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GOBIERNO DE 1-iA. CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARR.OLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDlFICIOS DE VALOR PA.TRIM~~.llNY~.Nf~l\JP~3.;o'()3b,:.oo7 

ESTADO DE CONSERVACION 
8 R M 8 R 

FACHADA PB X ESCALERAS -
FACHADA PA X PATIOS -
CUBIERTAS - INSTALACIONES -
ESTRUCTURA - SANITARIOS -
OTROS revestimientos OBSERVACIONES 

herrerla 
VALORACION 

VALOR 
VALOR ARQUITE:CTONICO 

VALOR 
SINGULARIDAD INTERVENCI6N 

URBANiSTICO SIMBOLICO 

M 

--
--
--
--

--

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. FACHAOA PLANT A CON ST. DISENO INTERNA EXTERN A-
OC.PATIO ALTURA peo 

X X X X 

COND HABIT ABILIDAD CANT FAMILIAS 
No 

TIPO CALIF c E PERSONAS -- -
ELEMEN ILUM I SERVICIOS 

I COMUN I INDIVIDUAL 
X I l --~-

ENTORNO PROTECCION: Sabre Ia m1sma cuadra se encuentran catalogados con mvel Cautelar los 
siguientes inmuebles incluidos dentro del mismo Proyecto de Ley: Ravignani 2430 (023-003b-009) y 
Ravignani 2440 (023-003b-008). 
ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOR E INTERES: Revestimiento slmil piedra y los diferentes 
grados de profundidad en el almohadillado, balaustradas y herrerla de balcones, carpinterlas 
originales y con sus respectivas celoslas metalicas. Mtmsulas bajo balcones en primer y segundo 
nivel, cornisamiento y ornamentacic>n sabre fachada. Carpinterlas de hierro originales en local 
comercial de Ia planta baja. 
MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarfn, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida- Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 
Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

FECHA: Marzo 2013 

FECHA: Marzo 2013 

Av. Santa Fe 5207 
(023-003b-007) 

A 
(,.--------"'· '------..,_\ 

8S\19.DS!Ui 2 4 3 0 
(023·-003b-009) 

.• •: ...... II.· 
<>:'.,;,._~,...~04'";':"''-.""""""~v:;-;~ .. '"': :'!''''iol:• 

l--.~-. .. 
-. Ji. ,.. JL ~~. 

~~ 

Cautelar 

8.9:tlenstru 2430 ~MOJ 2430 
(23-003b-008) (023-003b-009) 

\..._ Cautelar Cautelar 
-y- _/ 

lnmuebles con los que arma conjunto y se 
encuentran dentro del mismo Pray. de Ley 

pj..o-
--

I 
--
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE~ 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO :, 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

1 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANiSTIC/\- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIOURBANQ_>:' 

... ~~-, ··:~· .. :··~·· ~· ··~ . · .. · ·-··.:::···.-~,.-. 

BASE: DE DATOS DE, EDIFICIOS DE VALOR. PATRIMONIAL INVENTARIO 23-003·b~007 
ELEMENTOS - IDENTIFICACION - GRAFICA 

~--~~-..l\~;'",1S~~~ 0~r.la c:alle Ravignani 
.... : ~~: ! 

~'I· 
ID~runiJP 
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GOBIERNO DE L_t1~ CIUDAD DE B-UENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARI~OLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERt>RETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONfO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALORPATRIMONIALINVENTARI023-003b-007 

···~'!:,,:·'·.~ 
·~~~~,,: 

·~ 

, .. t, 

~ 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD IlE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- ( 1.0. SUPERVISION DE PA TRIMONIO URBANO 

BA$fii(J>~Ib~tosxDE,EDIFtctos .nE v ALOJl P A 'fiUMoNtAL !NvtNl'Ail<taf~Ai>.o&' 
DATOS HISTORICOS II TIPOLOGICOS II TECNICO C:ONSTRUCTIVOS 

Valores paisajisticos-ambientales. 
Emplazado en una alteracion de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona atfpica de Ia ciudad. 
El area presenta valores ambientales consolidados por Ia escala, uses y tipologias arquitectonicas 
predominantes, los que se encuentran protegidos en el marco de las restricciones del distrito de 
zonificacion AE 18 en el que se localiza, conservando una lectura urbanistica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituyE! en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologias de viviendas unifamiliares de principia de si~)lo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pese a los cambios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nico, el lenguaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volumetria a traves de balcones semicirculares, elementos curves, 
retiros y salientes en las fachadas. Este ritrno es ac:ompariado a su vez por vanos de diversas 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que promovian a su vez Ia utilizacion de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplacion del entorno. 

Se reconoce en todos los inmuebles que integran este proyecto de ley un buen estado de 
conservacion y autenticidad. 

Ca!;a de renta 
Edificio de departamentos con destine al alquiler, que se produjo en Ia Argentina hasta 1948, dada Ia 
inexistencia de una legislacion para Ia division en propiedad horizontal. 
En el ambito tecnico, Ia introduccion del esqueleto de acero hacia 1885 en Ia edilicia domestica permitio el 
desarrollo de Ia edificacion en altura a costo razonable, sin comprometer con macizos pies derechos las 
planta inferiores. Este desarrollo fue posible, ademas, porIa introduccion del ascensor y Ia construccion de 
servicios sanitarios (cloacas, depositos de agua elevados) 

Este inmueble pertenece a Ia Ia tipologia de Ia casa de remta en altura en el periodo que va desde 1905-
1930, en el que Ia tipologia se desarrolla dentro de las leyes academicas y con el departamento ya 
totalmente articulado 

Periodo 1905-1930 
Durante estos alios se produce Ia difusion del tipo en el pais. La planta se va transformando y, asimilarse 
al inmueble parisino de ese momenta, incorpora el tipo de vinculos entre partes caracteristico del hotel 
privado. Este suponia Ia division de Ia planta en locales de recepcion (hall o vestibula, sala comedor, 
escritorio) locales privados y locales de servicio. Aparece <iiferencia Ia gran entrada del acceso de servicio, 
modalidad que implica escaleras y ascensores separados. Mientras que el conjunto de escalera y 
ascensor principalllega al corazon de Ia casa, es decir el hall, previa palier. 
Estilisticamente se consolida el neoclasicismo, por Ia austeridad que Ia elite reclamo frente a los excesos 
eclecticos del periodo anterior, este convive con ejemplos Art Deco, como los de Virasoro, Nelly y Cantilo, 
entre otros. 

En este periodo, las casas de renta aparecen reguladas en Buenos Aires por el Reglamento de 
Construcciones de 1928, que reduce Ia permisividad en lo referente a superficies minimas de patios, 
alturas maximas, escalonamientos, pero no resuelve los problemas de habitabilidad. 

("• Eclecticismo: 
1. \ Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experiencias 

/"'-···- figurativas del pasado ode componerlas en un edificio (mico a traves de un proceso de reelaboracion 
I ,1{ ~ ·'-~,., de las diferencias segun un determinado criteria ordenador. 

