. 

• Desarrollar habilidades para planificar, registrar, analizar e informar acerca de 
las prácticas realizadas.   

• Realización de distintos tipos de prácticas profesionalizante que apunten al 
desarrollo de las competencias generales y específicas del perfil profesional del 
egresado. 
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• Abordar estrategias, metodologías y técnicas para la realización de las prácticas 
que puedan aplicarse posteriormente en la formación continua y en el desarrollo 
de la  carrera profesional. 

• Realizar la orientación y el seguimiento permanente de los estudiantes durante 
la realización de las prácticas. 

• Socializar y reflexionar sobre las prácticas realizadas y sus respectivos 
contextos al finalizar la experiencia, en instancias pautadas previamente por el 
docente con los estudiantes. 

Las actividades específicas para el desarrollo de las prácticas profesionales se detallan 
en la programación de cada espacio; como así también, las cargas horarias explicitadas 
en la caja curricular.  
Las prácticas profesionales cuyas actividades requieren de la asistencia de los 
estudiantes a lugares de trabajo se realizarán en empresas u organismos que ya han 
aceptado a nuestros estudiantes y en otras que en adelante se efectúen acuerdos.  

La organización, el seguimiento y la evaluación de las actividades de las prácticas 
profesionales es responsabilidad de las autoridades del Instituto.  En primer lugar, el 
Coordinador de Prácticas,  tomará contacto con instituciones y organizaciones en las 
localidades en la que residan sus alumnos con la finalidad de hacer acuerdos para la 
concreción de las prácticas profesionales. En los casos que sean posibles, lo acordado 
se volcará en convenios formales o cartas de intención. Se han concretado acuerdos 
con dos importantes estudios de despachantes de aduanas. Se acompañan las cartas 
de aceptación en el Anexo VI.  
 

• Actividades obligatorias de los estudiantes, modalidad de trabajo, lugar/es 
en que se realizarán (sede institucional u otro) y sus cargas horarias; 
distinguiendo en particular las asignadas al acercamiento del estudiante a 
situaciones reales de trabajo 

 
Práctica profesional I: Operatoria de Importación. 
Este espacio tiene por finalidad iniciar a los estudiantes en las prácticas 
profesionalizantes del despacho aduanero y ponerlos en contacto con ámbitos reales 
de desempeño laboral.  

Adopta la modalidad de taller por cuanto, a lo largo de su desarrollo, los alumnos 
deberán realizar diferentes actividades y prácticas profesionales vinculadas con el rol y 
competencias del Despachante de Aduanas en la operatoria de importación. Se prevé 
una metodología activa que propicia la comunicación y las interacciones entre los 
estudiantes con el docente y los estudiantes entre sí. Incluye una visita y observación 
en campo con aplicación de diferentes técnicas de investigación en ámbitos reales de 
trabajo y, por último, confección de documentación de la operatoria de importación. 

Para la realización de las actividades de práctica profesional, los estudiantes deberán 
integrar conocimientos teóricos y prácticos abordados en los espacios cursados en el 
primer año, por los que podrán consultar a los distintos profesores del curso, por las 
vías establecidas para las tutorías. 

Además, incluye dispositivos de reflexión individual por parte del alumno y ámbitos de 
reflexión compartida mediante grupos de intercambio de experiencias, que adoptarán 
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las formas de grupos de reflexión y foros. La contrastación de conocimientos y la 
reflexión compartida sobre las situaciones de la práctica; tomarán la forma de trabajo 
colaborativo mediante la organización foros y blogs.   

El seguimiento y la supervisión de los estudiantes por parte del tutor y el coordinador de 
prácticas, se realizará en forma permanente y detallada por los distintos medios de 
comunicación designados para las tutorías. Se realizará el  registro las acciones de 
supervisión realizadas. 

 

Trayecto que deberá recorrer el estudiante:   
 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares 
en que se 
realizarán 

Cargas 
horarias 

Trabajo sobre las ideas previas relativas 
a la práctica profesional y presentación 
de la metodología del estudio de casos. 

Encuentro   
Tutorial no 
presencial  

y foro 

 
Campus 

virtual 
1 hora 

Consulta de la bibliografía obligatoria, 
con orientación del tutor. 
Recopilación de información relevante 
de otros espacios curriculares que 
articulan con los temas de las prácticas.  

 
Estudio y 
trabajo 

autónomo 

 
Espacios 

propios del 
estudiante / 

Campus 
virtual 

28 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

(distribuidas) 

Elaboración del plan individual y/o 
grupal para el desarrollo de la Práctica 
1. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

 
 

6 horas de 
Tutorías 

(2 
presenciales 

y 4 no 
presenciales) 

 
 
+ 
 
 

36 horas 
Práctica 

Profesional 
Presenciales 

 
 
+ 

Práctica 1: Entrevista a un despachante 
de aduanas 

Entrevista en 
campo 

Empresa u 
organismo   

Reflexión individual y grupal. 
Orientaciones para la elaboración de 
informe 

Encuentro  
tutorial no 
presencial  

y foro 

Campus 
virtual 

Elaboración del Informe.  Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Elaboración del plan individual y/o 
grupal para el desarrollo de la Práctica 
2. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

Práctica 2: Visita y observación en 
campo en un organismo o empresa 
vinculada al comercio exterior. 

Visita y 
observación en 

campo 
Empresa u 
organismo   

Reflexión individual y grupal 
Orientaciones para la elaboración de 
informe. 

Encuentro    no 
presencial  

y foro 
Instituto 
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Elaboración del plan individual y/o 
grupal para el desarrollo de la Práctica 
3. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

 
 

10 horas 
actividades 

no 
presenciales 

Elaboración del Informe.  Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Práctica 3: Documentación para el 
despacho aduanero de importación.  

Análisis y 
confección de  
documentación 

aduanera 

Instituto/ 
Espacios 

propios del 
estudiante 

Reflexión individual y grupal. 
Orientaciones para la elaboración de 
informe final. 

Encuentro 
no presencial y 

foro 

Campus 
virtual 

Elaboración del Informe Final Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Dos instancias de evaluación parcial a 
distancia (distribuidas bimestralmente) 

Evaluación 
domiciliaria 

Espacios 
propios del 
estudiante 

6 horas 

Reflexión individual y grupal.  
Evaluación de las prácticas realizadas 
como instancias de formación 
profesional. 
 

Encuentro 
tutorial 

presencial 
Instituto 1 hora 

Evaluación final presencial: defensa del 
Informe final. 

Evaluación 
presencial 

 
Instituto 

2 horas 
 

Total carga horaria 90 horas 
reloj 

 

 
Práctica profesional II: Operatoria de exportación. 
Esta práctica profesional se realizará en el instituto en contexto simulado y bajo la 
modalidad de taller. Consistirá en el análisis e interpretación de los acuerdos 
internacionales que enmarcan el comercio exterior argentino, con la finalidad de poder 
aplicarlos a la resolución de problemas y casos reales o simulaciones propias del 
campo laboral de la carrera.  

Asimismo, incluye estudio de casos y el diseño de un proyecto de exportación en el 
marco de los tratados estudiados  

Las tutorías obligatorias promoverán la integración de los contenidos aprendidos en los 
espacios curriculares específicos y la reflexión e intercambio individual y grupal de los 
alumnos, quienes presentarán un Informe final grupal bajo la forma de trabajo 
colaborativo, el cual versará sobre operatorias de exportación a distintos mercados. Se 
promoverá el uso del foro y el correo electrónico. 
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El seguimiento y la supervisión de los estudiantes por parte del tutor y el coordinador de 
prácticas, se realizará en forma permanente y detallada por los distintos medios de 
comunicación designados para las tutorías. Se realizará el  registro las acciones de 
supervisión realizadas. 
 
Trayecto que deberá recorrer el estudiante:   
 
 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares 
en que se 
realizarán 

Cargas 
horarias 

Trabajo sobre las ideas previas relativas 
a la práctica profesional y las 
experiencias de la Práctica Profesional I. 

Encuentro   
Tutorial no 
presencial  

y foro 

 
Campus 

virtual 
1 hora 

Consulta de la bibliografía obligatoria, 
con orientación del tutor. 

Recopilación de información relevante 
de otros espacios curriculares que 
articulan con los temas de las prácticas.  

 
Estudio y 
trabajo 

autónomo 

 
Espacios 

propios del 
estudiante / 

Campus 
virtual 

28 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

(distribuidas) 

Elaboración del plan individual o grupal 
para el desarrollo de la Práctica 1. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto  

 
 
 
 

6 horas de 
Tutorías 

(2 
presenciales 

y 4 no 
presenciales) 

 
+ 
 
 

36 horas 
Práctica 

Profesional 
Presenciales 

 
 

Práctica 1: Análisis e interpretación de 
los tratados internacionales sobre 
comercio exterior.  

Aplicación para la comprensión de 
situaciones laborales reales. 

 
Análisis 

documental / 
Aplicación a 
situaciones 

reales 

 
Instituto / 
Espacios 

propios del 
estudiante 

Reflexión individual y grupal. 
Orientaciones para la elaboración de 
informe 

Encuentro  
tutorial no 
presencial  

y foro 

Campus 
virtual 

Elaboración del Informe individual o 
grupal 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Elaboración del plan individual o grupal 
para el desarrollo de la Práctica 2. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

Práctica 2: Estudio de casos sobre 
operatoria de exportación en el marco 
de los tratados internacionales 
analizados. 

    
Estudio de 

casos 
 

Instituto / 
Espacios 

propios del 
estudiante 

Reflexión individual y grupal 
 

Encuentro    no 
presencial  Instituto 
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Orientaciones para la elaboración de 
informe. 

y foro  
+ 
 
 

10 horas 
actividades 

no 
presenciales 

Elaboración del Informe individual o 
grupal 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Elaboración del plan individual o grupal 
para el desarrollo de la Práctica 3. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

Práctica 3: Proyecto de exportación con 
la documentación para el despacho 
aduanero de exportación. Análisis y 
confección de formularios. 

Se deberá tener en cuenta la legislación 
aduanera, la operatoria aduanera, la 
logística y los acuerdos internacionales.  

Diseño de 
proyecto 
Análisis y  

confección de 
documentación 

aduanera 

Instituto / 
Espacios 

propios del 
estudiante 

Reflexión individual y grupal. 
Orientaciones para la elaboración de 
informe final. 

Encuentro 
no presencial y 

foro 

Campus 
virtual 

Elaboración del Informe Final Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Dos instancias de evaluación parcial a 
distancia (distribuidas bimestralmente) 

Evaluación 
domiciliaria 

Espacios 
propios del 
estudiante 

6 horas 

Reflexión individual y grupal.  
Evaluación de las prácticas realizadas 
como instancias de formación 
profesional. 
 

Encuentro 
tutorial 

presencial 
Instituto 1 hora 

Evaluación final presencial: defensa del 
Informe final. 

Evaluación 
presencial 

 
Instituto 

2 horas 
 

Total carga horaria 90 horas 
reloj 

 
 
Práctica profesional III: Práctica Profesional Integrada en contextos reales 

Este taller está destinado a la realización de la Práctica Profesional Integrada de 
operaciones de comercio internacional y despacho aduanero en contextos reales. Se 
espera que los alumnos puedan integrar los conocimientos adquiridos en la carrera de 
manera que puedan desempeñarse con idoneidad en su profesión.  

En la organización del taller se distinguen las siguientes etapas:  

• En la primera etapa estará destinada a la preparación y el planeamiento de la 
práctica integrada: 
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⋅ Se indagará sobre los conocimientos previos de los estudiantes, 
retomando y reforzando aquellas conceptualizaciones necesarias para la 
puesta en marcha de esta práctica.  

⋅ En este sentido se realizarán prácticas específicas sobre el manejo del 
Nomenclador. Vinculación de los contenidos teóricos de Valoración con 
prácticas de trabajo. Simulaciones en el Sistema María. 

⋅ Se realizará el planeamiento de las actividades de la práctica integrada en 
contextos reales. 

• La segunda etapa se dispone para la realización de las prácticas 
profesionalizantes en contextos reales: 

⋅ Trabajo de campo en la empresa u organización que se asigne al 
estudiante o grupo de estudiantes (se le asignan 4 horas reloj). 

⋅ Inserción de los estudiantes en las organizaciones o empresas en que 
realizarán las prácticas, incluidas las entrevistas de los estudiantes con el / 
los referentes (se le asignan 2 horas reloj). 

⋅ Realización de las prácticas integradas concurriendo regularmente al lugar 
de trabajo estipulado para realizar tareas de la operatoria del comercio 
internacional y del despacho aduanero correspondiente. Registrarán 
observaciones y reflexiones sobre las actividades desarrolladas y los 
problemas emergentes. Deberán cumplir 60 horas reloj distribuidas 
durante dos o tres meses, la frecuencia se establecerá según las 
posibilidades del estudiante y la disponibilidad del organismo receptor. 

⋅ Realización de trabajos individuales y grupales de reflexión sobre las 
prácticas desarrolladas. 

• La tercera etapa estará destinada a: 
⋅ La elaboración del informe final individual que dará cuenta de las 

diferentes etapas de este trayecto y la importancia para la formación. 
El Profesor Coordinador de las Practicas tendrá a su cargo los contactos previos para la 
organización de las prácticas, la presentación de los alumnos a los responsables de la 
institución en que se realizarán las prácticas y realizará el control de la asistencia de los 
estudiantes. 

El profesor tutor realizará el asesoramiento, seguimiento y la supervisión de las 
actividades realizadas por los alumnos, en forma detallada y permanente.  
 
Trayecto que deberá recorrer el estudiante:   
 

Actividades obligatorias de los 
estudiantes 

Modalidad de 
trabajo 

Lugares en 
que se 

realizarán 
Cargas 
horarias 

Trabajo sobre las ideas previas 
relativas a la práctica profesional y la 
metodología del trabajo de campo. 

Encuentro 
Tutorial no 
presencial 

 

 
Instituto 

2 horas 
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Consulta de la bibliografía obligatoria, 
con orientación del tutor. 
 

 
Estudio y 
trabajo 

autónomo 

 
Espacios 

propios del 
estudiante / 

Campus 
virtual 

36 horas 
Estudio de 

los 
materiales 

(distribuidas) 

Recopilación de información relevante 
de otros espacios curriculares que 
articulan con los temas de las prácticas. 

Estudio y 
trabajo 

autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante / 

Campus 
virtual 

6 horas 

Elaboración del plan de trabajo de 
campo. Preparación de  los dispositivos 
de registro de observaciones y 
reflexiones a utilizar. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 

 
Instituto 

 
2 horas 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

2 horas 

Realización del trabajo de campo. Se le 
asignan 6 horas reloj. 

Trabajo en 
campo 

Empresa / 
Organización 

10 horas de 
Tutorías 

(2 
presenciales 

y 8 no 
presenciales) 

 
+ 
 
 

68 horas 
Práctica 

Profesional 
Presenciales 

 
 
+ 
 
 

24 horas 
actividades 

no 
presenciales 

Reflexión individual y grupal. 
Orientaciones para la elaboración de 
informe 

Encuentro  
tutorial no 
presencial 

y foro 

Campus 
virtual 

Elaboración de Informe sobre el trabajo 
de campo. 

Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Orientaciones para la entrevista de los 
estudiantes con los referentes de las 
empresas u organizaciones. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 
Instituto 

Entrevista del estudiante con los 
referentes de la empresa u 
organización. Se le asignan 2 horas 
reloj. 

Entrevista Empresa / 
Organización 

Reflexión individual y grupal 
Orientaciones para la elaboración de 
informe de avance. 

Encuentro    
no presencial 

y foro 

Campus 
virtual 

Elaboración del plan individual y/o 
grupal para el desarrollo de la Práctica. 

Encuentro  
tutorial 

presencial 
Instituto 

Elaboración de Informe de avance Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Realización de las 60 horas de 
prácticas profesionalizantes en 
empresa u organismo asignado. 

Prácticas 
s/comercio 

internacional y 
despacho 
aduanero 

Empresa / 
Organización 
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Encuentros tutoriales no presenciales 
de apoyo y seguimiento del desarrollo 
de la práctica (intercalados). Reflexión 
individual y grupal. 

Encuentro    
no presencial 

y foro 
Campus 

virtual 

Orientaciones para la elaboración del 
informe final. 

Encuentro 
presencial Instituto 

Elaboración del Informe Final Trabajo 
autónomo 

Espacios 
propios del 
estudiante 

Dos instancias de evaluación parcial a 
distancia (distribuidas bimestralmente) 

Evaluación 
domiciliaria 

Espacios 
propios del 
estudiante 

6 horas 

Reflexión individual y grupal.  
Evaluación de las prácticas realizadas 
como instancias de formación 
profesional. 
 

Encuentro 
tutorial 

presencial 
Instituto 2 horas 

Evaluación final presencial: defensa del 
Informe final. 

Evaluación 
presencial 

 
Instituto 

2 horas 
 

Total carga horaria 160 horas 
reloj 

 
 

 

• Responsables y características del seguimiento de las observaciones y las 
prácticas 

 

El equipo a cargo de las prácticas profesionales está integrado por: el Coordinador de 
Práctica Profesional, el profesor del espacio curricular, el orientador o tutor y el 
referente externo. 

El Coordinador de Práctica Profesional tiene a su cargo la organización general de las 
prácticas profesionales de cada carrera, por lo tanto elaborará el Plan cuatrimestral de 
práctica profesional para el presente plan de estudios. Tomará contacto con los 
referentes de las empresas u organizaciones de los lugares en que residen los alumnos 
y los docentes responsables de los espacios de práctica, designará a los estudiantes 
que deben concurrir a cada organismo o empresa, controlará la asistencia a la misma y 
facilitará la inserción de los alumnos en los ambientes en que llevarán a cabo sus 
prácticas.  

El Profesor responsable del espacio curricular planifica y coordina las actividades 
académicas, tomando a su cargo el seguimiento del desarrollo de las actividades de los 
alumnos y sus producciones, las propuestas de interacción en las instancias de 
reflexión y la evaluación de los estudiantes. 
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El profesor orientador, a cargo las tutorías, acompaña a los estudiantes en el proceso 
de inducción en la práctica profesional procurando favorecer un compromiso genuino y 
activo con el proyecto para un mejor aprovechamiento académico y personal. Orienta a 
los estudiantes en el uso y la interactividad con los materiales de estudio, favorece la 
interacción grupal, apoya a los estudiantes durante el desarrollo de la práctica y 
fomenta la elaboración de registros e informes.  
El referente externo designado por cada empresa u organización colabora en la 
inserción de los estudiantes y realiza el seguimiento de las actividades de los 
estudiantes en el ámbito laboral. 
El dispositivo de seguimiento y monitoreo de las prácticas profesionales, cuenta con los 
siguientes elementos: 

• Planeamiento de las actividades de cada práctica profesional. 
• Registro de la asistencia de los estudiantes a las actividades presenciales. 
• Registro de las orientaciones e intervenciones realizadas en las tutorías.  
• Registro de las actividades realizadas por cada estudiante, por parte del 

profesor responsable de cada espacio curricular 
• Intervención de los alumnos en los espacios de reflexión pautados con los 

docentes. 
• Informes de los referentes de las empresas u organizaciones, en los espacios 

en los que hubiere prácticas en ámbitos laborales. 
• Producciones e informes de avance de los alumnos. 
• Informes finales o proyectos presentados por los estudiantes. 
• Evaluación Final. 
• Seguimiento de los acuerdos o convenios con las empresas u organizaciones. 

La evaluación de las prácticas profesionales está a cargo del profesor responsable del 
espacio curricular respectivo, quien consultará al profesor orientador y al referente de 
los espacios laborares reales, en los casos que corresponda.  
La evaluación es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, tiene un carácter 
formativo, continuo y orientador para el estudiante y el docente. Comprenderá, además 
de la adquisición y consolidación de contenidos, el desempeño de los estudiantes en 
todas las actividades programadas, así como de sus producciones; tendrá como 
finalidad retroalimentar los procesos de enseñanza y aprendizaje en desarrollo y 
aportar información para decidir acerca de la promoción del estudiante.  
 
2.6.3. Implementación de dispositivos tecnológicos virtuales 

• Herramientas y secciones del campus que estarán efectivamente activadas 
para cumplir las funciones pedagógicas y administrativo-pedagógicas en 
la carrera de referencia 
 

La institución cuenta con un campus virtual que posibilita un entorno de enseñanza y 
aprendizaje (EVE-A), combinando una variedad de herramientas con la finalidad de dar 
soporte a docentes y a estudiantes para optimizar la comunicación y el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del presente proyecto.  
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A través del campus virtual se desarrollará la interacción directa entre profesores 
tutores y alumnos en las tutorías virtuales con sesiones de chat, los foros, los envíos de 
trabajos prácticos y otras producciones de trabajo colaborativo; así como a través de 
las consultas vía Internet y correo electrónico.  
Al comienzo del cuatrimestre, cada estudiante recibirá una clave personal a través de la 
cual podrá acceder al campus virtual de la Institución y, dentro del mismo, al sitio de 
cada una de los espacios curriculares en que se inscribió.  

En caso que sea necesario, los alumnos contarán con el asesoramiento de la 
Coordinación para acceder a las herramientas del campus. Allí el alumno encontrará el 
material didáctico correspondiente a los módulos que debe cursar. También accederá a 
la información académica y administrativa (fechas, cronogramas, pautas de 
presentación de trabajos prácticos, eventos educativos relacionados con la carrera, 
otros) 

La institución cuenta con un campus virtual que favorece un entorno propicio para la 
enseñanza y aprendizaje a distancia, combinando una variedad de herramientas 
virtuales con la finalidad de dar soporte a docentes y estudiantes para optimizar el 
proceso didáctico. Ellas son: 

• herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica (correo electrónico, 
foros, chat)  

• Anuncio, donde los alumnos pueden informarse de las novedades que se dan a 
conocer a través del campus (calendario escolar, fechas de exámenes, notas, 
novedades sobre los docentes y tutores, etc.) 

• Herramientas virtuales para la gestión pedagógica de cada espacio curricular: 
agenda, anuncios, documentos, foros, buzón de tareas, enlaces, chats. 

• herramientas para la gestión de las personas participantes. 

Las herramientas de comunicación son elementos claves en la interactividad entre los 
tutores y los destinatarios de los entornos virtuales en forma individual o grupal, 
asincrónica o sincrónica según las actividades programadas. Con ellas podemos 
analizar la fase interactiva de la comunicación, su dimensión social y la aplicación de 
habilidades cognitivas/metacognitivas cuando se propulsa el pensamiento reflexivo. Las 
herramientas más importantes activadas son:  

 El correo electrónico es una importante herramienta de comunicación e 
interacción asincrónica entre alumnos y docentes que favorece la organización 
de la consultoría a distancia. 

 El chat, herramienta de comunicación sincrónica, será utilizado en los 
encuentros tutoriales a distancia en tiempo real y para agilizar las consultas de 
los alumnos.  

 La gestión de cursos se realiza desde la página principal curso donde se 
encuentran los enlaces con las distintas áreas del mismo:  

- Agenda: permite conocer el cronograma de las actividades 
académicas, las fechas de las evaluaciones, entregas, exámenes y 
matriculación, etc. 
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- Anuncios es una herramienta de comunicación asincrónica entre 
profesores y alumnos. Los docentes publican las novedades, así 
como notas y anuncios. También pueden brindar orientaciones y 
recomendaciones académicas. 

- Documentos: incluye los materiales didácticos, documentos de apoyo, 
fichas y citas bibliográficas, guías de estudios, imágenes, videos. 

- Los foros académicos organizados y coordinados por el profesor tutor 
están destinados al intercambio de ideas y al debate sobre los 
problemas fundamentales que se aborden en cada unidad con la 
finalidad de impulsar la profundización de conocimientos y la reflexión.     

- Buzón de tareas: facilita el intercambio de archivos sobre las tareas y 
producciones de los participantes del curso.  

- Enlaces: permite la conexión con otros sitios de consulta, 
investigación y profundización. 

- Chat: para el desarrollo de las tutorías en días y horarios establecidos.   

La gestión de los usuarios o participantes en el proyecto es otro aspecto que se 
favorecerá con el uso de las herramientas del entorno virtual. Así se podrá llevar el 
directorio actualizado de alumnos, profesores tutores y administrativos, como de su 
situación en relación con el desarrollo del proyecto, ya que se registran todas las 
actividades realizadas por los participantes. 

La plataforma posibilitará el registro inmediato de las intervenciones de alumnos y 
docentes en foros y chats; la entrega de trabajos y evaluaciones; el seguimiento de los 
estudiantes; la evaluación y el archivo de las actividades, producciones y parciales 
realizados por los alumnos. 

El personal docente se ha capacitado para que su trabajo desde el campus virtual sea 
cada vez más fluido y se aprovechen al máximo todas las posibilidades que la 
plataforma ofrece. Especialmente los profesores-tutores que pueden ejercer su función, 
manejándose adecuadamente en entornos virtuales de aprendizaje y dominando las 
herramientas tecnológicas con las cuales deberán llevar a cabo su gestión pedagógica. 

Para la aplicación del presente proyecto el instituto mantendrá activadas las 
herramientas descriptas. Asimismo se prevé activar: 

- Clases de apoyo: bajo el formato de videoconferencias o videos para abordar 
los temas más significativos y complejos del programa de estudios.  

- Trabajos colaborativos con las siguientes herramientas: grupos y blogs. 
 
Datos del campus virtual del Instituto:  
Web: http://redlincoln.campusterciario.com.ar 
Usuario: redlincoln 

Contraseña: 20142014 
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2.6.4.  El régimen de evaluación de los aprendizajes: 
 

• Modalidades y frecuencias de evaluación de todos los espacios 
curriculares. 

 
El proyecto contempla un proceso continuo de evaluación y autoevaluación de los 
logros académicos de los alumnos que comprende instancias continuas de evaluación 
con variedad de modalidades e instrumentos que se aplicarán no sólo para analizar los 
aprendizajes logrados y sus dificultades, sino que podrán también contribuir a una 
actividad reflexiva del alumno sobre sus estrategias de aprendizaje y sus avances en el 
proceso de construcción del conocimiento (Res CFE 32/07). 

La Institución realizará, durante todo el dictado de la carrera, evaluaciones del proceso 
y del producto pedagógico, aplicando para tal fin diferentes instrumentos. 

Los profesores tutores realizarán el seguimiento de las actividades, las producciones y 
consultas que el alumno va realizando en las tutorías y las distintas formas de 
participación en las actividades del campus virtual. Las evaluaciones parciales y la 
evaluación final se organizarán con la participación del Profesor a cargo del espacio 
curricular. 

Dentro de proceso de evaluación se establecen instancias formales de evaluación para 
todos los espacios curriculares, conforme con las pautas establecidas en la resolución 
CFE 32/07: 

 La evaluación diagnóstica: se realizará al comienzo de la cursada de cada 
espacio a efectos de hacer ajustes en las instancias de orientación y apoyo a los 
estudiantes. 

 Las evaluaciones parciales obligatorias: el alumno deberá aprobar dos 
instancias de evaluación parcial antes del examen final, tal como lo dispone el 
art. 45 de la norma citada. Estas evaluaciones adoptarán las siguientes formas:  

- Un trabajo práctico de integración.  

- Una evaluación parcial domiciliaria.   

En el caso de los espacios de la Prácticas profesionalizantes las evaluaciones 
parciales obligatorias consistirán en la realización y entrega de dos (2) informes 
de avance con un anexo documental sobre las prácticas realizadas. 

Estas evaluaciones obligatorias se aprueban con un mínimo de 7 (siete) y 
podrán recuperarse una vez cada una.  

 La evaluación final presencial adoptará la forma de examen final, oral o escrito, 
ante tribunal. Será de aplicación en todos los espacios curriculares del plan de 
estudios. 

- Para acceder al examen final el estudiante deberá tener aprobadas las dos 
instancias de evaluación parcial citadas anteriormente. Asimismo, haber 
cumplimentado las actividades obligatorias y las respectivas instancias 
tutoriales 

- Se realizará al final de la cursada de cada módulo en la Sede Central del 
instituto y en las Subsedes habilitadas.  

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 420



 
 

 
 91 

- La escala de calificación para la evaluación final presencial será numérica 
de 1 a 10. Se aprobará con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.  

 Evaluación de prácticas profesionales 

- Las Prácticas Profesionales se aprobarán a través de una instancia final 
presencial en la que se realizará la defensa del Informe Final sobre la 
práctica profesional realizada.  

- Para que el alumno pueda acceder a rendir el examen final presencial, es 
condición previa el tener aprobada la realización de las actividades de la 
práctica profesional pautadas en el respectivo espacio curricular, incluyendo 
la entrega de dos (2) informes de avance y del informe final.  

- La evaluación de las prácticas profesionales será realizada por el profesor 
responsable del espacio curricular respectivo. 

- Estos espacios curriculares se calificarán con "Aprobado" o "Desaprobado". 

 Recuperatorios y recursada de espacios curriculares 

- En las evaluaciones parciales obligatorias el alumno tendrá derecho a un único 
recuperatorio por cada evaluación parcial dentro del cronograma previsto por la 
Institución. 

- En el caso de evaluación final presencial el alumno tendrá derecho a 
presentarse hasta un máximo de 6 (seis) turnos (Diciembre - Marzo - Julio), 
comenzando por el turno inmediato siguiente al cursado de la asignatura. Si 
resultare desaprobado podrá presentarse una vez más. Dos veces 
desaprobado, el alumno deberá recursar la asignatura. 

-  

• Régimen de promoción  
El régimen de promoción está determinado por cada espacio curricular respetando el 
Régimen de correlatividades establecido en el plan de estudios. Se descarta la 
promoción por ciclo - año o cuatrimestre- del plan de estudios.  

La promoción de cada espacio curricular requiere del estudio de los materiales 
didácticos y de la bibliografía obligatoria, la realización de las actividades obligatorias, 
incluyendo trabajos prácticos, consignas obligatorias que implican la participación en 
los foros, tutorías y/o prácticas profesionales. Es imprescindible la aprobación de las 
dos evaluaciones parciales obligatorias y de la evaluación final presencial.   

La calificación final de cada espacio curricular será la que corresponda a la evaluación 
final presencial, que decidirá la promoción del estudiante. La escala de calificación final 
será numérica de 1 a 10. Para aprobar la asignatura se requerirá un mínimo de cuatro 
(4) puntos.  

Por lo tanto, el estudiante podrá determinar al inicio de cada cuatrimestre los espacios 
curriculares en los que se va a inscribir y cursar, respetando el requisito de tener 
aprobado los correlativos anteriores. Siempre que se cumpla esta condición, podrá ser 
inscripto en materias de cualquier cuatrimestre. 
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2.7.   Organización de sedes 
• Sede Central 

Cuenta con el siguiente personal: 

- Rector 
- Secretaria Académica (capacitada para esta opción pedagógica a distancia) 

- Coordinadores responsables de las carreras 

- Asesora pedagógica 

- Cuerpo Docente constituido por: 

⋅ Profesores a cargo de los espacios curriculares (responsables 
pedagógicos). 

⋅ Profesores "orientadores" o “tutores”. 

⋅ Coordinadores de prácticas profesionales. 

Las funciones y el detalle de los titulares que las desempeñan han sido detalladas en 
apartados anteriores. 

Datos de la Sede Central 

Dirección: Tucumán 2030/38 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código Postal: 1406 

Teléfonos: 011-4373-2616 

Teléfonos/Fax: 011-4373-8818 y rotativas 

Correo electrónico: direccionterciario@redlincoln.com 

Horario de atención: 

 

Lunes a viernes de 14 a 22 hs. 
Tutorías:  lunes a jueves de 19 a 22.30 hs. 

 
Características de la infraestructura edilicia de la Sede Central: 
El Instituto Abraham Lincoln cuenta con un edificio de tres plantas con una superficie de 
1410 m2. Consta de: 

- Rectoría, con su correspondiente mobiliario. 

- Dirección de Estudios, con su correspondiente mobiliario. 

- Coordinación del Departamento de Educación a Distancia, con su 

correspondiente mobiliario. 

- Secretaría, con su correspondiente mobiliario. 

- Sala de profesores, con su correspondiente mobiliario 
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- Aulas: 11 (once) equipadas con pupitres dobles o sillas  individuales con brazo 

(del tipo de las llamadas “universitarias”) 

- Patio cubierto y descubierto. 

- Administración y tesorería 

- Sala de Reuniones 

- Kiosco y fotocopiadora 

- Sanitarios para alumnos, mujeres y varones  

- Sanitarios para profesoras y profesores.  

- Biblioteca y sala de video 

 
Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la propuesta 

a. Equipamiento informático y conectividad. 
- Salón de computación con servidor propio conectados on line con 

internet, con 20 computadoras de última generación. 

- Impresoras láser y fotocopiadora. 

- Cañón de video. 

- Retroproyector. 

- Campus Virtual 

 
b. Líneas telefónicas disponibles. 

- Central telefónica, incluye 0810 (línea de costo reducido para el interior 

del país) 
 
c. Biblioteca: nº total de volúmenes y nº de volúmenes específicos para la carrera. 

La biblioteca de la Institución está integrada por alrededor de 900 volúmenes, de los 

cuales aproximadamente 150 son específicos para esta carrera. 

 

d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres últimos años 
Los últimos ejemplares específicos incorporados son: 

- AFIP Educación Tributaria, El  Comercio Exterior y la Operatoria Aduanera, 

Buenos Aires, 2009.          
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- AFIP Dirección de Capacitación, Manual de Capacitación Integrada Módulo 

DGA, Buenos Aires. 

- Cruz, Adriana, Gestión Aduanera de Importación Módulo I y II. UNLA  Buenos 

Aires 2014. 

- García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario Tomo II Parte General, Editorial 

Depalma, Buenos Aires, 2000. 

- García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario Tomo III Parte Especial, Editorial 

Depalma,   Buenos Aires, 2002. 

- Bates,  A.W. “Cómo gestionar el cambio tecnológico” Barcelona Ed. Gedisa. 

2001 

- Bernardo, Juan. "Ética de los negocios". Buenos Aires. Ediciones Macchi. 1993 

- Coriola, Oscar Horacio. Política de productos. Buenos Aires. Ugerman Editor. 

1999 

- Etcheverry, Raúl. “Derecho Comercial y Económico". Buenos Aires. Edit. Astrea. 

1987 

- Etkin, Jorge. Organizaciones. Bogotá. Edit. Prentice. 2000 

- Gómez, Poviña Oscar, "Aprendizaje Y Pensamiento". Buenos Aires. Edit. 

Docencia. 1999. 

- Muñoz Razo, Carlos “Cómo elaborar y asesorar una tesis” México. Prentice Hall.  

1999 
- García, Apolinar Edgardo. Derecho Comercial. Editorial Troquel. Buenos Aires. 

2004 

- Código Aduanero De La República Argentina. Buenos Aires. Editorial Abeledo 
Perrot. 2010.  

- Gottifredi, Marcelo - Código Aduanero Comentado. Buenos Aires. Ediciones 
Macchi. 3º Edición 2009 

- Ledesma, Carlos A. - “Nuevos principios y fundamentos del comercio 
internacional e intercultural” - Editorial Osmar Buyatti - 2004. 

- Porto, José M. - “Fuentes de Financiación”. Buenos Aires Ed. Osmar Buyatti- 
2007  

- Fratalocchi, Aldo. “Marketing y Comercio Exterior”. Buenos Aires.  Editorial 
Cangallo. 2005 

- Ledesma, Carlos A.  “Nuevos Principios y Fundamentos del Comercio 
Internacional e Intercultural”. Buenos Aires. Editorial Osmar Buyatti. 2004. 
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• Organización de la Subsede 
Se le han asignado las siguientes funciones: 

− Difundir los objetivos del sistema, su oferta académica y condiciones de ingreso en 
cada carrera, en la comunidad local. 

− Recibir la matriculación de los alumnos.  

− Brindar   información     sobre    aspectos    relacionados     con    trámites 
administrativos (por ejemplo fichas de inscripción, pagos) y de índole académica 
(fechas de evaluaciones, cronograma de tutorías, reuniones). 

− Distribuir los materiales didácticos. 

− Brindar espacios físicos apropiados y apoyo tecnológico para el desarrollo de 
actividades pedagógicas relacionadas con las carreras. 

− Detectar necesidades y/o requerimientos de la comunidad con el fin de ajustar o 
reformular las propuestas académicas. 

− Ofrecer tutorías para orientar y facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

− Recepcionar las evaluaciones parciales. 

Organización: 

− Coordinador  

− Asistente administrativo 

− Profesores orientadores. 

 
Datos de la Subsede - Flores 

Responsable de la Subsede:  Rectora: Lic. Andrea Pepe Barrancos 

Dirección: Gral. J. G. de Artigas Nº 80 

Localidad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Código Postal: 1406 

Teléfonos: 011-4637-3010 

Teléfonos/Fax: 011-4637-3515 y rotativas 

Correo electrónico: coleflores2009@gmail.com 

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9 a 22 hs. 

�  

Actividad específica de las sedes (administrativa, académica). 
� Administrativa y académica. 
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Características de la infraestructura edilicia de la Subsede: 
Infraestructura y equipamiento: 

- Rectoría, con su correspondiente mobiliario.  

- Dirección de Estudios con su correspondiente mobiliario  

- Secretaría con su correspondiente mobiliario.  

- Espacio de recepción de alumnos 

- Aulas: 5 (cinco) equipadas con pupitres dobles o sillas “universitarias” 
individuales con brazo  

- Patio cubierto  

- Administración y tesorería 

- Sala de Proyecciones 

- Biblioteca 

- Laboratorio de Computación  

- PC de reciente tecnología  en:  Rectoría, Secretaría Pedagógica, Sector 
Administrativo y Tesorería, 

- 3 Impresoras Láser 

- Conexión a Internet por Banda Ancha y Wifi. 

 

Inventario del equipamiento específico para el desarrollo de la propuesta 

a. Equipamiento informático y conectividad. 
- Laboratorio de Computación con 14 PC de última generación conectada en Red. 
- PC de última generación utilizadas  en:  Rectoría, Secretaría Pedagógica, 

Sector Administrativo y Tesorería con Lectoras de CD 
- 6 Impresoras Láser 
- Conexión a Internet por Banda Ancha y servicio de Wifi. 

 
 
b. Líneas telefónicas disponibles. 

- Líneas telefónicas disponibles: 
- 011-4637-3010 : directa 
- 011-4637-1440/3024/3515 conectas a un conmutador, con un sistema de líneas 

rotativas 
- 1 Fax de última generación conectado al conmutador con una línea cabecera y 

rotativas 
 
c. Biblioteca: nº total de volúmenes y nº de volúmenes específicos para la carrera. 
Biblioteca de la Institución está integrada por alrededor de 400 volúmenes, de los 
cuales aproximadamente cerca de 150  son específicos para esta carrera. 
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d. Títulos de textos incorporados a la biblioteca en los tres últimos años 

- Eco, Humberto. Cómo se hace una tesis. Madrid. Ed. Gedisa. 1996. 

- León y Montero. Diseño De Investigaciones. Madrid. Ed. Mc. Gram Hill. 1999. 

- Alene Asociados. "La ética en la gestión pública y privada, fortalezas y 

debilidades". Buenos Aires. Ed. El Ateneo. 2002 

- Almada, Luis y otros. Elementos de Economía. Buenos Aires  Gram Editora. 

1992 

- Arias Galicia, Fernando "Administración de recursos humanos para el alto 

desempeño". México. Edit. Trillas. 1999 

- Barbero, María Inés y otros “Historia económica y social general” buenos aires. 

Ediciones Macchi. 1999 

- Bates,  A.W. “Cómo gestionar el cambio tecnológico” Barcelona Ed. Gedisa. 

2001 

- Bernardo, Juan. "Ética de los negocios". Buenos Aires. Ediciones Macchi. 1993 

- Coriola, Oscar Horacio. Política de productos. Buenos Aires. Ugerman Editor. 

1999 

- Etcheverry, Raúl. “Derecho Comercial y Económico". Buenos Aires. Edit. Astrea. 

1987 

- Etkin, Jorge. Organizaciones. Bogotá. Edit. Prentice. 2000 

- Gómez, Poviña Oscar, "Aprendizaje Y Pensamiento". Buenos Aires. Edit. 

Docencia. 1999. 

- Muñoz Razo, Carlos “Cómo elaborar y asesorar una tesis” México. Prentice Hall.  

1999 

- García, Apolinar Edgardo. Derecho Comercial. Editorial Troquel. Buenos Aires. 
2004. 

- Código Aduanero De La República Argentina. Buenos Aires. Editorial Abeledo 
Perrot. 2010.  

- Gottifredi, Marcelo - Código Aduanero Comentado. Buenos Aires. Ediciones 
Macchi. 3º Edición 2009. 

- Ledesma, Carlos A. - “Nuevos principios y fundamentos del comercio 
internacional e intercultural” - Editorial Osmar Buyatti - 2004. 

- Porto, José M. - “Fuentes de Financiación”. Buenos Aires Ed. Osmar Buyatti- 
2007  
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- Fratalocchi, Aldo. “Marketing y Comercio Exterior”. Buenos Aires.  Editorial 
Cangallo. 2005 

- Ledesma, Carlos A.  “Nuevos Principios y Fundamentos del Comercio 
Internacional e Intercultural”. Buenos Aires. Editorial Osmar Buyatti. 2004. 

 
 
2.8 Perfil de los destinatarios 
Los destinatarios del presente proyecto son jóvenes que aspiran a obtener una 
formación calificada que les permita insertarse en un futuro inmediato en el mercado 
laboral. También ingresan personas adultas que, por obligaciones familiares o 
laborales, no pudieron iniciar o concluir sus estudios de nivel superior. Personas que, 
por razones de salud y/o impedimentos físicos, no pueden asistir regularmente a una 
institución educativa convencional. También personas que están radicadas geográfica-
mente distantes de instituciones con ofertas curriculares acordes con la formación que 
requieren por vocación, necesidades laborales o de servicio, o con imposibilidad de 
afrontar el gasto de viáticos que requiere la asistencia diaria a un establecimiento 
educativo. 

 

• Matriculación  
Se realizan anualmente dos matriculaciones, una por cada cuatrimestre, de acuerdo 
con el calendario de la jurisdicción. 

Los alumnos se inscriben en uno o varios espacios curriculares - según sus 
ocupaciones y tiempo disponible - respetando el régimen de correlatividades que fija el 
plan de estudios. 

 

• Requisitos  
Para poder ingresar a la carrera se requiere estudios completos de Educación 
Secundaria o sus equivalentes, según Resolución C.F.E Nº: 18/07. 

Los aspirantes deberán presentar: 

- Certificado de estudios de Educación Secundaria o su equivalente debidamente 
legalizado (original y fotocopia). 

- Documento Nacional de Identidad (original y fotocopia). 

- Ficha de inscripción debidamente completada. 

- Fotos 4 x 4. 

Procedimientos de selección: Entrevista de admisión. 

 

• Criterios y procedimientos de acreditación de saberes previos 
Al presente no hay en la jurisdicción normativa al respecto, que regule o permita la 
acreditación de saberes previos.  
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• Descripción del gasto estimado para el alumno 
Los gastos para los alumnos son los siguientes: 

- Una matrícula anual 

- Once cuotas mensuales por año 
- Sólo en el caso de optar por recibir los materiales en un soporte distinto al que 

ofrece el campus virtual, el alumno abonará el costo de producción de los 
mismos. No hay otros aranceles por ningún concepto (por ejemplo los análisis 
para equivalencias, los exámenes, el otorgamiento de los títulos, no están 
arancelados). 

De esta forma, a los valores actuales de cuotas y matrícula, podemos estimar el costo 
total de la carrera en $ 37.620, suponiendo un alumno que realice la carrera en tres 
años. 
 

• Sistema de becas 
La proporción de alumnos con becas completas o parciales es del orden del 10% del 
total. 

Para el otorgamiento inicial al interesado (se realiza por períodos de un ciclo lectivo) se 
analizan condiciones de necesidad por motivos económicos. La beca podrá renovarse 
en sucesivos períodos lectivos si se mantuvieran las condiciones de necesidad y el 
beneficiario demostrara correcto cumplimiento de sus obligaciones académicas. 

 
2.9.  Descripción del dispositivo previsto para el monitoreo y la evaluación de la 
propuesta y presentación de sus resultados: 
La Institución evalúa en forma permanente el desarrollo del proyecto y los resultados 
que se van logrando, con la finalidad de mejorar continuamente a los efectos de 
satisfacer expectativas de los alumnos. 
Implementamos un sistema de monitoreo y evaluación del proyecto tal como se detalla: 

Evaluación del contexto socio-institucional 

Se tendrá en cuenta el contexto social e institucional en que se aplica el plan y los 
distintos contextos en que están insertos los alumnos. 

Como fuentes de información se utilizan documentos producidos por las sedes, los 
actores institucionales, pruebas diagnósticas. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos, observación, entrevistas. 

Evaluación de la planificación 
Implica la indagación y valoración del proyecto y la viabilidad de su ejecución. 

Fuentes de información: la documentación de la planificación. 

Procedimientos e instrumentos: análisis de documentos. 

Criterios: consistencia, viabilidad económico-financiera, política, institucional, 
sustentabilidad. 
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Evaluación de la ejecución o de procesos o de desarrollo 

Indagación de cómo se está desarrollando el plan en todos sus elementos: 

Componentes: actividades, tareas, recursos, presupuesto. Abarca el monitoreo y la 
"evaluación desde la perspectiva de los beneficiarios". 
Fuentes de información: los actores institucionales, materiales, trabajos producidos. 

Procedimientos e instrumentos: observación, entrevistas, cuestionarios. Criterios: 
adecuación a las necesidades, coherencia entre los distintos elementos intervinientes, 
eficacia, eficiencia. 

Evaluación de la finalización o de producto 

Implica la indagación y valoración de los resultados y del impacto del plan. 

Fuentes de información: documentos del plan, materiales suministrados por los actores 
institucionales. 
Procedimientos e instrumentos: observación, cuestionarios, análisis de documentos, 
encuestas. 

Criterios: adecuación, coherencia, eficacia, eficiencia. 

Algunas de las variables a considerar son: 

 

1. Alumnos 

Indicadores cuantitativos: 
- Número de alumnos al comenzar el curso. 
- Porcentaje de egresados con relación a los inscriptos en 1º año. 
- Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con 

relación a los inscriptos en 1º año. 
- Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año 

de cursada. 
- Principales causas de deserción. 
- Principales causas de atraso en los estudios. 

 

Indicadores cualitativos: 

- Rendimiento de los alumnos en los espacios curriculares del Área 
de formación de fundamento. 

- Nivel del desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las actividades y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la formación específica. 

- Nivel de desarrollo de las competencias del egresado, según 
evaluación de las prácticas y las producciones realizadas en los 
espacios del Área de la práctica profesional.  

Instrumentos de evaluación: 
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Cotejo de datos en registros de matriculación de alumnos, 
calificaciones y promociones; títulos emitidos; trabajos realizados, 
planes e informes de práctica profesional; entrevistas; encuestas. 

 
2. Egresados 

Indicadores: 

- Absorción por el mercado laboral: 
- En el campo laboral específico. 
- En áreas laborales afines. 
- En áreas laborales no vinculadas con la carrera. 
- Sin inserción laboral. 

Instrumentos de evaluación: 

Seguimiento del desempeño; encuestas 

 

3. Docentes 
Indicadores: 

- Títulos de los profesores responsables pedagógicos, de los 
orientadores y de los auxiliares docentes. 