/ '', :-: ,:>"·, ... A partir de Ia decada del ochenta, sucede una de las fases del Eclecticismo don.de se ~~te.nsifica y se I r·· q\ ~·.g~rleraliza; se distinguen lineas portantes basadas en e-1 origen de los vocabulanos estiiiStiCOS yen el 
«"~ 1 •• •• /i.Jso/que se hace de ellos. Asf, los edificios mas representativos tanto del area publica como privada 

~~~~;:~:'. ·'.·' \·. ·,. . s'~/i-esuelven en las diversas variantes del Clasicismo afrancesado o italianizante (E. academico). La 
'"'< .. /':,, 

1
,, . ;kriedad estilistica transculturada de Europa, se le sumo Ia interpretacion local, con operaciones de 

'· ' " I 5 "·-.,.,...,; 
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GOBIERNO DE LAl CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARI~OLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

PAS~ll~.J>A.TOS DE,EDIFlCIOS·J>~V ~OI{JlATlUMOlNt\~J~~~m-i\:,j\t;t~~(t~gqj 
adaptaci6n, reinterpretaci6n o combinaci6n que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciacil)n 
del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 
obra es ardua y diflcil, ya que el Eclecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
alternativas. 

Una de las tipologias del Eclecticismo fue el edificio en altura. Si bien el crecimiento vertical se relaciona 
directamente con el tema de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologias constructivas, el 
argumento no se desvincula del problema de Ia traslaci6n tipol6gica a un precise tejido urbano, de las 
resoluciones compositivas que genera Ia introducci6n de invenciones mecanicas en Ia distribuciCin 
planimetrica del edificio o del uso del lenguaje respecto del significado que adquiere el universo 
tecnol6gico en el imaginario colectivo. 
Se evidencia Ia articulaci6n tripartita de fachada (basamento-piano nobi/e-coronamiento), y Ia 
resoluci6n de en una franja pL1blica (comercial), una franja habitable (viviendas y oficinas) y una 
franja de fuerte caracterizaci6n urbana (sucesi6n de coronamientos). Simetria, proporci6n, euritmia, 
tripartici6n, motives ornamentales adquieren flexibilidad para responder simultaneamente a las 
exigencias de individualidad de cada edificio. 
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~~~~~~~ ~!~.!~~~~~~~~ BUENOS AIRES ,';'i . G' , )) 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO \ // 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBJ\NISTICA- < 1.0. SUPERVISION DE PATRIMONio'im.BANQ', r ,.; , ,, ·~ .. -:;,~ 
BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE V ALOil PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-00J'BilJUI;:;.;;;.· 

AREAS DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Palermo Norma de Aprobaci6n: 

c I CATASTRO I 
]

- s c:-G DIRECCION: 
Dr. E. Ravignani 2430 

17 . __ 0_2_3__ 003b - _0_0_8 __ ___t _________ _____..J 

DENOMINACION: lnmuebles del distrito AE-18 Conjunto Ravignani- Anc6n 

DATOS DE LA PARCELA 
------,----------~----------

SUP LOTE SUP EDIFICADA Zonificaci6n FOS ALTURA 

R2al + AE18 % W PISOS: PB0+ 1 pisos + I 
cornisa 

DATOS DEL EDIFICIO 

Proyectista: s/d Prop. Oriqinal: s/d 

Constructor: Empresa Constructora Giusto y Padula Prop. Actual: s/d 

Corriente Estilistica: Antiacademico 

Aiio Proyecto: circa 1930 

Ario Modificaci6n: 

OBSERVACIONES DE LA CONSTRUCCION: 

uso 
Uso original: Vivienda unifamiliar 

Uso actual: Vivienda unifamiliar 

Croquis ubicaci6n 

015 

007oc 
OOGb 

011 

Ol2a 010 00' 009 
oo7 ooo; 

ou;., 
01, 

020 
021 

022 

OBSERVACIONES DE LA PROPIEDAD: 

" :)_702 [ 

005 

00(; 
007 

02S 

027 
02E 

Foto fachada principal 

Altura Total: 7 m 
apr6x. 
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GOBIERNO DE _L.A~ CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARH.OLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACIC)N URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMQ~~~~~fflY)tNt~\UQ ~~;8ib1l~i0~ 

EST ADO DE CONSERVACIOI\1 
8 R M 8 R 

FACHADA PB X ESCALERAS -
FACHADA PA X PATIOS -
CUBIERTAS - INST ALA ClONES -
ESTRUCTURA - SANITARIOS -
OTROS revestimiento~; 

08SERVACIONES 

VALORACION 
VALOR VALOR ARQUITIECTONICO VALOR SJNGULARIDAD INTERVENCI6N URBANiSTICO SIMB6LICO 

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. FACHADA PLANT A CONST. DISEiiiO INTERN A EXT --~-

OC.PATIO ALTURA pao 

X X X X 
COND HABIT ABILIDAD CANT FAMILIAS 

No 
TIPO CALIF c E PERSONAS 

ELEMEN ILUM I SERVICIOS 
I COMUN I INDIVIDUAL 

X l I -r---'---

I 

ENTORNO PROTECCION: Sabre Ia misma cuadra se encuentran catalogados con nivel Cautelar los 
siguientes inmuebles incluidos dentro del mismo Proyecto de Ley: Ravignani 2430 (023-033b-009) y 
Av. Santa Fe 5207 (023-003b-OOl). 
ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOIR E INTERES: 
MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarln, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida -- Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 

Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

Dr. Emilio 
&N!gn~n! 24:JO 
(23-003tJ-008) 

Av. Santa Fe 5207 Ravignani 2440 
', (Q23-003b-QQ7) (Q23-QQ3b-QQ9) I 

-----------·---...,/'------------- / 

FECHA: Marzo 2013 

FECHA: Marzo 2013 

lnrnuebles con los que arrna conjunto v se encuentran dentro del rnismo Prov. de Lev 

'-----------------

2 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 8



/ 
I' 

I" • II""} 

. ~ - . 

GOBIERNO DE LA CIUDAD 101~: B-UENOS AIRES ~ 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBAr~o 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE: DE DATos DE EDIFicios DE VALon. PATRIMONIAL INVENT ARlo 23~oo3h4Mls 

ELEMENTOS - IDENTIFICACION - GRAFICA 

' , .. _ .. 
I·-..__"---_ 

..... 

)._ .... 

---~ -------------------, 

Foto delano 1997 

~' 

~' 
~, 

f 

··/.· ... 
.~. :.> .. 
r 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE B-UENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESAI~R4JLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

: I I , 

DIRECCION GENERAL DE INTERPHl~TACIC)N URBANJSTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFIC](OS DE VALORP_A.r_fRlMQ~f:A:l-V!NY~N,~~RJb~3~oo~61od8 

DATOS HISTORICOS II TIPOLOGIGOS II TECNICO CONSTRUCTIVOS 

Valores paisajisticos-ambientales. 
Emplazado en una alteraci6n de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona atipica de Ia ciudad. 
El area presenta valores ambientale,s consolidados par Ia escala, usos y tipolog!as arquitect6nicas 
predominantes, los que se encuentmn protegidos en el marco de las restricciones del distrito de 
zonificacion AE 18 en el que se localiza, conservando una lectura urban!stica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituye en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologias de viviendas unifamiliares de principia de siglo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pese a los cambios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nico, el lenguaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volumetr!a a traves de balcones semicirculares, elementos curves, 
retires y salientes en las fachadas. Este ritmo es acompanado a su vez por vanes de diversas 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que promovian a su vez Ia utilizaci6n de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplacion del entorno. 

Se reconoce en todos los inmuebles que integran este proyecto de ley un buen estado de 
conservaci6n y autenticidad. 

El edificio 

Si bien el inmueble puede encuadrarse estilfsticamente dentro de Ia corriente del Eclecticismo, 
debido al modo de combinar elementos en su fachada, plantea una manifestacion Antiacademica. 
Esta expresada de manera mas at.avica en cuanto a Ia composicion, pudiendose, igualmente, 
reconocer un eje vertical que organiza Ia fachada y jerarquiza el acceso, Ia lectura clasica tripartita de 
basamento, desarrollo y remate, pero con un repertorio linguistico y sintactico que se manifiesta mas 
audaz, casi manierista. Se observa una desproporci6n entre el sector del basamento y el desarrollo, 
encontrandose los dos en igual altura, y el desdibujamiento del limite entre ambos, donde los 
balcones de Ia planta alta se montan sabre los dinteles de areas rebajados de los accesos 
secundarios de Ia planta baja. 
El acceso, conformado par una alta puerta de madera y un 6culo exagerado por el rehundimiento en 
ese sector de Ia fachada, es jerarquizado aun mas con dos profundas bunas, "rompiendo" de esta 
manera Ia unidad formal de Ia pieza y generando una division visual de Ia fachada en tres partes. 
Con mayor utilizaci6n de lineas curvas, en dinteles, el 6culo, las guirnaldas y vanes, se reconocen 
tambien lineas rectas en Ia union del dintel del acceso principal con las balaustradas de los balcones, 
o en el remate con Ia cornisa, Ia cual se vuelve a quebrar en el centro con el empleo de un remate de 
forma curva. 

Eclecticismo: 
Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experiencias 
figurativas del pasado o de componerlas en un edificio unico a traves de un proceso de reelaboraci6n 
de las diferencias segun un determinaclo criteria ordenador. 
A partir de Ia decada del ochenta, sucede una de las fases del Eclecticismo donde se intensifica y se 
generaliza; se distinguen Hneas pmtantes basadas en el origen de los vocabularies estillsticos y en el 
uso que se hace de elias. Asi, los edificios mas representatives tanto del area publica como privada 
se resuelven en las diversas variantes del Clasicisrno afrancesado o italianizante (E. academico). La 
variedad estilistica transculturada de Europa, se le sumo Ia interpretacion local, con operaciones de 
adaptaci6n, reinterpretaci6n o combinacion que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciaci6n 
del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 
obra es ardua y dificil, ya que el Eclecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
alternativas. 
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GOBIERNO DE: LA CIUDAD DtE BUENOS AIRES 
MlNISTERIO DE :DESARROLLO URBANC) 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICJ\- Ci.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE.DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-00Jb .. 009 

AREAS DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Palermo 

I CATASTRO I M 

003b 

Norma de Aprobaci6n: 

[ 

P DIRECCION: 
Dr. E. Ravignani 2440 

_0_0_9 __ ~------------------~ 

DENOMINACION: lnmuebles del distrito AE-18 Conjunto Ravignani- Anc6n 

DATOS DE LA PARCELA 
SUP LOTE SUP EDIFICAD~ Zonificaci6n 

192m2 287 m2 J R2al + AE18 

FOS 

% 

ALTURA 

W PISOS: PB0 + 1piso + I Altura Total: 7 m 
cornisa apr6x. 

-~-----------------~------~------~ 

DATOS DEL EDIFICIO 
----·-----------------.--------------

Proyectista: s/d Prop. Original: s/d 

Constructor: s/d Prop . .Actual: s/d 
·-------------------------------------------l 

Corriente Estilistica: Eclecticismo Regimen Propiedad: Dominio unico 

Ano Proyecto: circa 1930 Dominic: Privado 
-------------4-----------

Ano Modificaci6n: 1970 

OBSERVACIONES DE LA CONSTRUCCION: En 
1970 figura una ampliaci6n de :32m2. 

uso 
Uso original: Vivienda unifamiliar 

Uso actual: Vivienda unifamiliar 

Croquis ubicaci6n 

Oll 

Cll4 Ol2a 01 0 00' 0011 007 

~5 OOG 

OlGa 
ou 

020 
021 

022 

005 

OBSERVACIONES DE LA PROPIEDAD: 

o: 