- Formación en Educación a Distancia 
- Experiencia profesional 

Instrumentos de evaluación: 

Cotejo de datos de documentación oficial del instituto; reuniones; 
entrevistas 

 

4. Tutorías 

Indicadores cuantitativos 

- Frecuencia prevista 
- Frecuencia utilizada 

Indicadores cualitativos 

- Modalidades previstas 
- Modalidades utilizadas 
- Resultados previstos 
- Resultados obtenidos 

Instrumentos de evaluación: 

Registros; encuestas 

 

 
5. Materiales de estudio 
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Indicadores 

- Pertinencia de los contenidos 
- Adecuación de las actividades previstas 
- Grado de interactividad de los estudiantes con los materiales 
- Porcentaje de consultas acerca de los contenidos 

desarrollados 

Instrumentos de evaluación: 

Encuestas; registros, reportes tutoriales 

 

6. Interacción pedagógica 

Foros:  

- Grado de participación  
- Calidad de las participaciones  

Grupos de trabajo: 

- Número de grupos de trabajo organizados 
- Cantidad de producciones colectivas 
- Calidad de las producciones evaluadas 

Consultas a docentes: 

  Número de consultas realizadas 
- Número de respuestas dadas por los docentes 
- Pertinencia de las consultas  

Trabajos prácticos:  

- Trabajos prácticos presentados 
- Trabajos prácticos aprobados 

Instrumentos de evaluación: 

Registros de intervenciones en plataforma virtual, trabajos de los 
alumnos, registros y reportes tutoriales, informes de los docentes; 
encuestas. 

 

7. Gestión Administrativa 

Indicadores cuantitativos: 

- Legajos de alumnos. 
- Legajos de docentes 
- Supervisión de informes de tutorías. 
- Documentación obligatoria de registro de calificaciones y 

promoción de alumnos. 

Instrumentos de evaluación: 

Documentación y registros obligatorios de gestión administrativa. 

8. Exámenes 
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Indicadores 

- Lugar previsto 
- Lugar utilizado 
- Modalidades previstas 
- Modalidades utilizadas 
- Aprobados 
- Desaprobados 

Instrumentos de evaluación: 

Registros, documentación oficial del instituto, encuestas 

 

9. Diseño curricular 

Indicadores: 
- Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa 

(años de estudios, cuatrimestres y espacios curriculares). 
- Correspondencia entre las cargas horarias propuestas en la 

estructura y las demandadas durante el desarrollo de la 
propuesta.  

- Coherencia entre el perfil del egresado y la formación 
desarrollada. 

- Correspondencia entre las competencias profesionales 
previstas en el perfil y las desarrolladas en los espacios de la 
práctica profesional.  

- Pertinencia de las correlatividades. 

Instrumentos de evaluación:  
Documentación oficial relativa a planeamiento, seguimiento y 
evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje 
de los alumnos; registros de tutorías, observaciones y actas de 
reuniones; registros de la plataforma del campus virtual. 

 

10. Campus virtual 
Indicadores: 

- Porcentaje de alumnos que utilizó con regularidad el campus 
virtual 

- Foros:  
Cantidad de foros habilitados. 
Porcentaje de participación de los alumnos. 
Porcentaje de intervención de los profesores.  

- Chat:  
Número de sesiones habilitadas por los docentes. 
Porcentaje de participación de los alumnos. 

- Archivos:  
Cantidad de archivos colocados para el trabajo de los 
alumnos. 
Cantidad de consultas realizadas en los archivos. 

- Tareas:  
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Cantidad de tareas colocadas por los docentes 
Cantidad de trabajos subidos por los alumnos. 

Instrumentos de evaluación:  

Registros de la plataforma del campus virtual, actas de reuniones. 
Encuestas, cuestionarios, listas de control / cotejo. 

Triangulación de la información obtenida en el proceso general de la evaluación. 

 

En correspondencia con los principios enunciados, en nuestro Instituto se desarrollan 
continuamente actividades como éstas: 

− Reuniones con los Alumnos para discusión y comentarios acerca de todos los 
temas académicos y administrativos, manifestándose expectativas y 
problemáticas, observaciones, elogios y reclamos. 

− Reuniones con los Docentes para discusión y comentarios, donde se tratan 
también los temarios surgidos en las reuniones con los Alumnos. 

− Continuos relevamientos de tipo estadístico (grado de deserción, tiempo medio 
para aprobar las materias, motivos principales de atrasos, adecuación del 
material didáctico propuesto, alumnos que obtienen el título comparados a la 
matrícula inicial). 

− Realización de encuestas directas a alumnos, aspirantes y graduados. 
La información que se va recopilando y analizando conduce a la adopción de medidas 
correctivas de acuerdo a las necesidades detectadas, que la conducción académica, 
administrativa, y responsables docentes implementan coordinadamente. 

La Rectoría, la Dirección de Estudios, la Secretaría Académica, los responsables de 
sedes, los docentes y los empleados administrativos son responsables, en distintos 
niveles, del proceso de evaluación del proyecto. 
 
 
 
 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 580-SSGFYAR/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 357-MDUGC/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10227Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 23/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15.419.944/14Nº: 23/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
797-UNIDAD EJECUTORA
EXAU3

Programa
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

73-RECUP.BA.PQUE.
DONAD

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

1-SOLUC.HABITAC. EN TR

Actividad
1-

1-

0

Obra
0

0

51-

Partida
3520

3310

3610

Importe
-650.000,00

400.000,00

250.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15.419.944/14 Fecha: 23/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

49

49

37

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10204Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 22/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15.324.494/14Nº: 21/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

30-MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

UE
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento
2502-Secretaría de
Planeamiento

Programa
7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

7-ACT.COM.PR. 64 AL 73

65-UNID.SISTEM
INTEL.TE

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

0

0

Actividad
1-

1-

10-

Obra
0

0

0

Partida
3920

3520

3330

Importe
35.000,00

-75.000,00

40.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15.324.494/14 Fecha: 21/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

49

49

49

SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 15864

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas
EXp-4004890/2014 ELlANA DANIELA VALENTINO ONI CUIT 01.()4-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.200,00 6.400,00

35171297 27351712975 30-04-14 COORDINADORA DE EVENTOS

01-05-14 lOCACION DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.200,00
31-05--14 COORDINADORA DE EVENTOS

(1) S610 para aquellos conlratados que poseen representante legal y/o artístico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 361-MDUGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3838-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3839-MCGC/14
SECRETARiA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 15863

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-4003390/2014 BLANCO ALICIA GENOVEVA DNI CU1T 01-Q4-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.000.00 6.000.00
4523434 27045234342 30-04-14 COORDINADORA DE EVENTOS

01-05-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 3.000,00
31-05-14 COORDINADORA DE EVENTOS

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal ylo artístico (contrato de representación).

FIRMA

PAg. 1 de 1

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3841-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5595-MCGC/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 5599-MCGC/14

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 15860

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe

Tipo-Nro./Año Contratado/a Tipo CUlTo Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. COI (1) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP417239212014 FEDERICO ANDRES COSIMO ONI CUIT 01-04-14 lOCAC10N DE SERVICIO (CONTRATO). , 3.000.00 6.000,00
30821297 20308212972 3(H)4-14 COLABORADOR ATISTICO "FERIA DEL

LIBRO"
01-05-14 lOCACIQN DE SERVICIO (CONTRATO)- 1 3.000,00
31-05-14 COLABORADOR ATISTICO "FERIA DEL

LIBRO"

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

N°: 18394

Actuado Docum. Nro. Docum. Periodo Importe
Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total

Cuotas

EXp.7373747/20141 MONTI, MARIA EUGENIA

1

ONI CUIT 1 I
18-ü6-14 LOCACION OE SERVICIO (CONTRATO)-I 1 I 10.000.00

1

10.000,00
4605912 27046059129 18-06-14 CANTANTE -HOMENAJE DIA DE LA

MUJER R BIBLIOTECA .LEGISLATURA~

(1) Sólo para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artistico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1

SECRETARíA:

UNIDAD EJECUTORA CONTRATANTE:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
ANEXO I

RESOLUCION .

DIR. GRAL DEL LIBRO Y PROMOCION DE LA LECTURA

NO: 18390

Actuado Docum. Nro. Docum. Período Importe

Tipo-Nro.lAño Contratado/a Tipo CUITa Representado/a por: Tipo Desde Descripción de la función Nro.Nro. CDI (1 ) Nro. Hasta Monto Total
Cuotas

EXP-743947212014 MARIA EUGENIA RODRIGUE.

1

DNI

I
CUIT

I
19-06-14 LOCACION DE SERVICIO (CONTRATO). 1 1

1

19.500,00 19.500,00
23100700 27231007003 19-06-14 COORDINADORA DE EVENTOS "FERIA

DEL L1BRO-

(1) S610 para aquellos contratados que poseen representante legal y/o artislico (contrato de representación).

FIRMA

Pág. 1 de 1
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 772-MMGC/14

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Administración de Recursos Humanos en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, conforme a
lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1.      Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Administración de Recursos
Humanos

Reporta a:

Gerencia
Operativa Recursos Humanos

Dirección
General Técnica y Administrativa

Secretaría Legal y Técnica

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 772-MMGC/14 (continuación)

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 207/GCBA/12)

a)    Planificar los objetivos anuales del sector. Ejecutar los procesos de ingreso, registro,
promoción, modificación (categoría, antigüedad, títulos, períodos y/o montos contractuales,
unidades retributivas), reconocimiento de servicios y bajas del personal de la Jefatura y Vicejefatura
de Gobierno, Secretaría Legal y Técnica, Secretaría General, la Secretaría de Comunicación Social y
la Secretaría de Medios.

b)    Gestionar transferencias, cambios de destino, comisión de servicios, adscripciones,
complementos salariales (horas nocturnas, tareas riesgosas e insalubres, salario familiar, viáticos,
etc.).

c)    Confeccionar licencias, memos médicos, declaraciones juradas varias, certificados de
compatibilidad, certificados de servicios, formularios A.

d)    Iniciar el trámite de liquidación de haberes, controlar y entregar recibos de sueldos.

e)    Actualizar continuamente los legajos personales de acuerdo a la normativa vigente.

f)     Supervisar y establecer los métodos, herramientas y sistemas de control que permitan evaluar
de manera correcta y oportuna los registros de puntualidad y asistencia del personal.

g)    Tramitar acciones y sanciones surgidas del Régimen Administrativo (Leyes, convenios y
normativa laboral vigente) del personal de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, de la Secretaría
Legal y Técnica, de la Secretaría General, de la Secretaría de Comunicación Social y de la
Secretaría de Medios.

h)    Comunicar, orientar y notificar al personal sobre las novedades relacionadas con la temática del
sector.

i)      Asesorar a las distintas áreas de la jurisdicción sobre los distintos procedimientos
administrativos de su competencia.

j)      Ejecutar los procesos necesarios para la elaboración del presupuesto de personal de la Jefatura
y Vicejefatura de Gobierno, de la Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General, de la
Secretaría de Comunicación Social y de la Secretaría de Medios.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1.    Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2.    Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 772-MMGC/14 (continuación)

académica y/o profesional.

3.    Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y
que cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a
las que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Deseable)

Lic. en Recursos Humanos, Relaciones del
Trabajo, Administración de Empresas,
Administración Pública y/o Relaciones
Industriales.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia, en el
ámbito público y/o privado, en funciones vinculadas a procesos
de administración de personal, en organizaciones con estructuras
complejas y de elevada dotación. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nacional N° 24241. Ley de Jubilaciones y Pensiones.
Ley Nacional N° 24557: Ley de Riesgos del Trabajo.
Ley N° 471: Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley Nº 1577: Incorpora modificaciones a la Ley N° 471
expediente N° 82.065/04. Ley de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley Nacional Nº 24571. Días no laborables. Religión
Judía.
Ley Nacional Nº 24757. Culto. Días no Laborables.
Religión Islámica.
Ley Nº 3358. Se modifica la Ley Nº 471. Pausa por
alimentación y cuidado de hijo.
Ley N° 1208. Asignaciones Familiares.
Ley N° 1502. Registro de Personas con Necesidades
Especiales.
Ley Nacional Nº 19587. Ley Nacional de Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
Decreto Nº 351/79: Reglamentación de la Ley Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, sus modificatorios y
complementarios.
Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, y modificatorios.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y
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Conocimientos
técnicos

normas modificatorias.
Decreto N° 224/GCBA/13: Contrataciones de Personas
bajo los Regímenes de Locación de Servicios y de Obra
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.
Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para
el personal de planta permanente de la administración
pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de encasillamiento
general para el personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Convenios Colectivos de Trabajo para el personal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Homologado por
Resolución N° 2778/MHGC/10.
Resolución Nº 495/MMGC/12: Aprueba procedimiento
general de registro de asistencia del personal. Ley 471.
Presentismo. Ausentismo, y otros. 
Decreto Nº 184/GCBA/10: Control de Presentismo,
Puntualidad y permanencia del personal del GCBA.
Decreto Nº 148/GCBA/11: Régimen de transferencias,
comisiones de servicios y adscripciones para el personal
del GCBA.
Decreto Nº 73/GCBA/13: Régimen de transferencias.
Resolución 7/SECLYT/14: Legajo Único Electrónico de
los agentes que se desempeñan en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 3304. Digitalización de Procedimientos.
Decreto N° 823/GCBA/10: Reglamentación de Ley N°
3304.
Decreto N° 322/GCBA/08: Firma Digital.
Decreto N° 287/GCBA/10, 696/GCBA/10: Modulo SADE
Comunicaciones Oficiales.
Decreto N° 765/GCBA/10, 6/GCBA/11, 424/GCBA/12:
Modulo SADE generador de Documentos Electrónicos.
Decreto N°196/GCBA/11: Modulo SADE Expediente
Electrónico.

Nivel informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración de
recursos humanos (Meta 4 / People Soft / Sistemas de
control de presentismo o similares.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
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de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1.   Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

     Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

     El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1.   El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2.   Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3.   Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4.   Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5.   Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6.   Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
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recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7.   Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8.   Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9.   Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos.
En ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5.   Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que
resultará de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal
web. En caso de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a
quien haya obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
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oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.
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4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA ECONÓMICA FINANCIERA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Económica Financiera en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Económica Financiera

Reporta a:

Gerencia Administración y Finanzas

Gerencia
Coordinación General Acceso a la Vivienda

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico
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Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a) Intervenir en el análisis económico-financiero de las operatorias programadas por el Organismo.

b) Formular el Anteproyecto de Presupuesto correspondiente a los fondos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, los fondos de Nación y los recursos propios, y confección del informe
anual para presentar en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

c) Confeccionar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.

d) Supervisar la ejecución presupuestaria del gasto en todas sus etapas. Controlar la compensación
y/o ampliación de partidas presupuestarias del Gobierno de la Ciudad.

e) Supervisar las compensaciones presupuestarias necesarias para ejecutar los programas del
Organismo.

f) Efectuar los incrementos presupuestarios correspondientes a recursos de Nación y recursos
propios.

g) Supervisar la carga de la afectación presupuestaria, a nivel Definitiva, Devengado y Pagado en
el SIGAF (Sistema Integrado General de Administración Financiera del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires).

h) Controlar la solicitud de fondos mensuales al Gobierno de la Ciudad, de acuerdo a la
programación financiera aprobada, y la conciliación con la Contaduría General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

i) Coordinar las tareas de cierre presupuestario.

j) Controlar y hacer seguimiento de transferencias del cupo FONAVI, de Planes Federales y del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

k) Realizar la planificación financiera anual, mensual y semanal (cash flow) para la toma de
decisiones en cuanto a la planificación de obras e inversiones.

l) Efectuar control y seguimiento de los resultados y desvíos.

m) Supervisar la fijación de Precios Provisorios y Definitivos y Planes Financieros de las unidades
de las obras correspondientes a las distintas operatorias del Organismo.

n) Efectuar seguimiento de la rendición de fondos mensuales correspondientes a los Planes
Federales de acuerdo a los convenios suscriptos.

o) Elaborar informes requeridos por distintas áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Legislatura de la Ciudad y otros Organismos.

p) Elaborar mensual el Informe de Gestión en base a la ejecución presupuestaria.
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q) Supervisar la elaboración y centralización de la información trimestral requerida por la
Auditoría de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, y para la auditoría anual.

r) Supervisar la centralización del informe trimestral para elevar al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, de acuerdo a la Ley 70, sobre las metas físicas.

s) Entender en los trámites de habilitaciones y modificaciones de cuentas bancarias.

t) Intervenir en las operatorias entre el Instituto y la Nación, en cuanto a la tramitación y
seguimiento de Planes Federales en lo referente a los aspectos financieros

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Excluyente)

Contador Público Nacional, Lic. en
Administración, Administración Pública y/ o
Economía.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia, en el ámbito
público y/o privado como responsable de presupuesto y control
presupuestario en organizaciones con estructuras complejas  con
programas de financiamiento múltiple y de largo plazo. (Excluyente)

Contar con experiencia en la confección de flujos de fondos
proyectados. (Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)
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Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de
Acceso a la Vivienda. Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas reglamentarias.

Ley Nº 1251. Comisión Municipal de la Vivienda.
Ley N° 70. Sistemas de Gestión, Administración y Control del
Sector Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley Nº 70 de
Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector Público
de la Ciudad.
Decreto Nº 1510/GCBA/97, Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 2095 y modif. Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad
Ley Nº 4809. Presupuesto de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Decreto Nº 2/GCBA/14: Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del
GCBA.
Resolución N° 41/SHYF/01: Criterios para el registro de las
distintas etapas del gasto.
Resolución Nº 2316/SHyF/00: Criterios para la imputación del
gasto.
Decreto Nº 67/GCBA/10: Régimen de Asignación de Fondos a
reparticiones del GCBA y normas complementarias y
reglamentarias.
Decreto N° 556/GCBA/10: y normas complementarias y
reglamentarias: Faculta a funcionarios a aprobar gastos de
imprescindible necesidad.

Decreto Nº 95/GCBA/14: Reglamentario Ley 4764.
Decreto N° 477/GCBA/11: Régimen de alojamiento, pasajes y
viáticos. Normas reglamentarias y complementarias.
Decreto N° 501/GCBA/12: Régimen de asignación de gastos de
movilidad en el ámbito del G.C.A.B.A. Normas reglamentarias y
complementarias.
Métodos de evaluación de proyectos.
Métodos de formulación y control presupuestario.

Nivel Informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas Informáticos de gestión y administración financiera.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.
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4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
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7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

    Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.  Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
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www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
República Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la
dirección indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA INTERVENCIÓN SOCIAL Y HÁBITAT

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Intervención Social y Hábitat en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Intervención Social y Hábitat

Reporta a:

Gerencia Desarrollo Habitacional

Gerencia
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
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Tipo de contratación: evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a) Elaborar los cronogramas de intervención de acuerdo a la demanda y necesidades planteadas en
coordinación permanente con otras áreas de esta Gerencia y de la UPE Relocalización y Urbanización
de Villas.

b) Supervisar la elaboración de diagnósticos situacionales y el desarrollo de metodologías de
intervención social.

c) Coordinar, supervisar y programar la metodología para la elaboración de relevamientos y censos
como así también la información que se obtiene de estos

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Deseable)

Lic. en Sociología, Economía, Trabajo Social
y/o Ciencia Política.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con cinco (5) años de experiencia en el sector público y/o
privado en organizaciones civiles, ONGs, etc. dedicadas al estudio y
desarrollo de iniciativas para resolver problemas de déficit
habitacional (Excluyente)
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Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de
Acceso a la Vivienda. Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la
Vivienda, Creación Instituto de Vivienda.
Diagnósticos sociales situacionales.
Metodologías de investigación social.
Métodos de relevamiento (censos, encuestas, registros
administrativos, etc.)
Censos y diseño muestral.
Herramientas de análisis estadístico cuantitativo y cualitativo.

Nivel Informático
Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
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Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
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verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.
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8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales
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FIN DEL ANEXO 

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA CONTROL INTERNO

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Control Interno en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo establecido en
la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Control Interno

Reporta a:

Gerencia Unidad Auditoría Interna

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
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definitivas.

2. Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013).

a) Asistir al Auditor Responsable en la confección del Ciclo de Auditoría, Plan Anual y otros
temas que le sean requeridos por la superioridad.

b) Coordinar y supervisar la ejecución de las distintas auditorías, elaborando cursos alternativos
de acción y estableciendo prioridades en el desarrollo de los proyectos.

c) Supervisar la preparación de los planes de auditoría y las propuestas efectuadas por los
Departamentos de Auditoría sobre los procedimientos a aplicar.

d) Coordinar y supervisar las actividades tendientes al fortalecimiento del ambiente de control
interno del Organismo.

e) Proponer el orden de prioridad en las auditorías a realizar.

f) Coordinar y supervisar las tareas de auditorías necesarias a efectos de elaborar los informes
exigidos de emisión obligatoria desde la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires.

g) Analizar los resultados de los trabajos elevados por los responsables de las tareas de auditoría,
evaluar y conformar las conclusiones.

h) Coordinar la asignación de personal en las diferentes áreas de trabajo y equipos de auditoría.

i) Informar al Auditor Responsable sobre los actos que pudieran ocasionar perjuicios al
patrimonio público.

j) Participar en la definición, armado y dictado de cursos de capacitación y actualización del
personal en materia de Control Interno.

k) Integrar, en el desarrollo de tareas de auditoría, grupos de trabajo interdisciplinarios.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo
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A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo

Título universitario de
grado

(Excluyente)

Abogacía, Contador Público Nacional, Lic. en
Administración o Administración Pública y/o
Lic. en Economía.

Posgrado

(Deseable)

Se valorará contar con estudios de posgrado
relacionados con Auditoría Gubernamental o
Administración Pública.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en cargos
similares en la función pública o en estudios de auditoría con
especialización en temas jurídicos, económicos, contables, financieros
y/o de gestión vinculados con el sector público. (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de
Acceso a la Vivienda. Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la Vivienda,
Creación Instituto de Vivienda.
Ley N°70. Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad. Normativa
modificatoria, complementaria y reglamentaria.

Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley Nº 70
de       Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Manual de Control Interno de la Administración Pública de la
Ciudad.
Ley N° 2095. Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de
Buenos Aires. Normativa modificatoria, complementaria y
reglamentaria.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa modificatoria,
complementaria y reglamentaria.
Decreto N° 556/GCBA/10: y normas complementarias y
reglamentarias: Faculta a funcionarios a aprobar gastos de
imprescindible necesidad.
Decreto N° 501/GCBA/12: Régimen de asignación de gastos de
movilidad en el ámbito del G.C.A.B.A. Normas reglamentarias y
complementarias.
Decreto Nº 757/GCBA/09: Creación y puesta en funcionamiento
de las Unidades de Auditoría Interna.

Nivel Informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración financiera.
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4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

 Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.
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3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
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de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
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en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el
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cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10

CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

SUBGERENCIA OPERATIVA PLANEAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Planeamiento de Recursos Humanos en el ámbito de la Secretaría Legal y Técnica, conforme a
lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Subgerencia Operativa Planeamiento de Recursos
Humanos

Reporta a:

Gerencia
Operativa Recursos Humanos

Dirección
General Técnica y Administrativa

Secretaría Legal y Técnica

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Decreto N° 207/GCBA/12)

a) Organizar y verificar que se lleven a cabo las acciones para obtener diagnósticos de necesidades de
formación técnica del personal de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, de la Secretaría Legal y
Técnica, de la Secretaría General, de la Secretaría de Comunicación Social y de la Secretaría de
Medios.

b) Desarrollar procedimientos de reclutamiento de personal en las diferentes modalidades de
contratación existentes en  el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, definir los puestos de trabajo e
identificar perfiles pertinentes.

c) Llevar a cabo un proceso de evaluación y capacitación continua a fin de administrar, planificar e
implementar el desarrollo y capacitación de los recursos humanos en coordinación con la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos y el Instituto Superior de la Carrera para el dictado de actividades
pedagógicas a fin de alentar el desarrollo profesional y, consecuentemente lograr una mejora continua
en la prestación de los servicios asignados.

d) Mantener estadísticas sobre la estructura de personal de la Jefatura y Vicejefatura de Gobierno, de la
Secretaría Legal y Técnica, de la Secretaría General, de la Secretaría de Comunicación Social y de la
Secretaría de Medios y sus necesidades de modificación.

e) Elaborar los perfiles de puestos de trabajo para la realización de los concursos públicos de personal.

f) Intervenir en el desarrollo y actualización de los perfiles ocupacionales en base a competencias
laborales.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 468



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 783-MMGC/14 (continuación)

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO
Nivel

Educativo

Título
universitario de
grado

(Excluyente)

Lic. en Recursos Humanos, Relaciones del
Trabajo, Psicología y/o Relaciones Industriales.

Experiencia

Laboral Acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia, en el
ámbito público y/o privado, en funciones vinculadas al proceso
de selección y admisión de personal, evaluación de desempeño,
planeamiento, capacitación y formación del personal, en
organizaciones con estructuras organizativas complejas y de
elevada dotación de personal.  (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 471. Ley de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Ley Nº 1577. Incorpora modificaciones a la Ley N° 471
expediente N° 82.065/04. Ley de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la  Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Decreto N° 660/GCBA/11: Estructura Orgánico Funcional
dependiente del Poder Ejecutivo, y modificatorios.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y
normas modificatorias.

Decreto N° 224/GCBA/13: Contrataciones de Personas
bajo los Regímenes de Locación de Servicios y de Obra
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.

Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para
el personal de planta permanente de la administración
pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de encasillamiento
general para el personal de planta permanente del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Convenios Colectivos de Trabajo para el personal de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Homologado por
Resolución N° 2778/MHGC/10.

Ley N° 1502. Registro de Personas con Necesidades
Especiales.

Resolución 7/SECLYT/14: Legajo Único Electrónico de
los agentes que se desempeñan en el ámbito del Poder
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 3304. Digitalización de Procedimientos.
Decreto N° 823/GCBA/10: reglamentación de Ley N°
3304.
Decreto N° 322/GCBA/08: Firma Digital.
Decreto N° 287/GCBA/10, 696/GCBA/10: Modulo SADE
Comunicaciones Oficiales.
Decreto N° 765/GCBA/10, 6/GCBA/11, 424/GCBA/12:
Modulo SADE generador de Documentos Electrónicos.
Decreto N°196/GCBA/11: Modulo SADE Expediente
Electrónico.
Métodos y herramientas de selección de personal
Manejo de  herramientas comunicacionales.
Elaboración de Perfiles de puestos.
Diseño de programas de capacitación.

Nivel informático
Windows Office.
Sistemas de administración de  archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración de
recursos humanos (Meta 4, People Soft o similares).

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
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electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.
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Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
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de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
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indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad, conforme a lo
establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Compras y Contrataciones

Reporta a:

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.      Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a) Elaborar e implementar el plan anual de compras y contrataciones coordinando acciones con la
Gerencia Logística, a partir de las planificaciones realizadas por las áreas del Instituto.

b) Ejecutar, agrupar y centralizar, cuando sea conveniente, los procesos involucrados en la compra
de bienes y servicios y la ejecución de obras públicas; y asistir al Gerente General en la elaboración
y aprobación de pliegos de condiciones particulares.

c) Intervenir en la ejecución de los procesos administrativos necesarios para la emisión de las
Órdenes de Compras y Contratas.

d) Controlar el cumplimiento de las órdenes de compras emitidas por el del Instituto de Vivienda
de la Ciudad, y analizar las sanciones que pudieran corresponder en caso de incumplimiento.

e) Tramitar en tiempo y forma las licitaciones de obra pública y contrataciones de bienes y
servicios.

f) Brindar asesoramiento y asistencia técnica a todas las áreas del Instituto en los temas de su
competencia.

g) Ejecutar el Plan Anual de Compras y Contrataciones del Instituto de Vivienda de la Ciudad.

h) Propiciar mejoras y asesorar en la confección de los pliegos de bases de condiciones generales,
particulares y anexos.

i) Intervenir en todos los procesos de compras y contratación de Obras Públicas y Bienes y
Servicios en las etapas iniciales y hasta la adjudicación de las mismas.

j) Supervisar la preparación de los actos administrativos para la concreción de las compras.

k) Gestionar las actividades necesarias para la realización de la apertura de sobres en las
licitaciones, interviniendo en las aperturas a fin de cumplimentar los procedimientos establecidos.

l) Coordinar y supervisar el análisis económico, financiero, legal y técnico de las ofertas
determinando la propuesta más conveniente para la adquisición de bienes y contratación de Obras
Públicas y servicios, a los fines de la posterior evaluación de la Superioridad.

m) Coordinar, supervisar e impulsar las publicaciones en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires (BOCBA), Boletín Oficial de la República Argentina (BORA), distintos medios de difusión y
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidas a las distintas etapas
del proceso licitario.

n) Supervisar e intervenir en la elaboración y suscripción de las contratas y su posterior resguardo.

o) Integrar la Comisión de Evaluación de Ofertas y emitir los informes de los distintos
procedimientos previstos por la normativa vigente.

p) Administrar los sistemas de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); impulsar mejoras
respecto del sistema SAP.
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q) Efectuar las acciones tendientes a cumplimentar las invitaciones a cotizar, la fecha de apertura
de las cotizaciones y el correspondiente acto de apertura; en aquellas contrataciones regladas por
cualquier mecanismo de excepción previsto en la normativa vigente.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Excluyente)

Ing. Industrial, Lic. en Administración,
Economía, Administración Pública, Contador
Público Nacional y/o Abogacía.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia como
responsable de la gestión de compras en la función pública y/o en
empresas privadas cuya modalidad contemple procesos licitatorios para
la adquisición de bienes y contratación de obras y servicios.
(Excluyente)

Se valorara contar con experiencia en licitaciones en el sector
publico.(Deseable)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de
Acceso a la Vivienda. Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la Vivienda,
Creación Instituto de Vivienda.
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Conocimientos
técnicos

Ley N° 2095 y modif. Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad.
Decreto Nº 95/GCBA/14: Procesos de Compras, Ventas y
Contrataciones de bienes y servicios en el Sector Publico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley N° 70. Sistema de Gestión, Administración Financiera y
Control del Sector Público de la Ciudad.
Decreto Nº 1000/GCBA/99: Reglamentación de la Ley Nº 70
de       Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector
Público de la Ciudad.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normativa reglamentaria y
modificatoria.
Ley Nº 2809 y modif.  Régimen de re determinación de precios.
Decreto Nº 127/GCBA/14: Reglamentación Régimen de re
determinación de precios.
Resolución Nº 41/SHyF/01: Criterio para el registro de las
distintas etapas del gasto.
Decreto Nº 1254/GCBA/08: Sistema de Contrataciones del
Estado.
Decreto Nº 481/GCBA/11: Aprueba pliego de bases y
condiciones generales para obras Públicas menores.
Ley Nacional Nº13064: Ley de obra pública nacional
Decreto N° 2119/GCBA/03: Metodología de redeterminación de
precios de contratos de obra pública
Decreto N° 948/GCBA/08: Modificación de contratos de obra
pública y servicios. Redeterminación de precios
Decreto N° 1123/GCBA/08: Delegación de facultades
redeterminación provisoria de precios de contratos de obra
pública.
Disposición N° 396/DGCYC/14: Pliego de Bases y Condiciones
Generales.
Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/13 de Contrataciones de
Personas bajo los Regímenes de Locación de Servicios y de Obra
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Normativa
reglamentaria y modificatoria.

Nivel Informático

Windows Office
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración financiera.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.
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4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.
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7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
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horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
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www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor

Examen escrito de oposición 40

Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35

Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
relacionada con los requisitos

específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA REMUNERACIONES Y SERVICIOS AL PERSONAL

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Remuneraciones y Servicios Al Personal en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Remuneraciones y Servicios Al
Personal

Reporta a:

Gerencia Recursos Humanos

Gerencia
Coordinación General Técnica Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico
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Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.

Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.  Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a) Coordinar y controlar la ejecución de las tareas pertinentes a la liquidación de haberes.

b) Garantizar el mantenimiento y actualización del sistema informático soporte de la liquidación.

c) Coordinar y supervisar el cumplimiento de los aportes y contribuciones de la seguridad social,
declaraciones y pagos.

d) Controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia impositiva, como así también de las
fiscalizaciones y/o regímenes de la AFIP.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que
cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Excluyente)
Contador Público Nacional.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de cinco (5) años de experiencia en el ámbito público y/o
privado como responsable del proceso de liquidación de haberes y cumplimiento
de normas pertinentes en materia impositiva y de la seguridad social en
organizaciones con estructuras complejas y elevada dotación de personal.
(Excluyente )
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Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo. (Excluyente)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de Acceso a la
Vivienda. Programa de Autogestión y su similar modificatoria, Ley Nº 964
y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la Vivienda, Creación
Instituto de Vivienda.
Ley Nacional N° 24241. Ley de Jubilaciones y Pensiones.
Ley N° 471. Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley Nº 1577. Incorpora modificaciones a la Ley N° 471 expediente N°
82.065/04. Ley de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nacional Nº 24571. Días no laborables. Religión Judía.
Ley Nacional Nº 24757. Culto. Días no Laborables. Religión Islámica.
Ley Nº 3358. Se modifica la Ley Nº 471. Pausa por alimentación y cuidado
de hijo.
Ley N° 1208. Asignaciones Familiares.
Ley N° 1502. Registro de Personas con Necesidades Especiales.
Ley Nacional Nº 20628. Impuesto a las ganancias y sus decretos
reglamentarios.
Decreto N° 684/GCBA/09: Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad de Buenos Aires, y normas modificatorias.
Decreto N° 915/GCBA/09 y 224/13 de Contrataciones de Personas bajo los
Regímenes de Locación de Servicios y de Obra en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires. Normativa reglamentaria y modificatoria.

Decreto 986/GCBA/04: Aprueba el escalafón general para el personal de
planta permanente de la administración pública del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y otros.
Decreto N° 583/GCBA/05: Pautas de encasillamiento general

      para el personal de planta permanente del Gobierno de la

      Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Convenios Colectivos de Trabajo para el personal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Homologado por Resolución N° 2778/MHGC/10.

Resolución Nº 495/MMGC/12: Aprueba procedimiento general de registro
de asistencia del personal. Ley 471. Presentismo. Ausentismo, y otros. 
Decreto Nº 184/GCBA/10: Control de Presentismo, Puntualidad y
permanencia del personal del GCBA.

Nivel Informático

Windows Office.
Sistemas de administración de archivos/ documentos electrónicos.
Sistemas informáticos de gestión y administración de Recursos Humanos
(Meta 4, People Soft o similares).
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4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.

2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 486



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 785-MMGC/14 (continuación)

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.

5. Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.
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6. Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7. Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10. Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro de
Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima autoridad
de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que disponga el
respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los requisitos
establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En el supuesto
que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de Gobierno y/o
funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se declarará desierto
el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días corridos.

11. Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos previstos
en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La interposición
de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.
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FIN DEL ANEXO 

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

4

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).
Experiencia

Docente
Posee experiencia

docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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CONCURSO PÚBLICO ABIERTO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

PARA LA COBERTURA DEL CARGO

GERENCIA OPERATIVA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

Convócase a concurso público abierto de antecedentes y oposición para la cobertura del cargo Gerencia
Operativa Coordinación General Administrativa en el ámbito del Instituto de Vivienda de la Ciudad,
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 1040/SECRH/11 y su normativa correspondiente.

A continuación se describen las especificaciones del cargo, su objetivo y responsabilidades, requisitos, las
etapas del concurso y los integrantes del Comité de Selección.

1. Especificaciones del cargo

Nombre del cargo a cubrir Gerencia Operativa Coordinación General
Administrativa

Reporta a:

Gerencia
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal

Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad

Ministerio Desarrollo Económico

Tipo de contratación: Cinco (5) años desde el nombramiento con sujeción a
evaluaciones de desempeño anuales.
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Remuneración:
Según lo estipulado en la Resolución N° 565/MMGC/14
para los cargos de Gerencias y Subgerencias Operativas
definitivas.

2.    Responsabilidades del cargo (De acuerdo al Acta de Directorio Nro. 2501/D/2013)

a) Dirigir la recepción, registración, contralor, selección y distribución de toda la documentación
que ingresa al Instituto.

b) Dirigir la remisión de actuaciones y documentación en general que egresa del Organismo.

c) Efectuar las notificaciones de conformidad a la Ley de Procedimientos Administrativos.

d) Elaborar proyectos y registrar en el Libro de Actas las correspondientes reuniones del Directorio.

e) Entender en la comunicación y publicación de las Actas del Directorio del Instituto.

f) Elaborar, registrar y protocolizar las Resoluciones, Disposiciones y demás Actos Administrativos
que se dicten en el Instituto.

g) Comunicar y notificar a las áreas del Organismo las Resoluciones y Disposiciones dictadas por
el Instituto.

h) Administrar el archivo de las Actas de Directorio, Resoluciones, Disposiciones y demás actos
administrativos del Instituto procediendo a su resguardo.

i) Definir la metodología de archivo y organizar el criterio de búsqueda de toda la documentación
del Instituto a fin de facilitar la identificación para su posterior consulta.

j) Efectuar la certificación de toda documentación que resulte menester para el desenvolvimiento
del Organismo.

k)  Proceder a la suscripción del despacho a remitir fuera del Organismo, no comprometiendo la
opinión del mismo.

l) Orientar el trámite de aquellas actuaciones no regladas por rutinas administrativas.

m) Supervisar las publicaciones de los actos resolutivos del Instituto.

3. Requisitos para la postulación

3.a. Condiciones Generales de Admisibilidad (art. 3° del Anexo a la Resolución  N° 1040/SECRH/11)

Sin perjuicio de los requisitos específicos que se exijan para acceder al cargo en el apartado 3.b., el
aspirante deberá acreditar las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 7° de la Ley N° 471 y,
como mínimo, alguna de las siguientes condiciones:

1. Título universitario de grado, que corresponda a planes de estudios de Universidades
autorizadas por la autoridad nacional, de duración no inferior a cuatro (4) años, con incumbencia
del cargo gerencial pertinente.

2. Especialización en los campos profesionales vinculados al cargo, acreditable mediante
estudios de posgrado o similares, impartidos por entidades de reconocido prestigio y solvencia
académica y/o profesional.

3. Experiencia laboral acreditada, en el ámbito privado o público con vinculación al cargo y que

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 491



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 786-MMGC/14 (continuación)

cuenten con una experiencia no menor a cinco (5) años en funciones de similar naturaleza a las
que se concursan.

3.b. Requisitos Específicos para el cargo

A continuación se detallan los requisitos específicos a cumplir por los postulantes al cargo.

REQUISITOS DEL CARGO

Nivel Educativo
Título universitario de
grado

(Excluyente)

Abogacía, Licenciatura en Administración y/o
en Administración Pública.

Experiencia laboral
acreditada

Contar con un mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en el ámbito
público y/o privado, como responsable de la organización física y/o
electrónica de archivos y la administración de gran volumen de
documentos técnicos y/o legales.  (Excluyente)

Contar con experiencia en conducción de equipos de trabajo.
(Excluyente)

Se valorara contar con experiencia en redacción administrativa.
(Deseable)

Conocimientos
técnicos

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 341. Comisión Municipal de la Vivienda, Políticas de
Acceso a la Vivienda. Programa de Autogestión y su similar
modificatoria, Ley Nº 964 y normas reglamentarias.
Ley Nº 1251. Modificación, Comisión Municipal de la Vivienda,
Creación Instituto de Vivienda.
Decreto N° 1510/GCBA/97: Procedimiento Administrativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ley Nº 104. Acceso a la Información Pública.
Decreto N° 2008/GCBA/03: Procedimiento tramitación de
expedientes. Normas regulatorias y complementarias.
Decreto N° 589/GCBA/09: Implementación de Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos (SADE).
Decreto N° 287/GCBA/10: Implementación Comunicaciones
Oficiales (CCOO).
Decreto N° 196/GCBA/11: Implementación Expediente
Electrónico (EE).
Decreto N° 424/GCBA/12 y Resolución 1/GCBA/SECLYT/11:
Implementación Generador de Documentos Electrónicos
Oficiales (GEDO).
Decreto N°1890/GCBA/01: Digitalización expedientes giro
extraejecutivo.
Resolución N°130/SECLYT/14: Reglamento inicio,
ordenamiento y registro de expedientes y actuaciones
administrativas. Normas regulatorias y complementarias.
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Nivel Informático
Windows Office
Sistemas de administración de archivos/ documentos
electrónicos.

4. Desarrollo del concurso

El proceso de concurso ha sido definido como un procedimiento de etapas sucesivas, en el cual cada etapa
contempla un mecanismo de aprobación para acceder a la siguiente.

Los aspirantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la
utilización de los medios definidos para la realización de las sucesivas etapas, deberán informarlo a efectos
de garantizar que puedan realizar la inscripción por un medio adecuado.

4.a. Etapas del proceso de concurso

Se señalan a continuación las etapas sucesivas del proceso de concurso.

1. Inscripción Electrónica. Como paso previo a la inscripción en cualquier proceso de selección
vinculado al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el aspirante deberá completar el formulario electrónico ubicado en el portal web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, con sus datos personales, curriculares y laborales.
Una vez ingresados todos los datos requeridos, el aspirante deberá completar la solicitud de inscripción
electrónica -ubicada en el mismo portal web- que se corresponda con el concurso en el que desea
participar e inscribirse por medio de esa misma vía informática. Se labrará un acta de cierre de
inscripción en la que constarán la totalidad de las personas que se inscribieron electrónicamente al
concurso. Asimismo, el acta detallará la nómina de postulantes y de aspirantes excluidos. La misma será
publicada en el referido portal web.

Carácter de declaración jurada de la información brindada. Falsedad. Efectos. En la inscripción
electrónica, el aspirante deberá aceptar los “Términos y Condiciones” del concurso, en los cuales
manifiesta haber completado personalmente, con información verídica y comprobable los formularios
electrónicos y declara conocer que todo el contenido de las presentaciones electrónicas reviste el carácter
de declaración jurada y que cualquier falsedad dará lugar a su exclusión del concurso cualquiera sea la
instancia en la cual se encuentre.

El período de inscripción se indica en el punto 4.b.

Recusación y excusación de los integrantes del Comité de Selección. Los integrantes del Comité de
Selección pueden ser recusados y excusarse únicamente por escrito y con expresión de causa, resultando
de aplicación a tal efecto, los artículos 11 y 23 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La recusación deberá ser deducida por el postulante en el momento
de su inscripción y  la excusación de los miembros del Comité deberá realizarse en ocasión del
conocimiento de la lista definitiva de los inscriptos. Si la causal fuere sobreviniente o conocida con
posterioridad, las recusaciones y excusaciones deberán interponerse antes de que el referido Comité se
expida.

Seguidamente se transcribe la normativa citada:

Art. 11: Recusación con expresión de causa. Son causas legales de recusación:

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las
partes, sus mandatarios/as o letrados/as.
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2. Tener el/la juez/a o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior,
interés en el pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes,
procuradores/as o abogados/as, salvo que la sociedad fuese anónima.

3. Tener el/la juez/a pleito pendiente con el recusante.

4. Ser el/la juez/a acreedor, deudor/a o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos
oficiales.

5. Ser o haber sido el/la juez/a actor/a o denunciante o querellante contra el recusante, o denunciado o
querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito.

6. Haber sido el/la juez/a defensor/a de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado
recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado.

7. Haber recibido el/la juez/a beneficios de importancia de alguna de las partes.

8. Tener el/la juez/a con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o
frecuencia en el trato.

9. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En
ningún caso procede la recusación por ataques u ofensas inferidas al juez/a después de que haya
comenzado a conocer del asunto.

Art. 23: Excusación. Todo juez/a que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación
mencionadas en el artículo 11 tiene la carga de excusarse. Asimismo puede hacerlo cuando existan otras
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o
delicadeza.

2. Presentación de documentación que acredite la información suministrada. Sólo aquellos
aspirantes que fueron considerados inscriptos y elevados a la categoría de postulantes, deberán solicitar
un turno en el mentado portal a fin de presentar la documentación que acredite la información
suministrada en el proceso de solicitud de inscripción y aquella que inexcusablemente les fuera exigida
en el correspondiente llamado a concurso, en la oficina que se les informe al efecto.

El domicilio para entrega de documentación se indica en el punto 4.c.

3. Examen escrito de oposición. Sólo aquellos postulantes que hayan presentado la documentación que
respalda sus antecedentes en tiempo y forma, deberán presentarse a rendir el examen escrito de
oposición. Para ello, deberán ingresar periódicamente en la sección “Mis Postulaciones” del portal web y
verificar el estado del concurso al cual se inscribió, haciendo “click” en “Para ver el estado del concurso
Click Aquí”. Allí, oportunamente, se publicará la fecha, horario y lugar de la realización del examen
escrito de oposición. Culminado el examen escrito de oposición (conf. Art. 6 inc. 3 d) Res. Nº
1040/SECRH/11), el Comité de Selección labrará un acta que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. La misma será publicada en el mentado portal.

Todo postulante que durante el examen de oposición consulte elementos que no hayan sido
permitidos en forma expresa, será automáticamente descalificado por el Comité de Selección.

4. Evaluación de los antecedentes curriculares y laborales. Culminado el examen escrito de
oposición, el Comité de Selección labrará un acta en la que hará mención de los postulantes y los
puntajes obtenidos en el mismo. Sólo aquellos postulantes que hubiesen obtenido al menos veinte (20)
puntos en el examen escrito de oposición, serán evaluados por sus antecedentes curriculares y laborales.
El resto será excluido del proceso de selección. El Comité de Selección labrará el acta correspondiente y
la misma será publicada en el ya referido portal web.
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5 Publicación del orden de mérito. El Comité de Selección formulará un orden de mérito que resultará
de la suma del puntaje obtenido por cada postulante en el examen escrito de oposición y en la evaluación
de antecedentes curriculares y laborales, labrándose un acta que será publicada en el portal web. En caso
de paridad en el mencionado orden de mérito, el Comité de Selección dará prioridad a quien haya
obtenido mayor puntaje en el examen escrito de oposición.

6.   Presentación de impugnaciones. De las calificaciones y del orden de mérito resultante, se correrá
vista por tres (3) días hábiles a todos los postulantes que participaron en el examen escrito de oposición,
quienes podrán presentar impugnaciones en un plazo de cinco (5) días hábiles. Las impugnaciones solo
podrán basarse en error material, vicios de forma o de procedimiento, o en la existencia de arbitrariedad
manifiesta. No serán consideradas las que constituyan una simple expresión de disconformidad del
postulante con el puntaje adjudicado. Las impugnaciones a la calificación del examen escrito de
oposición y a la evaluación de los antecedentes deberán plantearse por escrito ante la Dirección General
Planeamiento de Carreras, sita en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
horario de 10:00 hs. a 17:00hs. Las mismas serán resueltas por el Comité de Selección al momento de
resolver las impugnaciones previstas por el artículo 15 del Anexo a la Resolución N° 1040/SECRH/11.
Si a raíz de una impugnación, el Comité de Selección rectificara el puntaje otorgado a un postulante,
resultando éste igual o superior al obtenido por los postulantes convocados a la entrevista personal
prevista en el inciso 5º del artículo 6º del Anexo a la citada Resolución, el Comité de Selección deberá
entrevistar a dicho postulante y calificarlo conforme lo previsto en el referido inciso.