o;!4 

025 

----------------------------~ 

Foto fachada principal 
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GOBIERNO DE Li~ CIUDAD DE BlJENOS AIRES 
MINISTERIO DE l)ES;\RlROLL() URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDlFICIOS DE VALOR P ATRIMONI~~ 'INVE.NTARIO 23loo3b-009 

ESTADO DE CONSERVACION 
B R M 8 R Ni-

FACHADA PB X ESCALERAS ----- --
FACHADA PA X PATIOS -

- r---- --
INSTALACIONES -

----
CUBIERTAS - --
ESTRUCTURA - SANITARIOS -- --
OTROS herrerfa OBSERVACIONES 

--
VALORACION 

VALOR VALOR ARQUITECTONICO VALOR SINGULARIOAD INTERVENCI6N 
URBANiSTICO SIMB6LICO 

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. FACHADA PLANT A CONST. DISENO INTERNA EXTERNA 
OC.PATIO ALTURA peo 

X X X 

COND HABITABILIDAD CANT F AMI LIAS 
No 

TIPO CALIF c E PERSONAS 
ELEMEN ILUM I SERVICIOS 

-- '--- -

I COMUN I INDIVIDlJAi::' 
X I I 

ENTORNO PROTECCION: Sobre Ia m1sma cuadra se encuentran catalogados con n1vel Cautelar lo:3 
siguientes inmuebles incluidos dentro del mismo Proyecto de Ley: Ravignani 2430 (023-003b-008) y 
Av. Santa Fe 5207 (023-003b-007). 
ELEMENTOS DE ESPECIAL V J\LOR E INTERES: Revestimiento con almohadillado en planta baja, 
trabajos de herrerfa, carpinterias ori~)inales, ornamentaci6n en fachada, cornisa y remate. 
MATERIAL RECOPILADO: ReiE~v. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarfn, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida -- Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 

Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

FECHA: Marzo 2013 

FECHA: Marzo 2013 

Dr. Emilio ~~unruJ! 2440 
(23-003b-009) 

------~----- -----------/ 

Av. Santa Fe 5207 v 8.~Y!9!12Qi 2430 
(023-003b-007) (02'3-003b-008) 

lnmuebles con los que arma conjunto y se encuentran 
dentro del mismo Pray. de LBY 

A 
------~· '----\ 
-"~- .......... , __ _ 

PA0 

I 

_____j 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Q 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBAN·O 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- Ci.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE' DE DATOS DE EDIFICIOS DE vALOR pATRIMONIAL INVENT ARlO 23-003b-009 

ELEMENTOS -IDENTIFICACION- GRAFICA 
Aerea 1940 y aerea 2009 respectivamente 
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GOBIERNO DE Li\ <:IUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARI~OLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

i I 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRI<TACI<)N URBANISTICA- 0.0. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

B~SEJ)~DATOS DE ~DIFICI(>S DEVt\LOllPJ\TlUMQ~~~ . ·::J\110:!~~;~~~~~~~? 

DATOS HISTORICOS II TIPOLOGICOS II TECNICO CONSTRUCTIVOS 

Valores paisajisticos-ambientaiE~s. 
Emplazado en una alteraci6n de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona atipica de Ia ciudad. 
El area presenta valores ambientales consolidados por Ia escala, usos y tipologias arquitect6nicas 
predominantes, los que se encuentran protegidos en el marco de las restricciones del distrito de 
zonificaci6n AE 18 en el que se localiza, conservando una lectura urbanfstica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituye en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologias de viviendas unifamiliares de principia de siglo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pese a los cambios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nico, el lennuaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volumetria a traves de balcones semicirculares, elementos curvos, 
retires y salientes en las fachadas. Este ritmo es acompariado a su vez por vanos de diversas 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que promovian a su vez Ia utilizaci6n de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplaci6n del entorno. 

Se reconoce en todos los inmuebiE!S que integran este proyecto de ley un buen estado de 
conservaci6n y autenticidad. 

En este caso se destacan elementos academicistas y el diserio y calidad de Ia herrerfa que se 
encuentran sobre Ia fachada. 

Eclecticismo: 
Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experiencias 
figurativas del pasado o de componerlas en un edificio unico a traves de un proceso de reelaboraci6n 
de las diferencias segun un determinado criteria ordenador. 
A partir de Ia decada del ochenta, suce·de una de las fases del Eclecticismo donde se intensifica y se 
generaliza; se distinguen lineas portantes basadas en el origen de los vocabularies estiHsticos yen el 
uso que se hace de ellos. Asi, los edificios mas representatives tanto del area publica como privada 
se resuelven en las diversas variantes del Clasicismo afrancesado o italianizante (E. academico). La 
variedad estilistica transculturada cle Europa, se le sumo Ia interpretacion local, con operaciones de 
adaptaci6n, reinterpretaci6n o combinaci6n que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciaci6n 
del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 
obra es ardua y dificil, ya que el Eclecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
alternativas. 

4 
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GOBIERNO DE LA CllJDAD I>E BUENOS AIRES 
MINISTERIO D:E: DESARROLLO URBANO ; 

!!() 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTlCA- < i.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE.DE DATOS J)E EDIFICIOS DE VALOB~ PATRIMONIAL INVENTARHJ 23-00Ja-004 

AREAS DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Palermo 

I CATASTRO I c ] s 

17 023 '-. / [ M I 003a 

p 

004 

Norma de Aprobaci6n: 

DIRECCION: Dr. E. Ravignani 
2538/42 

DENOMINACION: lnmuebles del distrito AE-18 Conjunto Ravignani- Anc6n 

DATOS DE LA PARCELA 
-----~----------~-------

SUP LOTE SUP EDIFICADA Zonificaci6n FOS ALTURA 

~--------+---------------~---------r------------------------------~------------~ 

W PISOS: PB0 + 2pisos + I R2al + AE18 

DATOS DEL EDIFICIO 

Proyectista: s/d 

Constructor: s/d 

Corriente Estilistica: Eclecticismo 

Aiio Proyecto: circa 1935 

Aiio Modificaci6n: 1952, 1986, ·1987 

OBSERVACIONES DE LA CONSTRUCCION: Entre 
1986 y 87 figura una ampliaci6n de 61m2

. 

usa 
Use> original: Vivienda unifamiliar 

Use> actual: Vivienda unifamiliar 

Croquis ubicaci6n 

002c oolfOOI h 

oos 

002 

% cubierta a dos aguas 

Prop. Actual: s/d 

Regimen Propiedad: Dominio unico 

Dominio: Privado 

Altura Total: 10m 
apr6x. 

-0-BS-F-.R-V 1\-C-=-:1:-:0-N--E-S-=D-,-E_L_A_P_R_O-=P-1-=E--D-A:-:D-: ____________ ---j 

OOI<J 
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GOBIERNO DE _L.Al CIUDAD DE BUI~NOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARI~OLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETAClC)N URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL -~Ny~NT~RlO 23~()03a-004 

ESTADO DE CONSERVACION 
B R M B R 

FACHADA PB X ESCALERAS -
FACHADA PA X PATIOS -----
CUBIERTAS - INSTALACIONES -
ESTRUCTURA - SANITARIOS -
OTROS revestimie nto s OBSERVACIONES 

VALORACION 
VALOR 

VALOR ARClUITI:CTONICO 
VALOR 

SINGULARIDAD INTERVENC16N 
URBANiSTICO SIMB6LICO 

M 

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. FACH~lOA PLANT A CONST. DISENO INTERNA EXTERN ----- r--·-----
OC.PATIO ALTURA peo 

X X X X 
COND HABIT ABILIDAD CANT F AMI LIAS 

N• 
TIPO CALIF c E PERSONAS 

ELEMEN ILUM [ SERVICIOS 
I--

I COMUN I INDIVIDUAL 
X l I 

ENTORNO PROTECCION: El inrnue!ble se encuentra afectado par el distrito AE 18. 
ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOlR E INTERES: Revestimiento de ladrillo, cubierta con pendiente, 
areas de media punta en dinteles de las ventanas de Ia planta alta. Balc6n en galeria en el ultimo 
nivel, sus balaustres y pequenas columnas de arden toscano. Carpinterias originales de madera en 
puerta de acceso y ventanas, estas ultimas con sus respectivas celosias. 
MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarin, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci 

REVISADO: Arq. Susana Mesquicla -· Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 

FECHA: Marzo 2013 

FECHA: Marzo 2013 

-------·- -----------------------------

'----------------

2 
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G-OBIERNO DE LA CIUDAD 1lE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBAN-o 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 

I! l) 
I . .\.. 

~..../ 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBJ\NISTICA- <1.0. SUPERVISION DE PJ\TRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE V ALOE~ PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-00Ja-004 

Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

Dr. Emilio 8aviwum! 2538 
(2 3-003 a-00 4) 

-------------------' 
ELEMENTOS - IDENTIFICACION - GRAFICA 

Vista aerea 2009 

t___ ____________________________________________ __; 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACitJN URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-00Ja-004 

-/f.['· .... 
. ~ .~'" , 
~~ ... 

~·1:. 
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GOBIERNO DE LA CIUJlAD :DJ~ BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBAr~O 
SE:CRETARIA DE PLANEAMIENTO 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION UR13ANISTICJ\- G.O. SUPERVISION DE PJ\TRIMONIO URBANO 

BASE; DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOll PATRIMONIAL INVENTARI023-003a-004 
..-----------------------------------------. Foto de Ia fachada 

, ..• ·..____ __ 
_ ______________________________ ____, 
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GO-BIERNO DE I.JA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO , 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA-G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL iNVENT~RIO 23-003a~oo4 

Planimetria del ano 1987 

. P.LANTA BAJA._ 

DATOS HISTORICOS II TIPOLOGICOS II TECNICO CONSTRUCTIVOS 

Valores paisajisticos-ambientales. 
Emplazado en una alteraci6n de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona at! pica de Ia ciudacl. 
El area presenta valores ambientales consolidados por Ia escala, usos y tipologlas arquitect6nicas 
predominantes, los que se encuentran protegidos en el marco de las restricciones del distrito de 
zonificaci6n AE 18 en el que se loct1liza, conservando una lectura urbanistica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituye en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologias de viviendas unifamiliares de principio de siglo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pes13 a los cambios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nico, el lenguaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volume!tria a traves de balcones semicirculares, elementos curvos, 
retires y salientes en las fachadas. Este ritmo es acompanado a su vez por vanos de diversas 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que prornovian a su vez Ia utilizaci6n de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplaci6n del entorno. 
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GOBIERNO DE 'LA CIUDAD J)E BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESA.RROLLO URBAN~O 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO ,i·:\ j :} 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRET /\CION tJRBANISTICA- G 0. SUPERVISION DE PATRIMG~UO URBANO' ) 