7.   Entrevista personal a cargo del Comité de Selección en la que se evaluará la adecuación del
postulante al perfil del cargo, con especial atención a sus habilidades gerenciales y a su capacidad
de liderazgo, en los casos que corresponda. El Comité de Selección convocará para la realización de la
entrevista personal, a los postulantes que igualen o superen el puntaje obtenido por aquellos que se
ubiquen en el puesto número diez (10) del orden de mérito resultante de la sumatoria de los puntajes
obtenidos en el examen escrito de oposición y en la evaluación de antecedentes curriculares y laborales.
Para ser entrevistados personalmente deberán haber obtenido al menos diecisiete (17) puntos en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales. Los postulantes que no cumplan con ambos
requisitos exigidos serán excluidos del proceso de selección. En base a las características del cargo a
cubrir, el Comité de Selección podrá efectuar una segunda instancia de evaluación a llevarse a cabo
dentro de la misma entrevista personal, en la que se le exigirá a los postulantes que defiendan la
resolución de un caso práctico estrechamente vinculado con las tareas a realizar en el cargo a ocupar. La
incorporación del caso práctico le será informada  a los postulantes con una antelación mínima de tres
(3) días corridos de la fecha de la entrevista personal. El Comité de Selección labrará un acta que hará
mención de los postulantes y los puntajes obtenidos en la entrevista personal. La misma será publicada
en el ya referido portal.

8. Terna. Una vez finalizadas las etapas de evaluación, el Comité de Selección elaborará la terna final,
la cual resultará de la suma de los puntajes obtenidos en el examen escrito de oposición, en la
evaluación de antecedentes curriculares y laborales y en la entrevista personal. La misma será publicada
en el portal web y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

9. Presentación de Impugnaciones. Dentro de los cinco (5) días hábiles de la notificación, los
postulantes podrán impugnar la terna ante el Comité de Selección, el que deberá expedirse dentro de los
diez (10) días  hábiles siguientes.

10.          Selección. El Comité de Selección remitirá un informe con todos los antecedentes al Ministro
de Modernización, quien luego de glosarlo al expediente correspondiente lo remitirá a la máxima
autoridad de la repartición que hubiese solicitado la convocatoria del cargo a cubrir, a fin de que
disponga el respectivo nombramiento. El nombramiento se efectuará luego de cumplimentados los
requisitos establecidos en la Ley Nº 471, su reglamentación y demás normas vigentes en la materia.  En
el supuesto que no hubiere calificado ningún postulante, o los Ministros, Secretarios del Jefe de
Gobierno y/o funcionarios de rango equivalente responsables del puesto a cubrir así lo dispongan, se
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declarará desierto el llamado y se realizará una nueva convocatoria dentro del plazo de sesenta (60) días
corridos.

11.          Recursos. Contra el acto de designación, podrán interponerse los recursos administrativos
previstos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
interposición de los recursos no suspenderá la ejecución y efectos del acto de designación.

NOTA: Toda la información referida a los concursos, así como la información y documentación que
deberá ser presentada en cada instancia del proceso, se encuentra detallada en el portal
http://www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos. Se sugiere leer las “Guías de Ayuda” para el
postulante que se encuentran en el mencionado portal.

4.b. Período de inscripción

Los aspirantes podrán inscribirse al presente concurso en las fechas y conforme a lo establecido en el
Artículo 3° de la presente Resolución, a través del portal
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.

Una vez vencido el plazo mencionado en el Artículo 3° de la presente Resolución, no se recibirán
solicitudes de inscripción.

4.c. Presentación de documentación que acredite la información suministrada

La documentación deberá presentarse en Maipú 116, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina. El postulante deberá, en el turno programado, presentarse personalmente en la dirección
indicada, con la documentación que se detalla en el mencionado portal web.

4.d. Metodología de evaluación

Se detallan en la siguiente tabla las instancias de evaluación de los postulantes con sus correspondientes
puntajes máximos.

Factor Puntaje máximo por factor
Examen escrito de oposición 40
Evaluación de antecedentes curriculares y laborales 35
Entrevista personal 25

4.e. Metodología de Evaluación de los Antecedentes Curriculares y Laborales

Factor Subfactor Forma de Evaluación
Puntaje

Máximo del
Subfactor

Puntaje
Máximo

del Factor

Antecedentes

Curriculares

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel educativo
requerido para el cargo

5

10

Nivel
superior al
requerido

Posee nivel superior al
requerido para el cargo

Programas aprobados en el Instituto
Superior de la Carrera.

Cursos, Congresos y/o Jornadas en el
Instituto Superior de la Carrera o en
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FIN DEL ANEXO 

instituciones de reconocido prestigio.

(Se evaluarán hasta 10 cursos de
capacitación relacionados con el

cargo).

4

Experiencia
Docente

Posee experiencia
docente 1

Antecedentes     
Laborales

Experiencia en el Sector Público o
Privado, relacionada con los requisitos

específicos del cargo.
15

Experiencia en el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

relacionada con los requisitos
específicos del cargo. 10
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 122-SSGPPM/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 123-SSGPPM/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre y apellido: Gustavo Héctor Romano

Tipo y número de Documento: DNI 30.276.892

Expediente: EX-2014-14297054-MGEYA-DGABDP

Tipo de contrato: Locación de Obra

Período del contrato: 15/09/2014 al 31/12/2014

Monto mensual: $ 20.000.- 

Proporcional septiembre: $ 10.000

Monto total: $ 70.000.- 

Nombre y apellido: Paula Cubito

Tipo y número de Documento: DNI 34481184

Expediente: EX-2014-14522584-MGEYA-DGMAD

Tipo de contrato: Locación de Obra

Período del contrato: 1/10/2014 al 31/12/2014

Monto mensual: $ 9.386.- 

Monto total: $ 28.158.- 

Nombre y apellido: Noelia Carla Lucchese

Tipo y número de Documento: DNI 35.366.432

Expediente: EX-2014-14298369- -MGEYA-DGMAD

Tipo de contrato: Locación de Servicio

Período del contrato: 15/09/2014 al 31/12/2014

Monto mensual: $ 8.800.- 

Proporcional mes de septiembre: $ 8.800

Monto total: $ 35.200.- 
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FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 519-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10224Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 22/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15406686-DGTANº: 22/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

21-VICEJEFATURA DE GOBIERNOSubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
2006-DIRECCION DE
DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE
DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE
DESARROLLO SALUDABLE
2006-DIRECCION DE
DESARROLLO SALUDABLE

Programa
16-
POL.DESARR.SALUDABLE
16-
POL.DESARR.SALUDABLE
16-
POL.DESARR.SALUDABLE
16-
POL.DESARR.SALUDABLE

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
5-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

Partida
3590

3490

3290

3510

Importe
-190.000,00

-300.000,00

190.000,00

300.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15406686-DGTA Fecha: 22/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

31

31

31

31

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10203Requerimiento Nº: PENDIENTE OGESEEstado: 21/10/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 15361385-DGTANº: 21/10/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO

Programa
17-GEST. ADMINIS. DE
EX

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
3-

1-

Obra
0

0

Partida
3520

3330

Importe
-12.000,00

12.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 15361385-DGTA Fecha: 21/10/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 520-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 652-AGC/14

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

01/10/2014 31/10/2014 13.000 13.000
01/11/2014 31/12/2014 6.500 13.000

TOTAL 26.000
EX-2014-15175863- -MGEYA-AGC DNI 25248755 20-25248755-8 AGC DGFYCO INSPECTORTORREN ANDRES ESTEBAN

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 656-AGC/14

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

EX-2014-12376795- -MGEYA-AGC DNI 24329860 27-24329860-7 ROSSI MARIA CRUZ 01/09/2014 31/12/2014 9.000 36.000 AGC AGC PROFESIONAL
EX-2014-13624323- -MGEYA-AGC DNI 23123348 20-23123348-3 RAFFO MAGNASCO MARTIN ARMANDO 01/09/2014 31/12/2014 10.000 40.000 AGC DGFYC PROFESIONAL

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 657-AGC/14

FIN DEL ANEXO 

EXPEDIENTE DOC. Nº CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION

EX-2014-13242738- -MGEYA-AGC DNI 12315116 20-12315116-0 PIERRI HUGO PATRICIO 01/09/2014 31/12/2014 23.000 92.000 AGC AGC PROFESIONAL
EX-2014-13242722- -MGEYA-AGC DNI 28919484 20-28919484-4 RODAS LEONARDO MARTIN 01/09/2014 31/12/2014 4.100 16.400 AGC DGFYCO ADMINISTRATIVO
EX-2014-13242712- -MGEYA-AGC DNI 30594321 20-30594321-6 MIRALLES MATIAS EZEQUIEL 01/09/2014 31/12/2014 4.560 18.240 AGC DGFYCO ADMINISTRATIVO
EX-2014-13613136- -MGEYA-AGC DNI 29405264 27-29405264-5 BADINO LYNCH MARIA CLARA 01/10/2014 31/12/2014 5.000 15.000 AGC UCA ADMINISTRATIVO
EX-2014-13613155- -MGEYA-AGC DNI 37279812 27-37279812-8 LEDESMA KAREN EUGENIA 01/10/2014 31/12/2014 6.000 18.000 AGC UCA ADMINISTRATIVO
EX-2014-13621602- -MGEYA-AGC DNI 38833986 27-38833986-7 LOPEZ VIGIL SOLANGE VANESA 01/10/2014 31/12/2014 5.000 15.000 AGC UCA ADMINISTRATIVO
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15633454/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0872/BAC/2014 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Contratación de mantenimiento integral de 
equipo de radiodiagnóstico por imágenes de la Institución por el término de doce (12) 
meses”. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 157-IRPS/14
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS ($4.932,00.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 
28).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y su correlato Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
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Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 100  y concordantes de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,   
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
7 de Noviembre de 2014  a las 09.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 7 de 
Noviembre de 2014 a las 09.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
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reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
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(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Presentación del Certificado de Visita, el cual se realizará el día 03/11/2014 a las 

10:00 hs. en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – Echeverria 955 C.A.B.A. 
Servicio de Radiología. 

f)  Toda otra documentación requerida en los pliegos que rige la contratación. 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 
Las ofertas serán evaluadas según lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar el servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con las 

previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
El servicio será efectuado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955 – G.C.A.B.A., Servicio de Radiología, de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 
13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será a partir del 01 de Diciembre de 2014 y por el término de 
doce (12) meses. 
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Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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Buenos Aires,           de                                 de 2014. 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 

 
 
      Por la presente, certificamos que el Sr…………………………………………. 

Doc. Tipo………Nº…………………, en representación de la firma………………………........... 

ha efectuado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nº 446-0872-LPU14 – EX-

2014-15633454-MGEYA-IRPS – Contratación del Servicio de Mantenimiento Integral de 

Equipo de Radiodiagnóstico por Imágenes del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 

 

BUENOS AIRES, 

 

 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.14.002.004.40 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE EQUIPO DE 
RADIODIAGNOSTICO POR IMÁGENES 
Caracteristica/s Servicio integral, comprende 
mantenimiento preventivo, incluye revisión 
completa, ajustes, calibración, provisión de 
insumos menores y mano de obra Variedad/es 
Equipo de radiodiagnóstico por imágenes 
Marca/s No Aplica 

12 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15633454/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0872/BAC/2014 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO COMPRENDE LOS 
EQUIPOS PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS DE RADIOLOGÍA, CIRUGÍA Y 
ODONTOLOGÍA, INCLUYENDO MATERIAL, REPUESTOS Y MANO DE OBRA 
NECESARIA PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, A SABER: 
 

A) SALA I : UN EQUIPO DE RAYOS X MARCA DINAN 500 MA 125 KV. ALTA 
FRECUENCIA, CON MESA DE PLANO DESLIZABLE, CON BANDEJA PORTA 
CHASIS CON POTTER BUCKY. POTTER BUCKY MURAL CON BANDEJA PORTA 
CHASIS. GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, MARCA DINAN. COLUMNA CON 
BRAZO PORTA TUBO. TUBO MARCA TOSHIBA. COLIMADOR MULTIPLANO. 
 

B) SALA II: UN EQUIPO DE RAYOS X, MARCA DINAN 1000, COMPUESTO POR UN 
GENERADOR 1000 MA/125 KV., CON EL RESPECTIVO TRANSFORMADOR Y 
MESA DE COMANDO, MESA PLANA CON PLANO DESLIZABLE, TORRE 
TOMOGRÁFICA, BANDEJA PORTACHASIS CON PB, ESTATIVO PB MURAL Y 
POTTER BUCKY ESPINÑOGRAFO CON BANDEJA PORTA CHASIS, COLUMNA 
CON BRAZO PORTA TUBO AMPOLLA CON TUBO RX ENCALOTADO MARCA 
MACHLET, CON COLIMADOR MULTIPLANO ELÉCTRICO. 

 
C) SALA III: INTENSIFICADOR DE IMÁGENES MARCA DINAN 1000 CON MESA 

BASCULANTE Y PLANO DESLIZABLE. CON TORTEA PORTA CHASIS 
AUTOMÁTICA, CON SELECTOR DE CORTES, COMANDO DE FUNCIONES. 
TUBO RX 20/40 MARCA MACHLET. SISTEMA DE INTENSIFICADOR DE 
IMÁGENES CON CIRCUITO CERRADO DE TV. 

 
D) SERVICIO DE RAYOS X, EQUIPO MÓVIL: MARCA DINAN, MODELO DINAR 500-

MAP, GENERADOR DE RAYOS X, DE ALTA FRECUENCIA 30 KHz CON 
ACUMULADOR CAPACITIVO. TUBO RX MARCA TOSHIBA. 

 
E) SERVICIO DE ODONTOLOGÍA: UN EQUIPO DE RAYOS X DE USO DENTAL, 

MARCA ARDET ARNIX AET 15MA/60 KV. 
 
EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA MENSUAL DONDE SE DEBERÁ 
CONTROLAR Y LUBRICAR TODAS LAS PARTES MECÁNICAS, CALIBRACIÓN DE MA Y 
KV Y TODA OTRA TAREA DE REPARACIÓN O PROVISIÓN DE REPUESTOS 
NECESARIOS PARA UN EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
MENCIONADOS. 
 
ADEMÁS DE LAS VISITAS PROGRAMADAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DEL 
SERVICIO DE RADIOLOGÍA, EL ADJUDICATARIO DEBERÁ CONCURRIR DENTRO DE 
LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DE RECIBIDO EL RECLAMO POR DEFICIENCIAS EN 
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS A FIN DE SOLUCIONARLOS. 
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EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR EN FORMA MENSUAL UN INFORME 
INDIVIDUAL SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, LAS TAREAS 
REALIZADAS Y DEBERÁN CONSTAR LOS VALORES ARROJADOS POR LAS 
MEDICIONES DE VERIFICACIÓN DE LAS CALIBRACIONES EFECTUADAS. 
 
QUEDAN EXCEPTUADOS DE LOS REPUESTOS A SUMINISTRAR DENTRO DE LA 
COTIZACIÓN: LOS GABINETES, MESAS, COLUMNAS, TRANSFORMADORES DE ALTA 
TENSIÓN Y TUBO DE RAYOS X Y LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS 
EQUIPOS. EL ALCANCE DE LA PRESENTE ES DESDE EL TABLERO EXTERNO LOCAL 
DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
 
SI BIEN TODOS LOS EQUIPOS FORMAN UN ÚNICO RENGLÒN, QUE DEBERÁ SER 
COTIZADO CON UN ÚNICO PRECIO POR EL ABONO MENSUAL, LOS OFERENTES 
DEBERÁN LISTAR LOS EQUIPOS CON EL PRECIO DE ABONO MENSUAL DE CADA 
UNO, CUYA SUMA DARÁ EL ABONO MENSUAL TOTAL OFERTADO. 
 
DICHO LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS PERMITIRÁ DEDUCIR DEL ABONO TOTAL 
LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES, EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1.   EQUIPOS DADOS DE BAJA. 
2.   EQUIPOS NO REPARADOS EN EL MES Y NO REEMPLAZADOS POR LA 

EMPRESA. 
3.   EQUIPOS CON MÁS DE UNA SEMANA SIN REPARAR (SE CONSIDERA COMO 

2). 
 
TAMBIÉN PERMITIRÁ, SI HUBIERA SALDO POR BAJA DE EQUIPOS. 
 
EL IMPORTE OFERTADO DEBERÁ INCLUIR LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS 
DETALLADOS QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE. 
 
NO SE ACEPTAN COTIZACIONES PARCIALES. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 157-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15653777/MGEYA-IRPS/2014 

LICITACION PÚBLICA Nº 446-0874/BAC/2014 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la Central Telefónica de la Institución por el término de doce (12) 
meses”. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 158-IRPS/14
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 56/100 ($6.370,56.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 
28).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y su correlato Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 

PREADJUDICACIÓN 
A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  
En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 513



Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 100  y concordantes de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,   
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 
6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 
6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
7 de Noviembre de 2014  a las 12.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 7 de 
Noviembre de 2014 a las 12.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 515

http://www.buenosairescompras.gob.ar/


 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
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(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Presentación del Certificado de Visita, el cual se realizará el día 03/11/2014 a las 

10:00 hs. en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – Echeverria 955 C.A.B.A. 
Servicio de Mantenimiento. 

f)  Toda otra documentación requerida en en los pliegos que rige la contratación. 
6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 
Las ofertas serán evaluadas según lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y su Anexo. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar el servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con las 

previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 
 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
El servicio será efectuado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955 – G.C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será a partir del 01 de Diciembre de 2014 y por el término de 
doce (12) meses. 
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Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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Buenos Aires,           de                                 de 2014. 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 

 
 
      Por la presente, certificamos que el Sr…………………………………………. 

Doc. Tipo………Nº…………………, en representación de la firma………………………........... 

ha efectuado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nº 446-0874-LPU14 – EX-

2014-15653777-MGEYA-IRPS – Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de Central Telefónica del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 

 

BUENOS AIRES, 

 

 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales. 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
20.03.001.000.15 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
CENTRAL TELEFONICA-Marca 
TELTRONIS, Modelo 20-20 IXP, el servicio 
comprende mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluye provisión de insumos 
menores, revisión completa mensual y llamadas 
de emergencia_Demás especificaciones 
deberán ser indicadas por la repartición 
solicitante 

12 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15653777/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0874/BAC/2014 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
1. OBJETO DEL LLAMADO. 

 
Llamase a Licitación para la contratación de un servicio de soporte técnico y 
mantenimiento preventivo y correctivo de la Central Telefónica marca Teltronics – 
modelo 20-20IXP, obrante en la Sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica 
(IREP), cuyas especificaciones se detallan en Anexo que forma parte integrante 
del presente pliego. 
 

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO. 
 
El servicio requerido será integral, es decir que comprenderá la reparación con 
provisión de repuestos, cambio de partes y mano de obra que sean necesarias 
para mantener el 100% de las reparaciones de los equipamientos, con atención 
remota (configuración / diagnóstico y servicio técnico) y en el sitio de instalación 
de la central telefónica, garantizando la máxima disponibilidad reduciendo las 
caídas del servicio, extendiendo la vida útil del sistema, adaptando el sistema 
telefónico a las necesidades de la organización y generando la información para 
el control de gestión. 
Cuando la magnitud de la avería requiera el traslado de partes del equipamiento 
para su reparación en instalaciones del oferente, el mismo será por cuenta y 
responsabilidad del adjudicatario y no generará ningún costo adicional para el 
organismo licitante. 
Previo al retiro y traslado de las partes para su reparación, el adjudicatario 
deberá obtener el permiso expreso por parte del Organismo. 
El adjudicatario deberá informar fehacientemente al Organismo, mediante 
remitos / formularios mensuales discriminados por equipo, sobre la ejecución de 
los trabajos realizados y toda otra información que tenga que ver con los 
servicios y trabajos objeto de la contratación. 
 

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
3.1. El mantenimiento preventivo se hará efectivo por parte del oferente como 

mínimo en forma trimestral a la central telefónica, su sistema de 
administración y sus terminales descriptos en el Anexo. 

El oferente deberá explicar en su oferta técnica en que consistirán las tareas 
que realizará en el mantenimiento preventivo, debiendo indicarse como 
mínimo: 
 

Descripción de los elementos involucrados. 
Tipo de tarea sobre los elementos involucrados. 
Período: Mensual – Bimestral – Trimestral. 
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Días y horarios en que se realizarán las tareas. 
 

4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
Se deberá asegurar el correcto funcionamiento de las centrales telefónicas, sus 
sistemas de administración y sus terminales descriptas en el Anexo, teniendo en 
cuenta el tiempo de respuesta requerido. 
 
Se encuentren incluidas todas las tareas necesarias que permitan lograr que el 
equipamiento funcione en forma correcta con la total conformidad del usuario 
final. 
 
Además deberá prever los repuestos, accesorios y dispositivos que garanticen el 
eficaz funcionamiento del equipamiento. 
 
A requerimiento del personal técnico de la Gerencia de Sistema el oferente 
deberá brindar las siguientes coberturas: 
 
Administración, configuración y modificación de la central telefónica. 
 
Diagnóstico remoto problemas de hardware / software y configuración de equipos 
de comunicaciones. 
 
 
4.1. FORMA DE PRESTACION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

 
La solicitud de asistencia técnica podrá solicitarse vía fax, telefónicamente o 
mediante correo electrónico. 
 
En el momento de una solicitud de asistencia técnica se deberá entregar un 
número de solicitud indicando fecha y hora. 
 
Ante asistencias efectuadas, se deberá informar al Organismo mediante 
remitos / formularios, etc.. la ejecución de los trabajos realizados y 
equipamiento involucrado, como toda otra información que tenga que ver con 
los servicios concretados. 
 

4.2. Días y horario de atención. 
 
De lunes a viernes de 8:30 hs a 17:30 hs. 
 

4.3. Tiempo de respuesta a solicitudes de servicio. 
 
Corresponde al tiempo máximo que posee el contratista para cumplimentar 
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requerimientos de servicio(s) técnico y remoto, como asistencia en sitio. 
 

4.3.1. Servicio y soporte técnico sobre asuntos operacionales: 
 
Brindará atención telefónica inmediata a la asistencia de los 
requerimientos del personal técnico dedicado del Organismo, debiendo 
ser respondidas dentro de las 2 (dos) horas. 
 

4.3.2. Servicio por acciones remotas: 
 
Dentro de las 4 (cuatro) de requerido el servicio. 
 

4.3.3. Servicio asistencia técnica en sitio: 
 
Dentro de las 3 (tres) horas en sitio ante falla grave (incomunicación). 
 
Dentro de las 5 (cinco) horas en sitio ante falla normal que no pueda ser 
solucionada vía remota (Central comunicada y afectada menos del 20% 
de su capacidad). 
 

4.4. Tiempo máximo de reparación. 
 
Corresponde al tiempo máximo para la reparación de la falla contado a partir 
de la solicitud de servicio. 
 
Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida y constatada la falla. 

 
5. Mantenimiento de Instalaciones Auxiliares 
 

5.1. Se incluyen en este punto todos los accesorios que no son parte de la central 
telefónica, pero conforman el sistema telefónico. Son parte de él: 

 
• Sistema de cableado telefónico de distribución. 
• Paneles de distribución interna de la central telefónica, ordenadores, 

cruzadas y/o borneras de distribución. 
• Circuitos eléctricos de alimentación de la central. 
• Sistema de estabilización de tensión y alimentación ininterrumpida. 
 

6. REPUESTOS Y UNIDADES DE REPOSICION. 
 
6.1. Los materiales y repuestos a emplear deberán ser originales de fábrica, 

nuevos y sin uso, debiendo presentarse la documentación que respalde las 
citadas características. Se deberá establecer el destino de los elementos 
reemplazados. 
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6.2. El proveedor se encuentra capacitado y se obliga a proveer los repuestos en 
tiempo y forma necesarios para garantizar la continuidad operativa  de los 
equipos en su funcionamiento ante eventuales fallas. 
 

6.3. El servicio es integral e incluye todo tipo de repuestos, accesorios y mano de 
obra sin cargo, como las exigencias de reemplazos de unidades en falla que 
no pudieran repararse en las sedes del Organismo. 
 

6.4. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren rechazados serán retirados 
por el adjudicatario a su costo, como así también los defectuosos o de buena 
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, estando a su cargo 
los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos. 
 
 

7. VIGENCIA DEL CONTRATO. 
 
Será de 12 (doce) meses a partir de la orden de compra. 
 