8ASirbE .DATOS DE EDIRICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENtARid~oo3t;Oo4 . ) 
,..... ~ '{ • ,:... ..:; ol 

\
., 
\ 
\ 

'../ 

Se reconoce en todos los inmuebles que integran est~~ proyecto de ley un buen estado de 
conservaci6n y autenticidad. 

Observaciones: 
Se recomienda el retiro de los equipos de aire acondicionado de Ia fachada. 

Eclecticismo: 
Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experiencias 
figurativas del pasado o de componerlas en un edificio (mico a traves de un proceso de reelaboraci6n 
de las diferencias segun un determinado criteria ordenador. 
A partir de Ia decada del ochenta, sucede una de las fases del Eclecticismo donde se intensifica y se 
generaliza; se distinguen lineas portantes basadas en el ori~~en de los vocabularies estilisticos y en el 
uso que se hace de ellos. Asi, los edificios mas repres~~ntativos tanto del area publica como privada 
se resuelven en las diversas variantes del Clasicismo afrancesado o italianizante (E. academico). La 
variedad estilfstica transculturada de Europa, se le sum6 Ia interpretacion local, con operaciones de 
adaptaci6n, reinterpretaci6n o combinaci6n que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciaci6n 

;'' ·· del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 

1 '' '1·c·;, opra es ardua y dificil, ya que el Eclecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
t '· /~ltemativas. 

J/ .~1,) l, ;--:.~~-? 
·< ... .,:~~~::·. /!/ / 

,.,,.-:l/y ,! 
/'· ... ~"' ..... /" 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD l[)E: BUENOS AIRES 
MlNISTERIO DE DESARROLLO URHAl'lO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA ~ <3.0. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

8As:E-:i>E-DATOS DE EDIFICIOS DE VALOlt PATRIMONIAL INVENTArud·:Zl~ooio23 
AREAS DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Palermo Norma de Aprobaci6n: 

LTASTRO I J __ o_:_3 __ L_o:
2 

- I._o_:_3~---'-~-!_~_;_c_c_~IO_N_: _D_r._E_. -R-a-vi-g-na_n_i ____J 

c 

17 

DENOMINACION: lnmuebles del distrito AE-18 Conjunto Havignani- Anc6n 

DATOS DE LA PARCELA 

SUP LOTE SUP EDIF-~I_c-=-_A~-D~A-~:_z-_o~n-_i_f_i-c~a~c_i_o_·-n~:-~~~~~F~O~~-~,~--E ALTURA 

R2al + AE18 164m2 234m2 % OS: PB0+ 1piso Altura Total: 7 m apr6x. 

DATOS DEL EDIFICIO 

Proyectista: s/d Prop. Original: s/d 
------------4---- -----·----------------

Constructor: s/d Prop. Actual: s/d 

Corriente Estilistica: Edecticismo con elementos 
Neotudor Regimen Propiedad: Dominio unico 
~~------------------------------~-- -~---------------
Aiio Proyecto: circa 1935 Dominio: Privado 
~----------~-----------+--------------------------1 

Aiio Modificaci6n: 1949 y 1970 

OBSERVACIONES DE LA GONSTRUCCION: El 
inmueble presenta pintura sobre el revestimiento 
ori~~inal. 

uso 
Uso original: Vivienda unifamiliar 

Uso actual: Vivienda unifamiliar 

Croquis ubicaci6n 

on 
017 0" 

07 
02, 

027 ond 
021 0:10 

007 
~OG 

-119 

Oll Ol2 
Oll 

0115 
092 

091 

0)4e 

0" 
OSl 

OS2 075 

023-002 

o:ub Ol5e 

042• 

07( 

OBSIERVACIONES DE LA PROPIEDAD: 

----·---------------------' 

on 
OG~ 

OG5 
OG4 

057 059o 
059 O.:la 

Foto fachada principal 
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GOBIERNO DE l.JAL CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESAR~tOLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIEN fO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACIC)N URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENTARIO 23-00Z-023• 

ESTADO DE CONSERVACION 
B R M B R M 

FACHADA PB X ESCALERAS -
FACHADA PA X PATIOS -----
CUBIERTAS - INSTALACIONES -
ESTRUCTURA - SANITARIOS -
OTROS carpinterlas OBSERVACIONES 

VALORACION .__, 
:CTONICO 

VALOR 
SINGULARIDAD tNTERVENCJ6N SIMB6LICO 

VALOR 
VALOR ARC\ URBANiSTICO UITE 

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. F ACHA DA PLANT A CON ST. DISENO INTERNA EXTERNA 

X 

COND HABIT ABILIDAD 
--

ELEMEN ILUM I SERVICIOS 
I COMUN I INDIVIDUAL 

I I 

X 
;AN ( 

-

OC.PATIO ALTURA pao 

X 
No 

T FAMILIAS 
PERSONAS 

TIPO CALIF c E 

X 

ENTORNO PROTECCION: A su izqlllerda se encuentra otro mmueble catalogado con mvel Cautelar 
que se encuentra dentro del misrno F'royecto de Ley: Dr. E. Ravignani 2451 (023-002-024). 
ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOI~ E INTERES: Carpinterfas con vidrio repartido de forma 
romboidal, trabajo sabre vanos, gablete y ornamentaci6n del remate, arco tudor y porche del acceso. 
MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarfn, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida- Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 

FECHA: Marzo 2013 

FECHA: Marzo 2013 

pA_o--
--

·-
I 
--

____J 
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G·OBIERNO DE LA CllJDAD J)E BUENOS AIRES ;f; 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO / 

SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANiSTICA- U.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE. DE DATOS ·DE EDIFICIOS DE V ALOE~ PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-002-023 

Perspectiva sobre Ravignani dlesde Av. Santa Fe hacia Anc6n 

Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

,·· 

~Jitij)J}j 2465 (023-002-023) 
\.... j 

fis~Y)P.JJSW) 2451 (023-002-024) 
inmueble con el que arma conjunto y 
se encuentra dentro del mismo Pray. 

de Ley 

·----·-----------
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GOBIERNO DE LA. CIUDAD DE BUENOS AIRI:S 
MINISTERIO DE DESAR~~OLLO Ul~BANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIEN'fO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENTARIO 23-002-023· 

ELEMENTOS - IDENTIFICACION ·- GRAFICA -----

Aerea 1940 

Aerea 2009 

4 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD I>E BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

f 
\( 

' ,, ·~. 

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBJ\NISTICA- < 1.0. SUPERVISION DE PJ\TRIMONIO URBANO 

BAsJt:,n:E DATOs n:E· EDIFICios DE vALoR·. PATRIMONIAL INvENT ARlo 23;.()02-023 

Foto de Ia fachada y detalle 

Valores paisajisticos-ambientales. 
Emplazado en una alteraci6n de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona atipica de Ia ciudad. 
El area presenta valores ambientales consolidados por Ia escala, usos y tipologias arquitect6nicas 
predominantes, los que se encuentran protegidos en el marco de las restricciones del distrito de 
zonificaci6n AE 18 en el que se localiza, conservando una lectura urbanistica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituyE! en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologias de viviendas unifamiliares de principia de si~llo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pese a los carnbios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nic.o, el lenguaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volumetria a traves de bc:~lcones semicirculares, elementos curvos, 
retires y salientes en las fachadas. Este ritrno es ac:ompanado a su vez por vanos de diversas 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que promovian a su vez Ia utiHzaci6n de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplaci6n del entorno. 

Se reconoce en todos los inmuebles que integran este proyecto de ley un buen estado de 
conservaci6n y autenticidad. 

El edificio 
Esta vivienda unifamiliar se inscribe dentro de Ia corriente ~~stilistica del Neotudor. Si bien no ostenta 
gran cantidad de ornamentaci6n sobre Ia fachada, Ia misma contiene los elementos estilisticos 
caracteristicos como ser Ia composici6n asimetrica, el remate escalonado con su respective gablete 
que se alinea con el acceso jerarquizandolo, carpinterias de madera con vidrios emplomados 
inscriptas dentro de un vano segmentado. 

5 
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GOBIERNO DE LA~ CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARitOLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

lJ~S;E llE DA,TOS DJ.U····EDIFI<:IOS· DE V ALOR.PAT)liMQ'N~J,:.l~;jl'l:,y~~;~((t.i~~~o2~z:t 
Eclecticismo: 
Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experiencias 
figurativas del pasado ode componerlas en un edificio unico a traves de un proceso de reelaboraci6n 
de las diferencias segun un determinado criteria ordenador. 
A partir de Ia decada del ochenta, sucede una de las fases del Eclecticismo donde se intensifica y se 
generaliza; se distinguen lineas portantes basadas en el origen de los vocabularies estilfsticos yen el 
usc que se hace de ellos. Asi, los edificios mas representatives tanto del area publica como privacla 
se resuelven en las diversas variantes del Clasicismo afrancesado o italianizante (E. academico). La 
variedad estiHstica transculturada de Europa, se le sumo Ia interpretacion local, con operaciones de 
adaptacion, reinterpretacion o combinacion que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciaci6n 
del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 
obra es ardua y dificil, ya que e~l Eelecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
alternativas. 

Arquitectura de inspiraci6n inglesa 
Edificios Neotudor: 
Estes edificios abandonan Ia sinnetria clasica para proponer formas de fuertes contrastes 
volumetricos, llamativos remates y empinadas cubiertas. En terrenos pequerios, las casas se ubican 
sobre Ia linea oficial pero con un tratamiento de fachada nada mon6tono, rara vez simetrico y muy 
variado, donde es diffcil encontrar dos elementos iguales. Son originales composiciones que incluyen 
a menudo balcones de trabajada balaustrada, ornamentaci6n vegetal y animal, vidrios emplomados, 
herrerfa y carpinteria hechas a medida, y que rematan en ornamentados gabletes, irregulares muros 
de carga o empinadas cubiertas con :grandes chimeneas. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD IlE BUENOS AIRES /r.l--
MINISTERIO DE DES.ARROLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBJ\NISTICA- < 1.0. SUPERVISION DE P J\TRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE vALOR. PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-002-024 

AREAS DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Palermo 

LTASTRO I c 

17 

M 

002 

p 

024 

Norma de Aprobaci6n: 

DIRECCION: Dr. E. Ravignani 
2451 

-~---------~----------------------~ 

DENOMINACION: lnmuebles del distrito AE-18 Conjunto Ravignani- Anc6n 

DATOS DE LA PARCELA 
SUP LOTE SUP EDIFI_C_A-...,0-A-...,..-Z-o-n-if-ic_a_c_io-, n--.-- FOS ALTURA 

R2al + AE18 % 
--------------------~------------~ 

W PISOS: PB0 + 1 piso + 1 1 Altura Total: 7 m 
piso ampliaci6n posterior apr6x. 

L---------~-------------~----------~------------~--~~---~------~----~~------~ 

DATOS DEL EDIFICIO 

Proyectista: s/d 

Constructor: s/d 

Corriente Estilistica: Eclecticisr no 

Ane> Proyecto: circa 1935 

Ano Modificaci6n: 1990 

STRUCCION: En 

Prop. Oriqinal: s/d 

Prop. Actual: s/d 

Regimen Propiedad: Dominio unico 

Dominio: Privado 
-----

OBSERVACIONES DE LA PROPIEDAD: OBSERVACIONES DE LA CON 
1990 figura una ampliaci6n de 90 
sabre el revestimiento simil piedr 

m2
• Presenta pintura 

a original. 
--'--

uso 
-----------------------------------, 

Uso original: Vivienda unifamiliar 

Uso actual: Vivienda unifamiliar 

Croquis ubicaci6n Foto fachada principal 

057 05h 
058 OCla 

I I 
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GOBIERNO DE I_JA. CIUDAD DE BlJI~NOS AIRES 
MINISTERlO DE DESARH.OLLO UllBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACJ()N lJRBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIAL INVENTJ\.RI0.23-002-024 

ESTADO DE CONSERVACION 
8 R M 8 R M 

FACHADA P8 X ESCALERAS -
FACHADA PA X PATIOS -
CU81ERTAS - INST ALACIONES -
ESTRUCTURA - SANITARIOS -
OTROS 

08SERVACIONES 

VALORACION 
VALOR 

VALORARQ URBANiSTICO :CTONICO VALOR 
SINGULARIDAD INTERVENC16N SIMBOLICO UITE 

SINGULAR AGRUPADO TIPOLOG. 

X 
COND HABIT ABILIDAD 

--
ELEMEN ILUM I SERVICIOS 

I COMUN I INDIVIDUAL 

I I 

F ACHA DA PLANT A 

( 

1--

X 

~AN T FAMILIAS 

~NST. OISENO INTERN A EXTE 
OC.PATIO ALTURA peo 

X X 
No 

TIPO CALIF c E PERSONAS -

X 

ENTORNO PROTECCION: A su izqlllerda se encuentra otro mmueble catalogado con n1vel Cautelar 
que se encuentra dentro del misrno F'royecto de Ley: Dr. E. Ravignani 2465 (023-002-023). 
ELEMENTOS DE ESPECIAL VA.LOI~ E INTERES: Pilastras de arden gigante de Ia fachada, claves 
sabre dinteles en los vanes de Ia planta baja yalta, carpinterias de madera originales. 
MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotograf., USIG, Dice. De Arq. de Clarin, googlemaps, Min.de 
Cultura - GCBA. 

RELEVADO: Arq. Laura Bellusci FECHA: Marzo 2013 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida- Arq. Mercedes Chezo 

PERFIL CUADRA 

'---------------

FECHA: Marzo 2013 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD I>E BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO lJRBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- < r.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR. PATRIMONIAL INVENT ARlO 23-002-024 

Perfil sobre Dr. E. Ravignani 

a~w.mw.i 2465 (023-oo2-023) 
inmueble con el que arma conjunto y 
se encuentra dentro del mismo Pray. 

de Ley 

Perspectiva desde Ia Av. Santa Fe y Ravignani hacia Ia calle Anc6n 

. ~~I 

ELEMENTOS - IDENTIFICAGION - GRAFICA 

3 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 30



GOBIERNO DE lJA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINlSTERIO IlE DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOR PATRIMONIALINVE~TARIO 23-002-024 

~ . • 

Aerea 1940 ,. 
'1 

" 

·~-~ 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD 11lE BUENOS AIRES ((:'f · ;q 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBAl'lO \\ \ .·. · · . 

1 SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO ·~.._. .. . .-- ,'/ 
DIRECC~ON G~NER_A~ DE INTERPRETACION URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO tJ~~~3:~·;.::.>·' 
BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE V ALOFt P A. TRIMONIAL INVENT ARlO 23-002-024 
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GOBIERNO DE l.u~~ CIU.I>AD DE BUENOS AIRI~S 
MINISTERIO DE DESARltOLLO URBANO 
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECClON GENERAL DE JNTERPRETACJ()N URBANISTICA- G.O. SUPERVISION DE PATRIMONIO URBANO 

PASE DE DATOS DE EDIFJ(;IOS DE VALOR PArRJlVIJ)Nlt\1!1tl~X~ f():i3~oi~;o1.~( 

DATOS HISTORICOS II TIPOL.OGICOS II TECNICO CONSTRUCTIVOS 

Valores paisajisticos-ambientalet;. 
Emplazado en una alteraci6n de Ia trama trazada por Av. Santa Fe al 5200, este particular conjunto 
conforma una zona atl pica de Ia ciudad. 
El area presenta valores ambientales consolidados por Ia escala, usos y tipologfas arquitect6nicas 
predominantes, los que se encuentran protegidos en el marco de las restricciones del distrito ale 
zonificaci6n AE 18 en el que se localiza, conservando una lectura urbanfstica de conjunto. 

Valor hist6rico-testimonial, el conjunto se constituye en un ejemplo de obras representativas, de 
tipologfas de viviendas unifamiliareB de principia de siglo XX; conservandose en Ia actualidad como 
un conjunto de viviendas que pese· a los cambios contemporaneos refleja Ia idiosincrasia de una 
epoca 

Valor artistico-arquitect6nico, el IE~nguaje formal elegido para el conjunto se encuentra enriquecido 
por los ritmos marcados por Ia volumetrfa a traves de balcones semicirculares, elementos curvos, 
retires y salientes en las fachadas. Este ritmo es acompanado a su vez por vanos de diversa8 
dimensiones, remarcados mediante molduras y cornisas. Los remates son jerarquizados mediante 
elementos como pergolas que promovian a su vez Ia utilizaci6n de las terrazas como lugares de 
descanso y contemplaci6n del entorno. 

Se reconoce en toclos los inmuebles que integran este proyecto de ley un buen estado de 
conservaci6n y autenticidad. 

Eclecticismo: 
Estilo que caracteriza Ia arquitectura del siglo XIX, derivado de Ia posibilidad de utilizar experienc· ~ 

figurativas del pasado o de componerlas en un edificio unico a traves de un proceso de reelaboraclvi, 
de las diferencias segun un deterrninado criteria ordenador. 
A partir de Ia decada del ochenta, SU<~ede una de las fases del Eclecticismo donde se intensifica y se 
generaliza; se distinguen lineas portantes basadas en el origen de los vocabularies estilisticos yen el 
uso que se hace de ellos. Asf, to::> eclificios mas representatives tanto del area publica como privada 
se resuelven en las diversas variante:s del Clasicismo afrancesado o italianizante (E. academico). La 
variedad estilistica transculturada de Europa, se le sumo Ia interpretacion local, con operaciones de 
adaptaci6n, reinterpretaci6n o cornbinaci6n que, en definitiva, resultaron una verdadera potenciaci6n 
del Eclecticismo. En ese contexte, Ia tarea de identificar o precisar las fuentes de inspiraci6n de cada 
obra es ardua y diffcil, ya que el Eclecticismo tuvo un desarrollo amplio y complejo con infinidad de 
alternativas. 
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GOBIERNO IlE LA CIUDAD DE llUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- GO WU 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 
AREA DE PROTECCION HISTORICA 
Condici6n Juridica: Propuesto Cautelar 
Barrio: Mataderos I CATASTRO I c 

OJ 
s 
62 

1\1 
005 

Norma de Aprobacibn 

] p 
028 

DIRECCION: 
San Pedro 5845 

DENOMINACION: Escuela de Jornada Simple N" 14 ".Jose Anlonio Cabrera" 

DATOS DE LA PARCELA > 

SUPPARCELA SUP EDIFICADA Zonificacion FOS 

!102m2 995m2 E 02 o;o 
I=,OI'JSOS Lrno 

ALTURA 

Altura Total4 m. (aprox) 

DATOS DEL EDIFICIO 
-------------------.---------------------------------------~ 

P•·oyectista: s/ datos 

Constructor: s/ datos 

Corriente Estilistica:Art. Deco 

Aiio Proyecto I Construcci6n: circa 1930 

Aiio Modificaci6n/es: circa 1980 

Croquis ubicaci6n en Ia manzana 
'· ~'I o .... :..~ 

,,.. ~\~1 

Cr:oquis de edificaci6n 

"' •'' 
/'. 

62~£EZ 

(.•J\. 

Pn,p. Original: s/ datos 

Prop. Actual: s/ datos 

Regimen !'ropiedad: Dominio Unico 

Dominio: Publico (Municipalidad Ciudad de Buenos Aires) 

OBSF.RVACIONES DE LA I'ROPIEDAD: 

OBSF.RV ACIONF.S DE LA CONSTRUCCION: 

uso 
lJso origin a!: Escuela 

'l.~~y.,..'Tt ESTADO DE CONSERVACH)N 

(:;.- .. 

' .,(!~ \\ 

ANEXO - LEY N° 5118
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETAIUA DE PLANI<:AMIENTO 
DIRECCtON GENERAL DE lNTLRPRETACION URBANiSTlCA -GO SPU 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 

B R M INTERVENIDO B R M INTERVENIDO 

FACIIAUA PB X IIERREIUA X 
I<'ACHADA PA CARPINTERIAS X 
ClJBIERTAS REVESTIMI ENTOS 
PATIOS OTROS 

VALORACION 

VALOR ARQlJITECTONICO 
VALOR 

SINGULARIDAll INTERVENCION 
SIMDOLJCO 

Tipologico Fachada Plant a Construccion Diseiio 

X 
X 

VALOR lJRDANISTICO 

Sl NO Sl 

Singular X 
Excnto Linea llivisoria de Predios y/o Linea 
Oficial 

Agrupado I Conjunto X Cerca catalogado 

Tamaiio de parcela grande X APH aledaiio 
--'--

ENTORNO PROTECCION: no posee. 

ELEMENTOS DE ESPECIAL VALOR E INTERES: tipologfa de planta, composici6n de fachada de 
estilo Art Dec6 y Ia cornisa que lo remata. 

MATERIAL RECOPILADO: Relev. Fotografico, USIG, Diccionario de Arquitectura en Ia Argentina de Clarin. 

RELEVADO: Arq. Mercedes Chezo- Magali Avila FECHA: Noviembre 2012 

REVISADO: Arq. Susana Mesquida 

PERFIL ClJAilRA 

FECHA: Noviembre 2012 

scuela de Jornada Simple N° 14 "Jose Antonio Cabrera" 
San Pedro 5845 

(62-005-028) 

NO 

X 

X 

X 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE llUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 

, ) I \\ 
I V\ 

DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- GO SPU 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETAIUA DE a>LANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTFRPRETACION URBANISTICA- GO SPU 

BASE DE DATOS DE EOIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 

ELI~MENTOS -lllENTIFIC. \CION- GRAFIC.\ 

Fotografia Aerea 1940 

, ,t:z''l 

.. ; . .,· 
. ' 

_ .. "'·· , 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRET ARIA DE PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- GO SPU 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 

J1'otografia 2008 

DATOS HISTORICOS II TIPOLOGICOS II TECNICO CONSTRUCTIVOS 

EL INMUEBLE 
El edificio estudiado es Ia Escuela de Jornada Simple N° ·14 "Jose Antonio Cabrera". La Escue/a, 
como lnstituci6n, siempre tiene un valor simb61ico y como tal se trata de un elemento representative 
de Mataderos. 
La escala general del entorno es baja por lo que este edificio se presenta como un hito de valor 
referencial. 
El inmueble se desarrolla en torno a un patio central longitudinal que define Ia tipologia y oficia de eje 
de simetria, en torno al mismo se suceden las aulas. Si bien el interior es austere aun se conservan 
las carpinterias originales que le aportan expresividad. 
La fachada manifiesta el caracter sencillo del edificio, no obstante adquiere relieve a partir de las 
lineas geometricas escalonadas que preanuncian el Art-Dec6 destacandose Ia importante cornisa del 
remate que refuerza el caracter institucional del edificio. 
Serra importante recuperar el valor espacial y luminico del patio ya que fue cubierto. 
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GOBIERNO .DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
SECRETARIA J)f<: PLANEAMIENTO 
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA- GO SPU 

BASE DE DATOS DE EDIFICIOS DE VALOS PATRIMONIAL INVENTARI062-005-028 
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Referencia: EX 09500845-2014 S/ Aprobacion del el Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Música con orientación en Arpa

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE MÚSICA CON ORIENTACIÓN EN ARPA

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Música con orientación en Arpase ha
construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la
formacióninicial 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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3818-MEGC/14
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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 Música con
orientación en Arpa 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 y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección General de Educación Superior y su
Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación de Gestión Privada, conjuntamente
con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

 