 

8. PLAZO DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL SERVICIO. 
 
A partir del 01 de Diciembre de 2013 y por el término de doce (12) meses. 
El Organismo se reserva el derecho de rescindir la Orden de Compra, en el caso 
que se superase el plazo antes mencionado. 
 

9. VISITA A LAS INSTALACIONES. 
 
Los oferentes deberán obligatoriamente visitar las instalaciones del Organismo, 
debiendo tomar conocimiento acabado de los trabajos a realizar para el correcto 
desarrollo del servicio, concretar una revisión preventiva del equipamiento a 
mantener y lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos debiendo prever 
todas las alternativas necesarias a efectos de cumplir con el objeto del llamado, 
estén o no detalladas en el presente pliego de condiciones, dándose por 
entendido que la sola presentación de la oferta presupone tal conocimiento. 
El certificado que se entregará al realizar la visita deberá incorporarse en la 
oferta. 
 

10. REQUISITOS RELATIVOS A LOS OFERENTES. 
 
10.1. Los oferentes deberán constituir domicilio legal en la Ciudad de Buenos 

Aires, teniéndose por válidas todas las notificaciones que alli se practiquen. 
 

10.2. Sólo se aceptarán como oferentes, en el caso de sociedades, a aquellas 
legal y regularmente constituidas en la República Argentina, y que cuenten 
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con experiencia comprobable de actividad en el rubro que se licita. 
 

10.3. El oferente deberá adjuntar Antecedentes de Servicios acorde al 
solicitado en este llamado a licitación, que demuestren la real aceptación del 
desempeño de su firma en empresas de envergardura, de  características 
similares al que se cotiza, debiendo acompañar lista de instalaciones /o 
productos similares vendidos en los últimos 3 (tres) años en el país. 
Dicho listado debe incluir:  
Nombre de la Empresa 
Dirección 
Cantidad de equipos 
Características del servicio 
 

10.4. Los oferentes deberán contar con Capacidad Técnico / Operativa y 
Económica / Financiera previa, acorde a la magnitud de servicio licitado. 
 

10.5. Los oferentes deberán acreditar ser distribuidor autorizado o 
representante oficial de la firma fabricante del equipamiento instalado en el 
Organismo, debiendo acompañar las constancias pertinentes. 
 

10.6. Los oferentes deberán acreditar contar con personal técnico capacitado 
por la empresa fabricante de los equipos a ser mantenidos, debiendo 
acompañar las constancias pertinentes. 
 

10.7. Los oferentes deberán acreditar contar con laboratorio de reparaciones 
equipado con instrumental acorde a las tareas a ser realizadas, debiendo 
acompañar las constancias pertinentes. 

 
10.8. Los oferentes deberán demostrar fehacientemente disponer en el país de 

un inventario de partes y piezas de las centrales telefónicas objeto de esta 
licitación, las que serán usadas como repuesto de recambio urgente. El 
Departamento Técnico se reserva el derecho de inspeccionar in situ el 
mencionado inventario, debiendo la empresa oferente indicar dirección, día, 
hora, teléfono de contacto y persona de contacto para coordinar visita. 
 

10.9. La documentación a presentar debe ser original o copia certificada y 
corresponder al oferente que suscribe la oferta y ha conformado la 
declaración jurada del correspondiente padrón de proveedores. 
 

10.10. La adjudicataria no podrá transferir parcial ni totalmente el servicio objeto 
de la presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución 
de las garantías, mantenimiento y soporte como su cumplimiento. 
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ANEXO 
 
 
La central telefónica motivo de la presente contratación cuenta con la siguiente 
configuración: 
Una (1) Central Telefónica digital, marca TELTRONICS – mod. 20-20IXP, 
p/tráfico interno-externo c/control   por programa almacenado. Una (1) 
tarjeta ATD (30+2) canales telefónicos -  Un  (1) puerto para Una (1) tarjeta 
PABX-PABX - Un (1) puerto para tarjeta p/video conferencia - Un (1) 
puerto p/tarjeta adaptadora de voIP,  Ocho (8) líneas externas analógicas 
de back-up – Ciento setenta y ocho (178) líneas internas analógicas - 
Ocho (8) líneas internas digitales – Una (1) posición de operadora  – Un (1) 
software de tarifación - Un (1) software para sistema de llamada de 
pacientes - Un (1) software para administración de turnos - Una (1) PC de 
última generación - Una (1) impresora láser - Ciento setenta y ocho  (178) 
aparatos telefónicos analógicos marca Panasonic – mod. KX TS500AG – 
Ocho (8) aparatos telefónicos inteligentes multifunción digitales c/display 
marca TELTRONICS – mod. OPTIC TELESET I – Dos (2) cabezales 
telefónicos - Un (1) sistema preatendedor con derivador – Un (1) sistema 
de correo de voz  para diez (10)  internos – Un (1) sistema de identificador 
de llamadas para cinco (5) internos - Un (1)  sistema de buscapersonas 
para los tres (3) pabellones del Instituto y sus respectivas áreas externas – 
Un (1) sistema de llamado de médicos – Un (1) sistema de llamado de 
pacientes para consultorios externos  y Un (1) sistema de alimentación de 
emergencia con baterías y cargador p/las mismas. 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 158-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15657816/MGEYA-IRPS/2014 

LICITACION PÚBLICA Nº 446-0875/BAC/2014 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Contratación del servicio de control, 
mantenimiento y recarga de los matafuegos” de la Institución por el término de doce (12) 
meses”. 
Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 159-IRPS/14
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 78/100 ($1.593,78.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 
28).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y su correlato Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 

5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
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Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 100  y concordantes de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,   
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 

6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
7 de Noviembre de 2014  a las 13.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 

6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 7 de 
Noviembre 2014 a las 13.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
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reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 

6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
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(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   El servicio de mantenimiento y revisión anual de los matafuegos deberá incluir 

para todos los renglones el arancel de auditoría y sello Iram de servicios y la 
tarjeta municipal de control, así como la Tarjeta GCBA y Gestión 
Administrativa. 

f)  Se deberá entregar matafuegos sustitutos cuando se efectúe el retiro para la 
recarga. 

g)  Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

LAS EMPRESAS DEBERAN COTIZAR INDEFECTIBLEMENTE EL TOTAL DE LOS 
RENGLONES SOLICITADOS Y SE PREADJUDICARAN TODOS LOS RENGLONES A 
UN UNICO OFERENTE. 
NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES PARCIALES. 
Las ofertas serán evaluadas según lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar el servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con las 

previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 
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9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
El servicio será efectuado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955 – G.C.A.B.A., Servicio de Mantenimiento, de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 
13.00 Hs. 

Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los  quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra.  

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 
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Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 30.09.004.001.127 
 

SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
polvo bajo presión, sobre ruedas. Para fuegos 
de clase A, B y C. Polvo para extinción de 
fuegos A, B y C. Capacidad: 25 Kg 
(Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")_Demas 
exigencias se ajustarán a la norma IRAM 3517 
PARTE ll Capacidad 25 kg Norma IRAM 3517 
Parte 2 Extintores (matafuegos) manuales y 
sobre ruedas Ordenanza N° 40361 

19 

30.09.004.000.7 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
polvo bajo presión, manual, con manga. Para 
fuegos de clase A, B y C. Polvo para fuegos A, 
B y C. Capacidad: 10 Kg (Ordenanza Nº 
40.361 "Sello IRAM")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 

2 

30.09.004.001.102 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA 
MATAFUEGOCaracteristica/s No aplica 
Capacidad 5kg Composicion Polvo bajo 
presión Tipo de Fuego Clase A, B y C. Polvo 
para fuegos ABC Norma IRAM N° 3517 Parte 
II Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 Variedad Manual 
con manga 

107 

30.09.004.001.148 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
solución de acetato de potasio de bajo pH bajo 
presión, manual, con manga. Para fuegos de 
clase A, B, C y K. Polvo para fuegos A, B, C y 
K. Capacidad: 10 l (Ordenanza Nº 40.361 
\"Sello IRAM\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 10 l Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

9 
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COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 30.09.004.001.149 
 

SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
solución de acetato de potasio de bajo pH bajo 
presión, manual, con manga. Para fuegos de 
clase A, B, C y K. Polvo para fuegos A, B, C y 
K. Capacidad: 6 l (Ordenanza Nº 40.361 
\"Sello IRAM\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 6 l Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

2 

30.09.004.001.73 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. 
Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello 
IRAM\")_Demas exigencias se ajustarán a la 
norma IRAM 3517 PARTE ll Capacidad 5 Kg 
Norma IRAM 3517 Parte 2 Extintores 
(matafuegos) manuales y sobre ruedas 
Ordenanza N° 40361 

4 

30.09.004.001.63 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. 
Capacidad: 10 kg (Ordenanza Nº 40.361 
\\\"Sello IRAM\\\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 10 Kg Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

1 

30.09.004.001.87 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
hcfc 123((Diclorotrifluoroetano), manual, bajo 
presión, que reemplaza cargas BCF bajo 
presión. Para fuegos clase A y B, C. según 
Norma Iram 3526 Partes 0 y 1. Capacidad: 5 
Kg (Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello 
IRAM\\\")_Tipo Haloclean. La mención de 
marca es a simple título orientativo. Demas 
exigencias se ajustarán a la norma IRAM 3517 
PARTE II Capacidad 5 Kg Norma IRAM 3517 
Parte 2 e IRAM 3526 Parte 0 y 1 Ordenanza 
N° 40361 

8 

 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 159-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15657816/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0875/BAC/2014 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Contratación del servicio de control, 
mantenimiento y recarga de los matafuegos” de la Institución por el término de doce (12) 
meses”. 
Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 
 

5. GARANTÍAS 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 161-IRPS/14
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5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 78/100 ($1.593,78.-), 
equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 
28).  
 

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y su correlato Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 

5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
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Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 100  y concordantes de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,   
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
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de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
la normativa vigente.  
 

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 

6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
7 de Noviembre de 2014  a las 13.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 

6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 7 de 
Noviembre 2014 a las 13.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
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reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 

6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
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(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   El servicio de mantenimiento y revisión anual de los matafuegos deberá incluir 

para todos los renglones el arancel de auditoría y sello Iram de servicios y la 
tarjeta municipal de control, así como la Tarjeta GCBA y Gestión 
Administrativa. 

f)  Se deberá entregar matafuegos sustitutos cuando se efectúe el retiro para la 
recarga. 

g)  Demás documentación requerida en el presente Pliego. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

LAS EMPRESAS DEBERAN COTIZAR INDEFECTIBLEMENTE EL TOTAL DE LOS 
RENGLONES SOLICITADOS Y SE PREADJUDICARAN TODOS LOS RENGLONES A 
UN UNICO OFERENTE. 
NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES PARCIALES. 
Las ofertas serán evaluadas según lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar el servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con las 

previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 
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9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
El servicio será efectuado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955 – G.C.A.B.A., Servicio de Mantenimiento, de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 
13.00 Hs. 

Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los  quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra.  

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 
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Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 30.09.004.001.127 
 

SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
polvo bajo presión, sobre ruedas. Para fuegos 
de clase A, B y C. Polvo para extinción de 
fuegos A, B y C. Capacidad: 25 Kg 
(Ordenanza Nº 40.361 "Sello IRAM")_Demas 
exigencias se ajustarán a la norma IRAM 3517 
PARTE ll Capacidad 25 kg Norma IRAM 3517 
Parte 2 Extintores (matafuegos) manuales y 
sobre ruedas Ordenanza N° 40361 

19 

30.09.004.000.7 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
polvo bajo presión, manual, con manga. Para 
fuegos de clase A, B y C. Polvo para fuegos A, 
B y C. Capacidad: 10 Kg (Ordenanza Nº 
40.361 "Sello IRAM")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 

2 

30.09.004.001.102 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA 
MATAFUEGOCaracteristica/s No aplica 
Capacidad 5kg Composicion Polvo bajo 
presión Tipo de Fuego Clase A, B y C. Polvo 
para fuegos ABC Norma IRAM N° 3517 Parte 
II Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 Variedad Manual 
con manga 

107 

30.09.004.001.148 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
solución de acetato de potasio de bajo pH bajo 
presión, manual, con manga. Para fuegos de 
clase A, B, C y K. Polvo para fuegos A, B, C y 
K. Capacidad: 10 l (Ordenanza Nº 40.361 
\"Sello IRAM\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 10 l Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

9 

N° 4513 - 31/10/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 542



 
COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

 30.09.004.001.149 
 

SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
solución de acetato de potasio de bajo pH bajo 
presión, manual, con manga. Para fuegos de 
clase A, B, C y K. Polvo para fuegos A, B, C y 
K. Capacidad: 6 l (Ordenanza Nº 40.361 
\"Sello IRAM\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 6 l Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

2 

30.09.004.001.73 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. 
Capacidad: 5 Kg (Ordenanza Nº 40.361 \"Sello 
IRAM\")_Demas exigencias se ajustarán a la 
norma IRAM 3517 PARTE ll Capacidad 5 Kg 
Norma IRAM 3517 Parte 2 Extintores 
(matafuegos) manuales y sobre ruedas 
Ordenanza N° 40361 

4 

30.09.004.001.63 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
dióxido de carbono (anhídrido carbónico), 
sobre ruedas. Para fuegos de clase B y C. 
Capacidad: 10 kg (Ordenanza Nº 40.361 
\\\"Sello IRAM\\\")_Demas exigencias se 
ajustarán a la norma IRAM 3517 PARTE ll 
Capacidad 10 Kg Norma IRAM 3517 Parte 2 
Extintores (matafuegos) manuales y sobre 
ruedas Ordenanza N° 40361 

1 

30.09.004.001.87 SERVICIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO 
Y RECARGA PARA MATAFUEGO-A base de 
hcfc 123((Diclorotrifluoroetano), manual, bajo 
presión, que reemplaza cargas BCF bajo 
presión. Para fuegos clase A y B, C. según 
Norma Iram 3526 Partes 0 y 1. Capacidad: 5 
Kg (Ordenanza Nº 40.361 \\\"Sello 
IRAM\\\")_Tipo Haloclean. La mención de 
marca es a simple título orientativo. Demas 
exigencias se ajustarán a la norma IRAM 3517 
PARTE II Capacidad 5 Kg Norma IRAM 3517 
Parte 2 e IRAM 3526 Parte 0 y 1 Ordenanza 
N° 40361 

8 

 
 
 
 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 161-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15304077/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0859/BAC/2014 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 
El presente llamado a Licitación Pública se sujeta al régimen establecido por el artículo 31, 
primer párrafo del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 
4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se  rige 
por la normativa citada, por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales (Disposición N° 396-DGCYC/14), las contenidas en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares y en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO 
El objeto de la presente contratación es la “Contratación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de esterilización por el término de doce (12) meses”. 

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Las comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto 
en el Capítulo II del Anexo I  Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la  Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97. 

5. GARANTÍAS 
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 162-IRPS/14
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De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, el monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la 
suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUATRO ($6.804,00.-), equivalente al tres por 
ciento (3%) del monto estimado de la contratación. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 
y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario 
Nº 95-GCBA/14. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiento de oferta, cuando el importe de la misma no supere las CIEN MIL 
(100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 
28).  
Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta e ingresada por BAC. 

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento 
según la forma de constitución en formato impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a 
partir del acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-
GCABA/09,  y su correlato Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
en el domicilio y horario fijados en el punto 5.5 del presente pliego. 

5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS – 
PREADJUDICACIÓN 

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales, la suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la 
preadjudicación de las ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta 
preadjudicada por la que se presenta impugnación.  

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante. 

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14. 

5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
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Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el artículo 100  y concordantes de 
la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el 
artículo 30 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.  
 
La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.  
 
5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS. 
 
Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2,   
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente. 

6.- DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Licitación Pública se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura. 
 
Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará por el término de  un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes. 
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en 
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la normativa vigente.  
 

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.  
 

6.3.- CONSULTAS  
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas.  
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 
 
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES. 

6.4.-  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE  OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales. 
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
7 de Noviembre de 2014  a las 10.00 Hs., formulándose electrónicamente el Acta 
pertinente para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema 
asegura certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto 
de las ofertas presentadas. 
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura. 

6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION.  
Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 7 de 
Noviembre 2014 a las 10.00 Hs. 
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
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6.7.- COTIZACIÓN 

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC. 

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación: 

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto 
total de cada renglón cotizado. 

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones 
cotizados. 

c) Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. 

 

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales. 

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES CONSIGNADOS, 
ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS CARGADOS EN EL BAC, 
SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA BAC. 
6.8.- ALTERNATIVAS 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa. 
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego. 
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas. 

6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 
El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a)   Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de 
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante. 

b)   Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
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compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c)   Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d)   Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e)   Presentación del Certificado de Visita, el cual se realizará el día 03/11/2014 a las 

10:00 hs. en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – Echeverria 955 C.A.B.A. 
Servicio de Esterilización. 

f)  Toda otra documentación requerida en el presente Pliego y su Anexo. 

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN 
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09. 

Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, la CEO podrá aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no 
resultaren convenientes y sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte 
de los oferentes. 

LAS EMPRESAS DEBERAN COTIZAR INDEFECTIBLEMENTE EL TOTAL DE LOS 
RENGLONES SOLICITADOS Y SE PREADJUDICARAN TODOS LOS RENGLONES A 
UN UNICO OFERENTE. 
NO SE ACEPTARAN COTIZACIONES PARCIALES. 
Las ofertas serán evaluadas según lo establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y su Anexo. 

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009. 

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 
La empresa adjudicataria deberá: 

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar el servicio objeto de la presente Licitación, de conformidad con las 

previsiones del presente Pliego, con sujeción a la oferta adjudicada. 

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA  
El servicio será efectuado en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en Echeverría 
955 – G.C.A.B.A., Servicio de Farmacia y Esterilización, de Lunes a Viernes en el Horario 
de 09.00 a 13.00 Hs. 
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Plazo de Entrega: La entrega será a partir del 01 de Diciembre de 2014 y por el término de 
doce (12) meses. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios a 
los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 
El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.  

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 
Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa; 
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario. 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 
12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  

a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;  
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Licitación Pública. 
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Buenos Aires,           de                                 de 2014. 
 
 
 

CERTIFICADO DE VISITA 
 
 

 
 
      Por la presente, certificamos que el Sr…………………………………………. 

Doc. Tipo………Nº…………………, en representación de la firma………………………........... 

ha efectuado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nº 446-0859-LPU14 – EX-

2014-15304077-MGEYA-IRPS – Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 

Correctivo de los Equipos de Esterilización del Instituto de Rehabilitación Psicofísica. 

 

BUENOS AIRES, 

 

 

INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA. 
Departamento de Mantenimiento y Servicios generales. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 
33.14.002.004.10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 

DE AUTOCLAVE CON GENERADOR 
ELECTRICO. Caracteristica/s Servicio integral, 
comprende mantenimiento preventivo, incluye 
revisión completa, ajustes, calibración, 
provisión de insumos menores y mano de obra 
Variedad/es Autoclave con generador 
eléctrico. 

12 

33.14.002.004.80 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE ESTUFA DE ESTERILIZACION. 
Caracteristica/s Servicio integral, comprende 
mantenimiento preventivo, incluye revisión 
completa, ajustes, calibración, provisión de 
insumos menores y mano de obra Variedad/es 
Estufa de esterilización. 

12 

33.14.002.004.83 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE MAQUINA CORTADORA DE GASA. 
Caracteristica/s Servicio integral, comprende 
mantenimiento preventivo, incluye revisión 
completa, ajustes, calibración, provisión de 
insumos menores y mano de obra Variedad/es 
Máquina cortadora de gasa. 

12 

33.14.002.005.394 SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE 
TERMOSELLADORA. Caracteristica/s El 
servicio incluye mano de obra e insumos para 
su correcto funcionamiento Variedad/es 
Termoselladora, para bolsas pouch Marca/s 
Yellow Pack. 

12 

 
 
 
RENGLONES Nº 1 Y 2: 
 
Se deberá realizar una validación anual por los dos (2) autoclaves y por las dos (2) estufas. 
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 15304077/MGEYA-IRPS/2014 
LICITACION PÚBLICA Nº 446-0859/BAC/2014 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

ANEXO. 
 

 
• EL SERVICIO PARA LOS CUATRO (4) RENGLONES INCLUYE REVISIÓN 

COMPLETA MENSUAL, AJUSTES, PROVISIÓN DE INSUMOS MENORES Y 
LLAMADAS DE EMERGENCIA. 
 

• EL MANTENIMIENTO DEBERÁ SER A FULL, SIN EXCLUSIONES. 
 

• EL ADJUDICATARIO DEBERÁ REALIZAR UNA VISITA CADA TREINTA (30) 
DÍAS, DONDE ELEVARÁ UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS 
EQUIPOS Y LAS TAREAS REALIZADAS. 

 
• EL ADJUDICATARIO, ADEMÁS DE LAS VISITAS PROGRAMADAS, DEBERÁ 

CONCURRIR DENTRO DE LAS VEINTICUATRO (24) HORAS DE 
RECIBIDO EL RECLAMO POR DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO 
DE LOS EQUIPOS, A FIN DE SOLUCIONARLOS INMEDIATAMENTE. 

 
• EL ADJUDICATARIO DEBERÁ DEJAR UN TELÉFONO DE CONTACTO, DE 

FÁCIL COMUNICACIÓN Y CON ATENCIÓN DURANTE LAS 
VEINTICUATRO (24) HORAS. 
 

• QUEDAN  EXCEPTUADOS DE LOS REPUESTOS A SUMINISTRAR LOS 
GABINETES, MESAS Y COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS 
EQUIPOS. 
 

• EL ALCANCE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL ES DESDE 
EL TOMA CORRIENTE Y/O ACOPLES DE FLUIDOS. 
 

• EL MANTENIMIENTO ES POR EL TÉRMINO DE 365 DIAS (DOCE MESES). 
 

• SE PREADJUDICARÁN LOS CUATRO (4) RENGLONES SOLICITADOS A UN 
ÚNICO OFERENTE. 
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EN EL SERVICIO CORRECTIVO Y PREVENTIVO SE INCLUIRÁN LOS CAMBIOS 
O REPARACIONES SIGUIENTES: 
 
AUTOCLAVE A VAPOR CON GENERADOR ELÉCTRICO (DOS EQUIPOS). 

• Burlete de puerta. 
• Diafragma de válvulas. 
• Retenciones. 
• Calefactores de calderín. 
• Válvula de seguridad. 
• Presostatos. 
• Sensores de temperatura (capino) 
• Manguera de aspiración de vacío. 

 
Para el Equipo Cecar: 
 

• Reparación de Comando con programa. 
• Reparación de impresora. 

 
ESTUFAS DE CALOR SECO (DOS EQUIPOS). 
 

• Resistencias. 
• Contactores de motor y resistencia. 
• Timer. 

 
MAQUINA CORTADORA DE GASA. 
 

• El servicio incluye lubricación, limpieza, afilado periódico de la cuchilla o 
cambio si fuese necesario. 

 
SELLADORA DE POUCH (DOS EQUIPOS, UNO EN EL SERVICIO DE 
ESTERILIZACIÓN Y EL OTRO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA). 
 

• El servicio debe incluir: limpieza, termostato, display digital. 
 

 
SE DEBERÁ EFECTUAR UNA VALIDACIÓN ANUAL POR CADA EQUIPO. 

 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 162-IRPS/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 269-DGTALMAEP/14
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 269-DGTALMAEP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 82-DGTALET/14

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto de la presente contratación la Producción General del Evento “Es tu día en 
Buenos Aires” que tendrá lugar en fecha 25 de octubre del año en curso en el Centro 
Metropolitano de Diseño sito en la calle Algarrobo N° 1041 de nuestra ciudad.

DESCRIPCIÓN
En el marco de la celebración del día del estudiante internacional, se realizará el evento 
de la referencia para lo cual resulta necesario proceder a la contratación de un servicio 
que, básicamente, incluya: instalación de un escenario, disposición de vehículo para 250 
personas durante todo el evento, ambientación del Centro Metropolitano de Diseño en 
estilo Kermesse, colocación de un photobooth, pantalla para reproducir en forma 
simultánea cortos cinematográficos, provisión de cinco juegos y, carros de pochoclo, 
algodón y panchos, con el propósito de la presente acción es posicionar a la Ciudad de 
Buenos Aires como destino educativo de excelencia dentro del mercado internacional, 
invitando a jóvenes que se encuentren estudiando en las Universidades Públicas o 
Privadas a transmitir su experiencia como estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires.

DETALLE
· 6 productores de campo
· Caja chica + viáticos
· 4 Asistentes
· Diseño de originales
· Ambulancia durante el día del evento

BANDA
· Banda integrada por 8 músicos de percusión en vivo.
· Back para el escenario 3mts ancho x 2mts de alto. Instalación del mismo.

CATERING
· 2 Panchos por persona para 300 personas
· 1 Carrito de pochoclos y copos dulces.
· Ploteo Carrito de pochoclos y copos.
· Bebidas para 300 personas + mozos
· Sevilletas 3000
· Vasos descartables.

FOTO INGRESO
· Impresión de 300 fotos color 13x 18. Entrega digital al cliente post evento.
Servicio por 4hs + Fotógrafo.
· 1 Panel de 3,50x2,50 de alto para colgar fotos.

SISTEMA DE ACREDITACIÓN
· Servicio de acreditaciones ON SITE de participantes con entrega de 300 credenciales 
SIN CINTAS. Las mismas serán provistas por el Ente de Turismo.
· 5 data Entry.

JUEGOS
· 5 Juegos Kermesse con Gacebos y personal.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 82-DGTALET/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

TECNICA
· 5 Pantallas Led instaldas con Pie en altura. Cada una con un auricular.
· 1 operador técnico
· Handies

MOBILIARIO
· 7 Bancos para músicos de la banda.
· 10 mesas
· 19 manteles
· 30 sillas plásticas
· 35 remeras Staff
· 1 escritorio
· 4 folleteros
· Flete.

AMBIENTACIÓN
· Ambientación General: 10 Manteles de género existente, Accesorio estudiantil,
Banderines con íconos estudiantiles, Cartel 8mts con el nombre del evento, 
Señalización.
Paneles para exhibición de trabajos estudiantes. Armado y desarme.

ELECTRICIDAD
· Cableado eléctrico desde tablero del CMD hasta todos los puntos necesarios para
el funcionamiento del evento.
· 1 Generador de electricidad.

SERVICIO DE LIMPIEZA
· 5 personas de limpieza para el evento. Insumos para los baños del Centro
Metropolitano de Diseño.

SEGURIDAD
· 4 personas de Seguridad durante el evento.

MICRO
· 1 Micro de 45 personas disponible de 12 a 15hs y de 18:30 a 20:30hs

ECO VASOS
· 500 ECOVASOS
1 BICICLETA PARA CONCURSO
1 BICICLETA PARA SORTEAR
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 94-DGPRT/14

FIN DEL ANEXO 

1,011.00$
4,489.34$
1,010.00$

-$
                         TOTAL 6,510.34$

Moneda 
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

1,011.00$
4,489.34$
1,010.00$

-$
                   TOTAL 6,510.34$

-$
6,510.34$

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS:
PASAJES: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS: 3

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS:
PASAJES: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

PRD. ALOJAMIENTO:  476.988 MHGC/2014

DATOS DE LA MISION / VIAJE: Viaje para participar del evento "Travel Mart LatinAmerica Salta"
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Ciudad de Salta, Provincia de Salta, República Argentina
DIA DE INICIO: 17 de septiembre
DIA DE FINALIZACION: 19 de septiembre

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 24 de septiembre de 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO:  Rossi, Sandra
CARGO: Gerente Operativa de Mercados Internacionales, Dirección General de Promoción Turística ENTUR
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición Nro 66-DGTALET/2014
PRD PASAJES:  476.967 MHGC/2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 377-PG/14

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 378-PG/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 379-PG/14

FIN DEL ANEXO 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
LICITACION PRIVADA N° 12/2014 

EXPEDIENTE Nº 1046/E/2014 
 
 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 
 
ARTICULO 1° - OBJETO 
El objeto de la presente es la Adquisición de Artículos de Librería, para el ENTE UNICO 
REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en 
adelante el “ENTE”, conforme las condiciones establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones 
y en las Especificaciones Técnicas obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose 
en la Ley 2095, sus modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 
 

1 1 Abrochadora tipo Mit pinza 23/6 Unidad 5

2 1 Abrochadora tipo Mit pinza 50 Unidad 100

3 1 Adhesivo tipo voligoma 30 ml Pack 12 15

4 1 Agenda 2015 Unidad 10

5 1 Almohadilla para entintar sellos. Unidad 10

6 1 Anilladora tamaño oficio Unidad 1

7 1 Aprieta papeles 32 mm Caja 8

8 1 Aprieta papeles 51 mm Caja 8

9 1 Bandas elásticas Bolsa 50

10 1 Base Porta hojas (porta block) Unidad 20

11 1 Banderitas, notas auto adhesivas Pack 10

12 1 Bandeja para expedientes Unidad 10

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 226-GA/14
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1 Bibliorato A4 de carton Unidad 150

2 Bibliorato Oficio de carton Unidad 120

3 Biblioratos de plástico oficio Unidad 15

4 Biblioratos de plástico oficio Unidad 15

14 1 Block Borrador con espiral Unidad 20

1 Boligrafo azul Caja x 50 20

2 Boligrafo negro Caja x 50 25

16 1 Borrador para pizarra plastica Unidad 15

17 1 Broches p/ abrochadora nº 50 Caja x 1000 300

1 Broches para papeles (clips) nº 3 Caja 60

2 Broches para papeles (clips) nº 4 Caja 150

3 Broches para papeles (clips) nº 5 Caja 120

4 Broches para papeles (clips) nº 8 Caja 100

19 1 Calculadora solar tipo Fuego SD 120 Unidad 10

20 1 Caja de archivo plástica azul oficio Unidad 200

21 1 Caja de archivo tipo americana Unidad 100

22 1 Carpeta 3 solapas Unidad 150

23 1 Carpeta 2 solapas Unidad 200

24 1 Carpeta legajo personal Unidad 100

25 1 Carpeta colgante caja x25 40

26 1 Carpeta plástica A 4 Unidad 300

27 1 Carpeta plástica Oficio Unidad 250

28 1 Carpetín interior Unidad 400

18

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

13

15

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 226-GA/14 (continuación)
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29 1 Carpeta de plastico con ganchos Unidad 15

30 1 Carpeta caja con elástico Unidad 15

31 1 Carpeta clasificadora oficio Unidad 20

1 Cinta adhesiva 12 mm Unidad 150

2 Cinta adhesiva 48 mm Unidad 80

1 Cuaderno oficio rayado Unidad 150

2 Cuaderno tamaño esquela Unidad 80

34 1 Destructora de papel Unidad 3

1 Etiqueta autoadh.tipo Dover 70x33 Paquete 5

2 Etiqueta para impresora, A4 Paquete 5

3 Etiquetas autoadh. tamaño A5 Caja 3

36 1 Fichero nº 3 Unidad 10

37 1 Guillotina con regleta oficio Unidad 2

38 1 Gomas de borrar, lapiz tinta Unidad 72

1 Lapicera para dibujo, color rojo Unidad 10

2 Lapicera para dibujo color azul Unidad 10

3 Lapicera para dibujo color negro Unidad 20

4 Lapicera para dibujo color verde Unidad 20

40 1 Lapiz corrector Unidad 200

41 1 Lapiz de grafito, HB Unidad 180

42 1 Lapiz negro portamina Unidad 25

43 1 Libro recibo de 100 hojas, Unidad 24

44 1 Libro copiador, 500 hojas Unidad 6

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

39

32

33

35

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 226-GA/14 (continuación)
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1 Marcador Indeleble negro Unidad 40

2 Marcador indeleble azul Unidad 30

1 Marcador para pizarra negro Unidad 24

2 Marcador para pizarra azul Unidad 12

1 Marcador para pizarra rojo Unidad 12

2 Marcador para pizarra verde Unidad 12

1 Marcador resaltador amarillo Unidad 150

2 Marcador resaltador celeste Unidad 50

3 Marcador resaltador naranja Unidad 50

4 Marcador resaltador verde Unidad 50

5 Marcador resaltador rosa Unidad 50

1 Marcador trazo grueso negro Unidad 60

2 Marcador trazo grueso verde Unidad 36

49 1 Minas 0,5 HB x caja. Caja x 10 4

50 1 Mojadedo de goma espuma Unidad 10

1 Notas autoadh.76x76 mm Unidad 300

2 Notas autoadh. 30x40 mm, pack x 4 Unidad 20

1 Perforadora de metal esmalt. tipo mit Unidad 60

2 Perforadora de hierro,  base de madera. Unidad 10

1 Pizarra Blancas de 0,80 x 1,20 mts Unidad 4

2 Pizarra de corcho de 0,80 x 1,20 mts Unidad 4

54 1 Porta clips de plastico con iman Unidad 20

55 1 Porta taco calendario de plastico Unidad 10

56 1 Porta Lapices de acrilico Unidad 30

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

53

45

46

47

48

51

52
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LICITACION PRIVADA  N° 12/2014 
5  

 

57 1 Porta rollo cinta scotch de 12 mm Unidad 30

1 Separadores de cartulina,  A4 5 pos. Pack x 5 50

2 Separadores de cartulina Oficio, 5 pos. Pack x 5 100

1 Sobres Bolsa Papel obra A4 Bolsa x 100 10

2 Sobres Bolsa Papel obra Oficio Bolsa x 100 10

3 Sobres comunes para CD Pack x 10 50

1 Sobres Folios (A4) de polietileno Bolsa x 100 15

2 Sobres Folios oficio polietileno Bolsa x 100 10

61 1 Sujetador Nepaco, de plástico Caja 100

62 2 Taco calendario 2015 Unidad 120

1 Tijera para oficina 170 mm Unidad 50

2 Tijera para oficina 210 mm Unidad 36

64 1 Tinta para sello con p/ vocador, negro. Unidad 24

RENGLON ITEM NOMENCLATURA Y DESCRIPCION

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANT.

58

59

60

63

 
 

 
ARTÍCULO 2º - LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES  
El adjudicatario deberá entregar los bienes dentro del término de quince (15) días en Bartolomé 
Mitre 760, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – a convenir con la Comisión de Recepción –, 
de acuerdo a lo detallado en el Anexo I de Especificaciones Técnicas. El plazo de entrega 
comenzará a regir a partir de la notificación fehaciente de la correspondiente Orden de Compra al 
adjudicatario. Se aceptarán entregas parciales dentro del plazo establecido en el presente artículo. 
El adjudicatario deberá informar a la Comisión de Recepción al T.E. 4344-3408 en el horario de 10 
a 17 hs., con anticipación de 72 horas, la entrega de los bienes. El flete y la descarga estarán a 
cargo del adjudicatario.- 
 
ARTÍCULO 3° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
En caso de considerarse conveniente para las necesidades del Organismo, el ENTE podrá 
solicitar la ampliación/ prórroga del contrato original en los términos establecidos en el Art.117º de 
la Ley 2.095/06 Decreto Reglamentario y normas complementarias.- 
 

CAPÍTULO II.- OFERTA 
 
ARTÍCULO 4º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con capacidad 
para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
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Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes situaciones:  
• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 

caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de 
los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras dichas 
sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de aquellas 

en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de sus 
bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del directorio, 
que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 1.3.11 
bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo “Prohibiciones en 
Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona 
jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

 
ARTÍCULO 5° - CONSULTAS 
Los OFERENTES podrán efectuar consultas ante el ENTE, mediante correo electrónico a 
compras@entedelaciudad.gov.ar, fax al 4343-4260 o por escrito en la Mesa de Entradas de 
Gerencia de Administración - Bartolomé Mitre 760 – 9º piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el horario de 10:00 a 15:00 hs., hasta tres (3) días antes de la fecha de apertura y estarán 
dirigidas al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, identificando 
número de Licitación y Expediente – Oferente: Nombre y apellido o Razón Social.- 
 
ARTICULO 6° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 
a 15:00 horas hasta las 12:00 hs del día 11 de noviembre de 2014.  
El sobre deberá estar dirigido a: Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de Administración – Departamento de Compras y 
Contrataciones, – identificando número de Licitación y Expediente, con la leyenda “NO ABRIR 
ANTES DE LAS 12:00 horas del día 11 de noviembre de 2014”. - 
 
ARTÍCULO 7° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
Se podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos. Sólo en el caso de que la 
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oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente podrá ofrecer 
descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. Se podrá cotizar por parte del renglón. 
Asimismo, se admitirán entregas y facturaciones parciales, por cantidades inferiores a las 
solicitadas en cada renglón.- 
 
ARTÍCULO 8° - MUESTRAS 
Los oferentes deberán presentar muestras de los materiales ofrecidos en los  renglones Nros. 2, 
15, 17, 18, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 52 Ítem 1, a efectos de apreciar la calidad de lo 
cotizado. Las mismas serán sin cargo para el Organismo. La no presentación de las muestras 
será causal de desestimación de la respectiva oferta. 
A partir de la notificación del acto administrativo de la contratación adjudicada, fracasada o 
desierta según corresponda, y por el plazo de un (1) mes, las muestras de los bienes no 
adjudicados quedan a  disposición de los oferentes para su retiro. Respecto a las muestras de los 
bienes adjudicados, una vez cumplido el contrato, quedan a disposición del adjudicatario por el 
plazo de un (1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. 
En ambos casos, de no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, las muestras pasarán a ser 
propiedad del ENTE, sin cargo alguno.- 
 
ARTÍCULO 9° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  
 
10.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales) 
 
ARTÍCULO 10° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, con 
todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. - 
En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o descuentos por pronto pago, 
especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el descuento por pronto pago. - 
 
ARTÍCULO 11º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal.- 
 
ARTICULO 12° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
Los OFERENTES deberán presentar y mantener sus ofertas, por un término no menor a quince 
(15) días hábiles, a partir de la fecha de la apertura, prorrogable por un lapso igual y así 
sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación ocho (8) días 
corridos antes de su vencimiento. 
 
ARTÍCULO 13° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 
 
ARTÍCULO 14° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los principios 
de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley 2095. 
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CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 
 
ARTÍCULO 15° - GARANTÍAS 
Los OFERENTES están obligados a constituir las garantías establecidas en la Ley 2095 y en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales conforme se dispone a continuación: 
 
- DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: 
La constitución de la garantía de cumplimiento de contrato es obligatoria sin perjuicio del monto de 
la oferta o del contrato. La misma será del diez por ciento (10%) sobre el valor total de la 
adjudicación y deberá constituirse, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la respectiva 
orden de compra. 
No será necesario constituir la garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto de lo 
adjudicado no supere el límite de pesos treinta mil ($30.000,00). 

- DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

El OFERENTE junto con su oferta, deberá constituir una garantía de mantenimiento de oferta del 
5% del valor total de la oferta. La constitución de esta garantía tendrá carácter de obligatoria. 

No será necesario constituir la garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de lo 
ofertado no supere el límite de pesos treinta mil ($30.000,00). 

- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES: 

A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la contratación.  

- DE IMPUGNACIÓN A LA PREADJUDICACIÓN: 

Para dar curso a la impugnación de la preadjudicación de las ofertas, el interesado deberá 
constituir una garantía del 5% del monto de la oferta del/ los renglones impugnados. Si el 
dictamen de evaluación para el renglón o renglones, que se impugnen no aconsejare la 
adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base 
del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante.  

 

ARTÍCULO 16- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 
 
a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, Nº 
28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111. 
 
b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único Regulador 
de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” depositará el 
cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. 
 
c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y 
excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación 
judicial previa. 
 
d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
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autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 
 
ARTICULO 17° - LUGAR, DÍA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
El acto de apertura de los sobres que contengan las ofertas, se llevará a cabo en Bartolomé Mitre 
760 - 9° piso - Gerencia de Administración - Departamento de Compras y Contrataciones - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 11 de noviembre de 2014 a las 12:00 horas. Dicho acto podrá 
ser presenciado por los OFERENTES. 
 
ARTÍCULO 18° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en cuenta 
la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 
 
ARTÍCULO 19º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
-Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
-Si estuviere escrita con lápiz. 
-Si careciera de la garantía exigida. 
-Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
-Si contuvieren condicionamientos. 
-Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna 

otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
-Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en el 

pliego de bases y condiciones. 
 
CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 
 
ARTÍCULO 20° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo de tres (3) 
días, contados desde el día de publicación de los anuncios de la preselección y/o de la 
preadjudicación. - 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha 
de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

ARTÍCULO 21° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 

A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir garantías 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los OFERENTES, 
solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 
a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes mencionada y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario, no será considerada 
como impugnación. 
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CAPÍTULO VI.- INDEMNIDAD 

 
ARTÍCULO 22º– CLAUSULA DE INDEMNIDAD 
El ADJUDICATARIO se compromete y acuerda en forma irrevocable, mantener indemne al Ente 
por cualquier reclamo, acción judicial, demanda, daño o responsabilidad de cualquier tipo o 
naturaleza que sea entablada por cualquier persona pública o privada, física o jurídica, o 
dependientes del ADJUDICATARIO, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se 
mantendrá aún terminado el contrato por cualquier causa.- 

La responsabilidad se extenderá a indemnización, gastos y costas, sin que la enunciación sea 
limitativa. En estos casos, el Ente queda facultado para afectar cualquier suma que por cualquier 
concepto el Ente adeudara al ADJUDICATARIO, sin que ello limite la responsabilidad de este 
último. 

 
CAPÍTULO VII.- PAGO 
 
ARTÍCULO 23º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte de Recepción, de lunes a 
viernes de 10:00 a 14:30 horas, Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con fotocopia debidamente 
autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento operado al momento 
de presentar la factura, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de 
inscripción que haya acompañado con la oferta. 
 
El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 
 
ARTÍCULO 24º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago se 
efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la cuenta corriente bancaria 
de este Organismo. 
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ANEXO I 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
   
1.-  Renglón 1, Ítem 1;  La abrochadora deberá ser metálica, esmaltada para grandes 

cantidades de hoja para broches nº 23/6, 23/10, 23/13.      
2.-   Renglón 2, Ítem 1; La abrochadora deberá ser metálica tipo mit, modelo pinza con punteras 

saca broches para broches nº 50.        
3.-   Renglón 3, Ítem 1; Adhesivo vinílico lquido de secado transparente, inoloro, acondicionado 

en envase plástico con dosificador, tipo voligoma     
4.-      Renglón 4, Ítem 1; Agendas, con espiral, año 2015, 1 hoja por día. 
5.-      Renglón 5, Ítem 1; Almohadilla para entintar sellos, estuche de plástico de 110 x 70mm.  
6.-   Renglón 6, Ítem 1; Anilladora para perforación y encuadernación manual, capacidad 

aproximada hasta 500 hojas tamaño oficio, capacidad de perforación aprox. hasta 20 hojas 
de 80 g/m2 c/insumos p/ 100 anillados        

7-    Renglón 7, Ítem 1; Sujetadores aprieta papel de 32 mm, cuerpo esmaltado y dos clips 
sujetadores de alambre inoxidable.         

8.-    Renglón 8, Ítem 1; Sujetadores aprieta papel de 51 mm, cuerpo esmaltado y dos clips 
sujetadores de alambre inoxidable.         

9.-    Renglón 9, Ítem 1,  de 50 mm de diámetro x 5 mm de ancho, de caucho puro, calidad 
superior, color natural          

10.-   Renglón 10, Ítem 1, Base porta block, tamaño oficio de plástico con tapa plástica; broche 
sujetador  metálico para papeles y/o lapiceras.      

11.-    Renglón 11, Ítem 1, Banderitas, señaladores auto adhesivos de 15 x 50 mm, color indistinto 
12.-  Renglón 12, Ítem 1, bandejas de 3 pisos apilables formato rectangular de aristas 

redondeadas, medidas aprox largo: 373 mm, ancho: 250 mm, alto: 42 mm.. Las bandejas de 
3 pisos, apiladas una sobre otra, se separan por medio de brazos paralelos permitiendo su 
desplazamiento hacia arriba y hacia atrás.  

13.-   Renglón 13, Ítem 1 y 2; Biblioratos de cartón. Ítem 3: color amarillo; de 260 x 360 mm 
(oficio), cartón forrado en plástico, con tarjetero en el lomo de plástico transparente, altura 
del anillo 40 mm. Ítem 4: color azul, ídem características de Ítem 3. 

14.-   Renglón 14, Ítem 1, Blocks de 135 x 195 mm, esquela, hojas rayadas, con espiral.  
15.-   Renglón 15, Ítem 1, y 2: Bolígrafos tipo Bic de 1 mm, descartable.     
16.-   Renglón 16, Ítem 1, Borrador para pizarra blanca, para marcador afín.    
17.-   Renglón 17, Broches nº 50, tipo mit en forma de “U”, caja por 1000 unidades   
18.-  Renglón 18, Ítem 1, 2, 3 y 4: Ítem 1, Broches clips nº 3 de alambre, inoxidable de 28 mm. 

Ítem 2, broches clips nº 4, de alambre inoxidable de 33 mm. Ítem 3, broches clips nº 5, de 
alambre inoxidable de 35 mm. Ítem 4, broches clips nº 8 de alambre inoxidable.   

19.-   Renglón 19, Ítem 1, calculadora Solar tipo Fuego SD 120.     
20.-  Renglón 20, Ítem 1: Cajas archivos de plástico, color azul de 360x250x120 mm, tamaño 

oficio.  
21.-  Renglón 21, Ítem 1: Cajas de archivo de cartón tipo americana de 430 mm de largo x 320 

mm de ancho x 280 mm de alto, multiuso          
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22.-  Renglón 22, Ítem 1: Carpeta 3 solapas, cubierta y base de cartulina, tamaño oficio, color 
indistinto. 

23.-   Renglón 23, Ítem 1: Carpeta 2 solapas tamaño A 4 con tarjetero    
24.-   Renglón 24, Ítem 1: Carpeta legajo de personal, color verde, formulario 2055   
25.-  Renglón 25, Ítem 1: Carpeta colgante tipo Nepaco plus reforzada de varilla y base plástica, 

tamaño oficio con ventana corrediza, caja por 25 unidades.     
26.-   Renglón 26, Ítem 1: Carpeta A4, cubierta transparente, base opaca con vaina   
27.-   Renglón 27, Ítem 1: Carpeta Oficio, cubierta transparente, base opaca con vaina.  
28.-  Renglón 28, Ítem 1: Carpeta interior p/carpeta colgante de cartulina, 2 solapas de 245x325 

mm  
29.-   Renglón 29, Ítem 1: Carpeta de plástico tamaño oficio. Lomo de 5 cm con 2 ganchos.  
30.-   Renglón 30, Ítem 1: Carpeta caja de fibra negra con elástico.     
31.-   Renglón 31, Ítem 1: Carpetas clasificadoras, tamaño oficio con 12 divisiones   
32.-   Renglón 32, Ítem 1 y 2. Ítem 1: Cinta adhesiva de 12 mm x 30 mts, celulósica, transparente 

con adhesivo sensible a la presión. Ítem 2, Cinta de embalar de 48 mm x 50 mts, celulósica, 
transparente con adhesivo sensible a la presión.      

33.-   Renglón 33, Ítem 1 y 2. Ítem 1, Cuaderno, tamaño 227 x 297 mm x 80 hojas rayadas, espiral 
simple. Ítem 2, Tamaño esquela, de 80 hojas aproximadamente, con tapa semirrígida de 
polipropileno, espiral simple.         