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 garantizan 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 laadecuación 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 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
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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; 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 necesitade 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, joven o adolescente 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 sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone 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. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

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
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particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y 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 surgen 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 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,
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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 un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1.DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Música con orientación en Arpa

 

 

2.TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Música con orientación en Arpa

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

4 años

 

 

4.CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 3.901

Horas reloj: 2.601
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5.CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Música con orientación enArpa debe contar con los siguientes
requisitos:

                                                                                             

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señaladoen el punto 2, deberán demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) la formación instrumental;

b) el lenguaje musical;

c) la práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario.Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

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 encomendadaal 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 Nº484/08) 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.
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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 23/07), 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
con la finalidad 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 los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel 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 de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados 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 3.116, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que dice: “Utilícese en el ámbito del GCABA la denominación «personas con discapacidad» para todos
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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, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación 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 los 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 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 tensiones y problemas relacionados con las decisiones a tomar. Entre los conceptos
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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.

 

La formación docente del Profesor/a de Música con orientación en Arpadebe considerar la articulación de
conocimientos generados en los distintos campos (Campo de la Formación General, Campo de la
Formación Específica,Campo de la Formación en la Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o
dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente para un desempeño docente significativo y
adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formaciónen Arpa como un
campo disciplinar y semántico que permite una mejor interpretación de la realidad a la vez que aporta
herramientas para transformarla y contribuye a la construcción de identidades sociales y personales.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.

 

Los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el SistemaEducativo Formal y no Formal
se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas necesarias para
promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y comunicativas
que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores. Asimismo, esta
formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la percepción, la
comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para la escucha, la
ejecución, la interpretación y la creación. Igualmente, se promueve la diversificación de alternativas de
producción musical, involucrando propuestas estéticas tradicionales, folclóricas, populares y, también, las
que involucren la integración de lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
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formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de Música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica. Es decir que el docente demúsica debe sostener una
práctica artística activa como recurso para la reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo, estará en
condiciones de reflexionar sobre el campo profesional conociendo la complejidad de los debates
contemporáneos.

 

De este modo, el Profesorado deMúsica con orientación en Arpa se define en función de la necesidad social
y del derecho de la ciudadanía a tener una educación artística de calidad que le permita, en forma
democrática para todos los sectores sociales, el acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la
expresión y la comunicación.

 

La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable, sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que lo
conformó.

 

Los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los distintos
campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente, ya que estos aspectos, en
el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los especialistas de las
distintas disciplinas que integran el currículum.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
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primaria y Escuelas de Música, secundario, secundario artístico y educación especial), por lo tanto, en la
formación docente es necesario realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del
lenguaje específico y en la integración de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad,
capacitándolo para desempeñar su tarea adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de
estos niveles y modalidades, diseñando unidades didácticas o planificaciones que contemplen la relevancia
para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos disponibles, en función de
aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando que en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la Ciudad de
Buenos Aires la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los estudiantes
la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se plantea
fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Con comprensión de la
profunda significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación
docente se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en
música, metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la orientación en Arpa presupone el dominio técnico interpretativo del instrumento como
medio de creación, expresión y comunicación humana. Es decir que se propone desarrollar capacidades
para la ejecución idónea del instrumento y complementariamente, para los arreglos musicales y la
recreación de repertorio variado.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en esta orientación tenderán a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los perfiles del músico-intérprete-
educador-director de conjuntos, con especial énfasis en las músicas de tradición académica “clásica” y
contemporánea tanto como las músicas populares de la Argentina y América Latina. Al integrar esos
perfiles se busca formar un músico-docente cuyo desempeño constituya un desafío innovador generado
desde la decisión de fortalecer la integración, la inclusión y la producción interdisciplinar con las otras
prácticas musicales.

 

Esta integración de las competencias del músico-docente deberá incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad que
caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en la escuela, cuya cara más notoria ha
sido la invención de cancioneros ad hoc.

 

La praxis musical en la escuela debe promover la construcción de un espacio de interpretación e
interpelación de las identidades a partir de una puesta en tensión de los valores de la tradición, lo regional,
la historia, las “otras” y las “nuevas” músicas, etcétera. Se trata, en definitiva, de una instancia en la que los
actores contribuyen en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucra de un modo particular.

 

Por último, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
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aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

Finalmente, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los deberes éticos
de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la convivencia y la
gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y establezca nexos con
entornos culturales locales y globales.

 

 

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, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la Profesor/a de Música con orientación enArpa se constituye como una instancia
para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
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social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales quefaciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área del conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales,propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
favorecer la indagación y la construcción del conocimiento en el campo de la música y
particularmente en la singularidad del instrumento;
poner en diálogo la praxis musical centrada en la ejecución/interpretación del arpacon la praxis
educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.

 

 

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 en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el de los estudiantes, así como al desarrollar su capacidad de autoevaluación y formación continua
se aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.
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Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

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 es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del docente de música con orientación en Arpa se caracteriza por poseer
conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, el análisis
del repertorio diverso. Estos conocimientos deben adaptarse a los distintos niveles y modalidades de
enseñanza. El músico-docente contará con herramientas para la profilaxis postural y el cuidado de la voz a
la vez que contará con estrategias para transmitir este conocimiento a los estudiantes.

 

El/la Profesor/a de Música con orientación en Arpa, al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades
para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Diseñar e implementar proyectos pedagógicosartístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música y de la especialidad/
orientación, haciendo un uso crítico, pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación.
Desarrollar/promover/coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los
contenidos propios de los distintos niveles de la educación, de acuerdo a los lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje y resulten adecuados al contexto
educativo.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como arpistasolista y de conjuntos, interpretando
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repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del arpa, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y
estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.

 

               

9.1.Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Música con orientación en Arpa es de carácter presencial y la titulación
habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y modalidades educativas: Inicial, Primaria,
Secundaria, 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 (CFG): 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 (CFE): 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.
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Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP): 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.

 

 

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
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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 en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto 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 lasáreas disciplinares que quedan contenidas 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 debe 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.
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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 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. 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 quedar 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 unidad curricular del CFG o del CFEy
pueden formar parte de cualquier campo de formación.
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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–
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 las prácticas docentes. 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 práctica, 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,
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en la medida de lo posible, los docentes de las escuelas.

 

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 -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

 

 

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 Formatos

posiblesHs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Hs cát.
semanales

Hs reloj
semanales

Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Psicología Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Historia de la Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario
TIC, Sonido y Educación 117 78 4 2 7 5 Taller
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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: Sujetos y contextos de las prácticas docentes 120 80 96 24
TRAMO 2: Intervención docente en contextos reales 345 230 240 105
TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24
EDI CFPP 0 0 0 0

Total CFPP 585 390 585 153

EDI 144 96      

Total CFG 789 526      
 

 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales
 Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

 Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
 Formación en la Especialidad Profesional 384 256
 Didáctica de la Música y Sujetos del Nivel 192 128
EDI 361 241

Total CFE 2.281 1.521
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 1er AÑO 2do  AÑO 3er AÑO 4to AÑO  

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
Integral   

Didáctica General Filosofía y Teorías
Estéticas

Historia de la
Educación Argentina   

 
Psicología Educacional  Políticas Educativas   

Espacios de Definición Institucional CFG  

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y Procedimientos
de Composición y Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la Orientación

 

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas
y Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas Históricas y
Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad Profesional

 

BLOQUE 5 BLOQUE 5

Totales Caja Curricular Hs. Cátedra
Total

Hs. Reloj
Total %

CFG 789 526 20%
CFE 2.281 1.521 59%
CFPP 585 390 15%
Total EDI para distribuir en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 3.901 2.601 100%
Total EDI Interno a los Campos 505 337 13%

Total EDI 751 501 19%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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 Didáctica de la
Música y Sujetos del

Nivel

Didáctica de la Música
y Sujetos del Nivel

  

Espacios de Definición Institucional CFE  

CFPP
TRAMO 1

Sujetos y contextos de las
prácticas pedagógicas.

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales:
observaciones, ayudantías y prácticas.

TRAMO 3

Residencia pedagógica
 

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 5 (cinco) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGIA

 

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 en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

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.

 

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
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formales, este no deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

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. El rol del docente en la educación artística.

 

3. El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

4. La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

5. Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL
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Fundamentación

 

La 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 suponeel dominio de los conocimientos sobre qué es enseñar, qué contenidos,
para qué sujetos y en qué escenarios y, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante 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, de alcancepolítico 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 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 reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
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
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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 de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

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 Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera queel abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.
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Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

2. Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional.Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

3. La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

4. Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

5. La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 67



 

Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.
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2. Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

3. El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

4. Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

5. Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

6. El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el
aula.La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

7. La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

8. Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.
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9. Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.

 

10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como tambiéncomprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.
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Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

2. La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

3. Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

4. El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.

5. Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
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y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

 

6. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

7. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

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 de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado 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, a paradigmas vigentes y a 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 histórico-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
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Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de laeducacióngeneral y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación.El Estado nacional como principal agente
educativo. 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. 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.Pueblos originarios.

 

2. La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones.Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

3. Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. 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 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

4. Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales.Programas y propuestas de
educación no formal.Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL
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Fundamentación

 

A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 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
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así 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, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y alo 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. 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
femenino y masculino, 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

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, 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.
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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 de 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 niños, 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.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para 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 niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: 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
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Aspecto psicológico. Etapas del desarrollo psicosexual. Sexo, sexualidad, genitalidad. El papel de la
escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual.Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