34.-   Renglón 34, Ítem 1: destructora de papel ancho de entrada de 500 mm, capacidad de hoja a 
destruir A4, carta y oficio, de uso continuo, para procesar hasta 40 hojas por pasada, con 
bolsa de recogida. Con cilindros de corte en acero macizo endurecido para resistir grapas y 
clips, rodante 

35.-   Renglón 35, Ítem 1, 2 y 3 Ítem 1, Etiqueta para impresora, tipo Dover tamaño A 4 de 70x33 
mm, paquete x 100 hojas, 27 etiquetas por hoja, Ítem 2: Etiqueta para impresora A4 de 
99,1x 38,1 mm,  Ítem 3, Etiqueta autoadhesivas, tamaño A5.     

36.-   Renglón 36  Ítem 1: fichero de mesa metálico nº 3      
37.-  Renglón 37, Ítem 1: guillotina con regleta tamaño oficio. Con cuchilla rotativa de acero 

autoafilable, para cortar papeles          
38.-   Renglón 38, Ítem 1: Gomas de borrar, lápiz tinta, rectangular, tipo stadler.   
39.-   Renglón 39, Ítem 1, 2, 3 y 4: Lapicera marcador para dibujo, punta 0,5 mm.   
40.-   Renglón 40, Ítem 1: Lápiz corrector, blanco matizado con punta metálica.  
41.-   Renglón 41, Ítem 1: Lápiz de grafito HB, tipo Stadler y/o Faber.     
42.-   Renglón 42, Ítem 1: Lápiz portamina para minas de 0,5.     
43.- Renglón 43, Ítem 1: Libro recibo de 100 hojas, numeradas del 1 al 200 de 15 x 22 cm 

apaisado rayado, tapa dura y lomo cocido entelado de 1º calidad.      
44.-   Renglón 44, Ítem 1: Libro copiador, 500 hojas tapa dura, lomo entelado, tipo Vulcano  
45.-  Renglón 45, Ítem 1 y 2, Marcador indeleble de tinta permanente, punta fina y redonda de 1 

mm. 
46.-  Renglón 46, Ítem 1, 2, 3 y 4, Marcador lavable p/ pizarra blanca trazo grueso, punta 

redonda. 
47.-  Renglón 47, Ítem 1, 2, 3, 4 y 5, Marcador resaltador de trazo grueso, tinta al agua no 

recargable. 
48.-   Renglón 48, Ítem 1 y 2;  Marcador trazo grueso, tinta al agua, no recargable   
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49.-   Renglón 49, Ítem 1;  Minas 0,5 HB caja tubo x 10.       
50.-   Renglón 50, Ítem 1; Mojadedo de goma espuma, base de plástico.     
51.-  Renglón 51, Ítem 1, Notas autoadhesivas de 76 x 76 mm con hojas lisas, color indistinto, 

block de 100 hojas. Ítem 2: Notas autoadhesivas de 30x40 mm aproximadamente, block de 
4 en 1, colores fluor distintos.          

52.-   Renglón 52, Ítem 1 y 2. Ítem 1, Perforadora mediana de metal esmaltado con base de goma, 
tipo mit. Ítem 2, Perforadora de hierro fundido con base de madera.    

53.-   Renglón 53, Ítem 1 y 2; Ítem 1, pizarras blancas de mts 0,80x1,20 para marcadores afines. 
Ítem 2; pizarras de corcho de mts 0,80 x 1,20.      

54.-   Renglón 54, Ítem 1, Porta clips de plástico p/escritorio con imán.    
55.-   Renglón 55, Ítem 1, Porta taco calendario de plástico, color indistinto.    
56.-   Renglón 56, Ítem 1: Porta lápices de acrílico.      
57.-   Renglón 57, Ítem 1: Porta rollo de cinta scotch de 12 mm x 30 mts.    
58.-  Renglón 58: Ítem 1 y 2. Ítem 1, Separadores de cartulina, 246 g/m2, tamaño Carta, 5 

posiciones y colores surtidos. Ítem 2, Separadores de cartulina, 246 g/m2, tamaño oficio, 5 
posiciones y colores surtidos.         

59.-   Renglón 59; Ítem 1, 2 y 3. Ítem 1, Sobres bolsa de papel obra primera de 240 x 300 mm de 
80 g/m2. Ítem 2: Sobre bolsa de papel obra primera de 250 x 353 mm de 80 g/m2. Ítem 3; 
Sobres comunes comercial para CD        

60.-  Renglón 60, Ítem 1 y 2. Ítem 1, Sobres Folios de 210 x 297 mm (A4) de polietileno de 100 
micrones con lomo reforzado, 2 perforaciones. Ítem 2, Sobres Folios de 220 x 350 mm 
(Oficio) de polietileno de 100 micrones con lomo reforzado, dos perforaciones   

61.-  Renglón 61, Ítem 1, Sujetador Para carpeta, tipo Nepaco, de plástico, dos piezas con 
lengüetas para interior de carpeta de cartulina.       

62.-  Renglón 62, Ítem 1, Taco calendario de papel obra primera en block o taco troquelado con 2 
perforaciones distanciadas a 40 mm. Deberá presentar claramente diferenciados los días, 
feriados nacionales y no laborables del año 2014.      

63.-  Renglón 63, Ítem 1 y 2. Ítem 1, Tijera para oficina de acero templado y mango plástico de 
170 mm. Ítem 2, Tijera para oficina de acero templado y mango plástico de 210 mm.  

64.-   Renglón 64, Ítem 1, Tinta para sello con pico volcador, color negro    
            
IMPORTANTE: Se necesitan muestras para observación de calidad de los productos de los 
renglones 2, 15, 17, 18, 25, 26, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48 y 52 Ítem 1    
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ANEXO - OL 3645

ANEXO I 

SUBASTA PÚBLICA Nº 13/2014 

Descripción de los locales a explotar: 

 

Línea A 

Estación: Acoyte    

N° de local: 4 

Superficie: 3.62 m2 

Monto base: $ 6.150-    

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea A 

Estación: Primera Junta 

N° de local: 3 

Superficie: 12.20 m2. 

Monto base: $ 3.750.-         

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea B 

Estación: Pasteur 

N° de local: 2 y 3  

Superficie: 21.69 m2. 

Monto base: $ 6.500.-        

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea B 
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Estación: Florida 

N° de local: 3  

Superficie: 10.81 m2. 

Monto base: $ 4.700.-        

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea B 

Estación: Carlos Pellegrini 

N° de local: 7 

Superficie: 5.8 m2. 

Monto base: $ 2.350.-        

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea C 

Estación: Diagonal Norte 

N° de local: 1 

Superficie: 13.19 m2. 

Monto base: $ 3.900.-                

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Línea E 

Estación: Independencia 

N° de local: 1 

Superficie: 20.90 m2. 

Monto base: $ 5.400.-                

Plazo de permiso de uso: 24 meses 
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Línea E 

Estación: Boedo  

N° de local: 3 

Superficie: 13.26 m2. 

Monto base: $ 1.700.-                

Plazo de permiso de uso: 24 meses 

 

Debe señalarse que los locales sujetos a subasta deberán ser explotados única y 
exclusivamente para alguno de los rubros que se indican en cada caso en particular, a 
saber: 

(i) Línea A Estación Acoyte Local 4: Rubros: Actividades bancarias, ropa de niño, 
gastronomía.  
 

(ii) Línea A Estación Primera Junta Local 3: Rubros: Productos de electrónica, 
lencería y drugstore. 
 

(iii) Línea B Estación Pasteur Local 5: Rubro: Relojería y joyería, gastronomía y 
blanquería. 
 

(iv) Línea B Estación Florida local 3: Rubros: explotación y difusión de publicidad, 
lotería, gastronomía, accesorias. de moda. 
 

(v) Línea B Estación Carlos Pellegrini local 7: Rubros: explotación y difusión de 
publicidad, joyería, gastronomía, sellos. 
 

(vi) Línea C Estación Diagonal Norte local 1: Rubros: Ropa de hombre y mujer, 
uniformes y Drugstore. 
 

(vii) Línea E Estación Independencia Local 1: Rubros: Lotería y juegos de azar, venta 
de muebles, actividades bancarias. 
 

(viii) Línea E Estación Boedo local 3: Rubros: Actividades bancarias, reparación de 
calzado y marroquinería, accesorios de moda.  
 

Firmado: Santiago Diez.Secretario Legal y Técnico. 
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ANEXO I ,
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INDICADORES aASICOS NACIONALES DEL MARCO DE ACCiÓN DE HYOGO
(CI) POR PRIORIDAD DE ACCiÓN

Prioridad 1 del MAH: Garantizar que la reducción del riesgo de desastres sea una
prioridad nacional y local con una sólida base institucional para su aplicación
CI1.1. Existen polfticas nacionales y un marco jurldico para la reducción del riesgo
de desastres con responsabilidades y capacidades descentralizadas en todos los
niveles.
CI 1.2. Se dispone de recursos asignados y adecuadós para ejecutar los planes y
actividades de reducción del riesgo de desastres en todos los niveles
administrativos.
CI 1.3. La participación y la descentralización de la comunidad están aseguradas a
través de la delegación de autoridad y asignación de recursos a los niveles
locales.
CI. 1.4. Una plataforma multisectorial nacional para la reducción del riesgo de
desastres está funcionando.

Prioridad 2 del MAH: Identificar. evaluar y monitorear los ,riesgos de desastre y
mejorar las alertas tempranas I

CI 2.1. Se dispone de evaluaciones nacionales y locales de riesgos basadas en
datos sobre amenazas. riesgo e información sobre vulnerabilidades.
CI 2.2. Existen sistemas de supervisión. archivo y difusión de datos sobre los
peligros y las vulnerabilidades más importantes. •
CI .2.3. Existen sistemas de alerta teMprana para todos los peligros más
importantes. con divulgación que llega a las comunidades.
CI 2.4. Las evaluaciones nacionales y locales de riesgos tienen en cuenta los
riesgos regionales y transfronterizos. con miras a una cooperación regional para la
reducción de riesgos.

Prioridad 3 del MAH: Utilizar el conocimiento. la innovación y la educación para
crear una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel
CI 3.1. La información pertinente a los desastres se encuentra disponible y
accesible en todos los niveles, a todos los actores interesados (a través de redes.
el desarrollo de sistemas de intercambio de información, etc.).
CI 3.2. Los programas escolares. el material educativo y la capacitación pertinente
incluyen conceptos y prácticas de reducción de riesgos de desastres y de
recuperación.
CI 3.3. Se desarrollan y potencian los métodos y las herramientas de investigación
para las evaluaciones multi-riesgo y los análisis de costo-beneficio.
CI 3.4. Existe una estrategia de concientización pública en todo el pals con el fin
de fomentar una cultura de resiliencia a los desastres, con alcance a las
comunidades urbanas y rurales.

Prioridad 4 del MAH: Reducir los factores de riesgo subyacentes
CI 4.1. La reducción del riesgo de desastres es un objetivo que forma parte
integrante de las polfticas y planes relacionados con el medioambiente, incluyendo
el uso del suelo, la gestión de recursos naturales y la adaptación al cambio
climático.
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CI 4.2. Se están aplicando pollticas y planes de desarrollo social con el prop6sito
de reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas al riesgo.

CI 4.3. Se están aplicando pollticas y planes sectoriales econ6mlcos y productivos
para reducir la vulnerabilidad de las actividades económicas.
Cl 4.4. La planificaci6n y la gesti6n de los asentamientos humanos incorporan
elementos de reducción de riesgos de desastre, como la aplicacl6n de normas de
construcción.

Prioridad 5 del MAH: Fortalecer la preparación en casos de desastre a fin de
asegurar una respuesta eficaz a todo nivel
CI 5.1. Existen politicas sólidas, capacidades técnicas e institucionales y
mecanismos de gestión de riesgos que contemplan la reducción del riesgo de
desastres.
Cl 5.2. Existen planes de preparación ante los desastres y planes de contingencia
en todos los niveles administrativos, y se llevan a cabo simulacros y ensayos
regulares de capacitación para probar y mejorar los programas de respuesta a
desastres.
CI 5.3. Se cuenta con reservas financieras y mecanismos de contingencia para
apoyar la respuesta y la recuperación eficaces cuando sea necesario.
CI 5.4. Existen procedimientos para intercambiar información relevante en
presencia de amenazas y desastres, y para realizar evaluaciones posteriores al
evento.

I
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ANEXO JI

LAS PREGUNTAS CLAVE DE AUTOEVALUACIÓN BASADAS EN LOS 'DIEZ
PUNTOS ESENCIALES PARA DESARROLLAR CIUDADES RESILlENTES'

Punto Esencial 1: Establezca la organización y la coordinación necesarias para
comprender y reducir el riesgo de desastre, garantizando la participación de los
grupos de ciudadanos y de la sociedad civil. Establezca alianzas locales. Vele
porque todas las dependencias municipales comprendan su papel en la reducción
del riesgo de desastres y en la preparación frente a posibles eventos. [MAH 1]

1. ¿Hasta qué punto las organizaciones locales (incluyendo el gobierno local)
cuentan con capacidades (conocimiento, experiencia, rnandato oficial) para la
reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático?
2. ¿En qué medida existen relaciones de cooperación entre las comunidades, el
sector privado y las autoridades locales para reducir el riesgo?
3. ¿Cuánto apoya el gobierno local a las comunidades locales vulnerables
(principalmente mujeres, ancianos, enfermos y niños) para que participen
activamente en la toma de decisiones, la formulación de políticas y los procesos
de planificación y puesta en práctica de la reducción de riesgos?
4. ¿En qué medida participa el gobierno local en el plan nacional de RRD?

Punto Esencial 2: Asigne un presupuesto para la reducción del riesgo de
desastres y ofrezca incentivos a los propietarios de viviendas, las familias de bajos
ingresos, las comunidades, los negocios y el sector público para que inviertan en
la reducción de los riesgos que enfrentan. [MAH 1 Y4]

5. ¿Hasta qué punto el gobierno local tiene acceso a los recursos financieros
adecuados para realizar actividades de reducción de riesgos? [1.2]
6. ¿En qué grado el gobiemo local asigna los suficientes recursos financieros para
realizar actividades de RRD, incluyendo la respuesta y la recuperación eficaces en
caso de desastre? [1.2J
7. ¿Cuál es el alcance de los servicios financieros (por ej. planes de ahorro y
crédito, macro y microseguros) disponibles para los hogares. vulnerables y
marginados antes de un desastre? [4.2J
8. ¿En qué medida disponen de microfinanciación, ayudas en efectivo, créditos
blandos, garantlas de préstamo, etc. Las familias afectadas por los desastres con
el fin de restablecer sus medios de sustento? [4.2]
9. ¿Cuán establecidos están los incentivos económicos para invertir en reducción
del riesgo de desastres destinados a las familias y las empresas (por ej. primas de
seguro reducidas para las familias, exoneraciones temporales de impuestos para
las empresas)? [4.3]
10. ¿En qué medida las asociaciones empresariales locales, tales como las
cámaras de comercio y afines, respaldan los esfuerzos de las pequeñas empresas
para continuar con su negocio después de un desastre? [4.3J

Punto Esencial 3: Mantenga información actualizada sobre las amenazas y las
vulnerabilidades, realice evaluaciones del riesgo y utillcelas como base para los
planes y las decisiones relativas al desarrollo urbano. Vele por que esta
información y los planes para la resiliencia de su ciudad hayan sido preparados a
través de un proceso participativo con la comunidad. Garantice que la comunidad
tiene acceso a ésta información en todo momento. [MAH 2, 3 y 4]
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11. ¿En qué medida el gobierno local dirige evaluaciones completas de riesgo de
desastres en los principales sectores de desarrollo más vulnerables de su
municipio? [2.1]
12. ¿Con qué frecuencia son actualizadas estas evaluaciones de riesgo, por ej.
anualmente o cada dos anos?[2. 1]
13. ¿Con qué regularidad el gobierno local informa a la comunidad sobre las
tendencias locales de las amenazas y las medidas locales de reducción de riesgos
(por ej. usando un Plan de Comunicación de Riesgos), incluyendo alertas
tempranas de impactos probables de amenazas? [3.1]
14. ¿Cómo se vinculan las evaluaciones de riesgo del gobierno municipal con las
evaluaciones de riesgo de las autoridades locales vecinas, los planes de gestión
de riesgos estatales o provinciales, y cómo las apoyan? [2.4]
15. ¿En qué medida las evaluaciones de riesgos de desastre se incorporan
sistemáticamente en todos los planes de desarrollo local relevantes? [2.1]

Punto Esencial 4: Invierta y mantenga una infraestructura que reduzca el riesgo e
integre, según sea necesario, consideraciones para la adaptación frente al cambio
climático, tales como desagUes para evitar inundaciones. [MAH 4]

16¿Hasla qué punto las regulaciones de las pollticas y planificación territoriales de
la vivienda y la construcción de infraestructura toman en consideración el riesgo
de desastres actual y proyectado (como los riesgos relacionados con el clima)?
[4.1)
tJ vivienda
tJ comunicación
tJ transporte
tJ energla
17. ¿En qué medida han sido adecuadamente evaluadas las instalaciones vitales
y la infraestructura pública critica ubicada en zonas de alto riesgo en cuanto a los
riesgos y la seguridad ante la amenaza? [4.4)
18. ¿Cuán adecuadas son las medidas adoptadas para proteger las instalaciones
públicas vitales y las infraestructuras criticas contra los danos causados por los
desastres? [4.4]

Punto Esencial 5: Evalúe la seguridad de todas las escuelas e instalaciones de
salud y mejórelas cuando sea necesario [MAH 2, 4 y 5]

19. ¿En qué medida las escuelas, los hospitales y las instalaciones de salud
locales han recibido especial atención en las evaluaciones de riesgos' de todo tipo
de peligros' en su municipio? [2.1 J
Marque la casilla:
tJ Escuelas
tJ Hospitales I Instalaciones de salud
20. Cuán seguras son las principales escuelas, hospitales e instalaciones de salud
frente a los desastres de modo que puedan seguir funcionando durante las
emergencias [2.1]
Marque la casilla:
tJ Escuelas
tJ Hospitales I Instalaciones de salud
21. ¿En qué medida el gobierno local u olros niveles de gobierno tienen
establecidos programas especiales para evaluar regularmente a escuelas,
hospitales e instalaciones sanitarias sobre el mantenimiento y la conformidad con
los códigos de construcción, la seguridad general, los riesgos relacionados con el
clima, etc.? [4.6]

-
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Marque la casilla:
o Escuelas
o Hospitales I Instalaciones de salud

22. ¿Hasta dónde van los simulacros regulares de preparación en caso de
desastres que se realizan en escuelas, hospitales e instalaciones de salud? [5.2]
Marque la casilla:
o Escuelas
o Hospitales I Instalaciones de salud

Punto Esencial 6: Aplique y haga cumplir reglamentos de construcción y la
planificación del uso del suelo que sean realistas y que integren los conceptos
relativos a la reducción del riesgo. En la medida de lo posible identifique terrenos
seguros para los ciudadanos de bajos ingresos e intervenga para mejorar los
asentamientos informales. [MAH 2, 4 Y 5)

23. ¿En qué grado son aplicadas las regulaciones del uso del suelo, las normas de
construcción, y los códigos sanitarios y de seguridad sensibles al riesgo a través
de todas las zonas de construcción y tipos de edificaciones? [4.1)
24. ¿Cuán estrictas son las regulaciones existentes (por ejemplo, la planificación
territorial, los códigos de construcción, etc.) que respaldan la reducción del riesgo
de desastres en su municipio? [4.1]

Punto Esencial 7: Vele por el establecimiento de programas educativos y de
capacitación sobre la reducción del riesgo de desastres, tanto en las escuelas
como en las comunidades locales. [MAH 1, 3 Y 5]

25. ¿Con qué frecuencia el gobierno local ejecuta programas de sensibilización
pública o programas educativos sobre RRD y preparación en caso de desastres
en las comunidades locales? [1.3]
Marque la casilla:
o programas que incluyen temas sobre diversidad cultural
o programas sensibles al tema de género
26. ¿En qué medida el gobiemo local proporciona capacitación sobre reducción de
riesgos a los funcionarios y lideres comunitarios locales? [1.3]'
27. ¿En qué medida las escuelas y las universidades locales dictan cursos,
educan o capacitan sobre reducción del riesgo de desastres (incluyendo los
riesgos relacionados con el clima) como parte del plan de estudios? [3.2]
28. ¿Cuán enterados están los ciudadanos sobre los planes o simulacros de
evacuación para cuando sea necesario proceder a evacuaciones? [5.2]
Punto Esencial 8: Proteja los ecosistemas y las zonas naturales de
amortiguamiento para mitigar los efectos de las inundaciones, las marejadas y
otras amenazas a las que su ciudad podrla ser vulnerable. Implemente medidas
de adaptación al cambio climático al recurrir a las buenas prácticas para la
reducción del riesgo. [MAH 4)
29. ¿En qué medida están integradas las pollticas, estrategias y planes de
ejecución de RRD del gobierno local en los planes de desarrollo ambiental y los
planes de gestión de recurs.os naturales existentes? [4.1]
30. ¿En qué medida el gobierno local facilita la restauración, la protección y la
gestión sostenible de los servicios de los ecosistemas? [4.1]
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Marque la casilla:

o bosques
o zonas costeras
o humedales
o recursos hidricos
o cuencas fluviales
o pesqueria

31. ¿En' qué medida las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos
participan en la restauración, la protección y la gestión sostenible de los servicios
de los ecosistemas? [4.1}
32. ¿En qué medida participa el sector privado en la implementación de los planes
de gestión ambientales y de los ecosistemas en su municipio? [4.1J

Punto Esencial 9: Instale sistemas de alerta temprana y desarrolle las capacidades
para la gestión de emergencias en su ciudad. Organice con regularidad simulacros
públicos para la preparación frente a desastres. [MAH 2 Y 5J

33. ¿En qué medida las instituciones locales tienen acceso a las reservas
financieras para apoyar eficazmente la respuesta y la recuperación temprana en
caso de desastre? [5.3J 34. ¿Hasta qué punto los centros de alerta temprana están
adecuadamente establecidos, disponen de suficiente personal (o personal de
reserva) y cuentan con suficientes recursos (reservas energéticas, redundancia de
equipos, etc.)? [2.3}
35. ¿Hasta qué punto los sistemas de alerta dejan un margen para una adecuada
participación de la comunidad? [2.3]
36. ¿En qué medida el gobierno local cuenta con un centro de operaciones de
emergencia ylo un sistema de comunicación de la emergencia? [5.2J
37. ¿Con qué frecuencia se realizan los simulacros o ensayos con la participación
de lideres gubernamentales. no gubernamentales y locales más importantes y de
voluntarios? [5.2]
38. ¿Cuán disponibles están siempre los recursos clave para la respuesta eficaz,
tal como los suministros de emergencia, los refugios de emergencia, las rutas de
evacuación identificadas y los planes de contingencia? [5.2J
Marque la casilla:
o Reservas de suministros de socorro
o Refugios de emergencia
o Rutas seguras de evacuación
o Plan de contingencia o plan comunitario de preparación ante los desastres para
todos los peligros más importantes

Punto Esencial 10: Después de un desastre, vele por que las necesidades de los
sobrevivientes se sitúen al centro de los esfuerzos de reconstrucción. Garantice el
apoyo a sus organizaciones comunitarias para el dise~o y la implementación de la
respuesta, lo que incluye la reconstrucción de sus hogares y sus medios de vida.
[MAH 4 Y 5J
39. ¿Qué grado de acceso tiene el gobierno local a los recursos y destrezas para
ayudar a las víctimas a superar el da~o psicosocial (psicológico y emocional)
causado por el desastre? [5.3]
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40. ¿En qué grado las medidas de reducción del riesgo de desastres se integran
en las actividades de recuperación y rehabilitación post-desastre (es decir,
reconstruir mejor, rehabilitar los medios de subsistencia)? [4.5J
41. ¿En qué medida el Plan de Contingencia (o un plan similar) incluye una
estrategia preliminar para la recuperación y la reconstrucción post-desastre,
incluyendo la evaluación de las necesidades y la rehabilitación de los medios de
subsistencia? [5.2]

ANEXOS - LEY N° 5075 (continuación)
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