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, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
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. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

o    Resolución de conflictosbasada en el diálogo, el respeto, la solidaridad y la no violencia.

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos comomedios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.
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o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

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 y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la 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.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

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:

oViolencia de género y trata de personas,

oMaltrato 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 y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan 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.

 

2. Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:

En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;
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▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad,el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad,es centralque el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursosen lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo deaplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciartanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.
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Finalidades formativas

 

Promover el análisis y la reflexión parala utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento yla aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las TIC y la educación.Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales.Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo.Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

2. El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística.Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

3. Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. ProtocoloMIDI.
Software,grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA
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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.
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 horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.
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Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueveel conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de
códigos.Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de
los discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación
de obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y
estéticas.Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos
de producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de
la música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena
y afroamericana, entre otros.
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3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales.Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas y los recursos expresivos e
interpretativos del arpa, y al conocimiento del repertorio propio de la orientación.

La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete-docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo, se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción conciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación a la interpretación musical.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento vinculado a discursos y producciones musicales provenientes de diversos contextos,
géneros y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción vocal e instrumental y los recursos tecnológicos
disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del instrumento.Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida de las obras de diversas épocas,
géneros y estilos, incluyendo las performances de los siglos XX y XXI. La reflexión en torno a las
estrategias técnicas aplicadas a la resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición
didáctica de las técnicas y los recursos de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios
de la orientación. Las técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos
y producciones musicales provenientes de diversos contextos, géneros y estéticas.

2. Recursos para la interpretación instrumental.Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o
pautada en tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización
musical en tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

3. Repertorio propio de la orientación.Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación
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Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.

 

Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América; la dilucidación de las tensiones conceptuales derivadas del campo
disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación
diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y lasperspectivas disciplinares.Se incluyen
problemáticas propias de la hermenéutica y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de
distintas expresiones artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producciónde discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras.Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural.Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicasde las obras compuestas en
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diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales.Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativosy performáticos en las producciones musicales.

 

 

FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulosadecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación a la producción musical.
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Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico-práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental.Los saberes, capacidades y competencias para
la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la producción
individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales: académicas,
contemporáneas, folclóricas, étnicas, populares y masivas.

 

2. La práctica escénica y la performance.Los recursos, procedimientos y criterios para la interpretación y
la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las dimensiones de análisis de la
performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical.

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales.Los saberes y capacidades
requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada. Técnicas y recursos
para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos contextos culturales.

 

 

DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística no superior.
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Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.Para
ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidadespara analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música.Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.
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2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística.Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación
artística.La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimientoy sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación.Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música.Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música.Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos,problemáticas y complejidades y su articulación con los
diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

 

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
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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 como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
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 horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado parapromover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, como así también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
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docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº24/07: IV -2: 30.3: la formación estará “orientada 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”. “(…) Se inicia desde el
comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación, participación y cooperación en las
escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las informaciones relevadas), así como
en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio de casos, análisis de experiencias,
microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en las aulas, culminando en la
Residencia pedagógica integral” (Res.CFENº24/07: IV - 5: 53).

 

Como se expresa en la Res.CFE Nº24/07: IV – 5: 64: Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de cada
año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandosrealizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su Formación.

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFENº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
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personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores(E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen 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 el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
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marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.

 

 

TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

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 de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementarinstrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del roly el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.
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Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes.La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres.El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.

 

2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas.Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes.Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos.Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos.Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas.Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales.Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

 

a. TALLER: Lasinstituciones educativas como objeto de estudio
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Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional.Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución.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.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera.Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución.Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 94



 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y lafunción del docente de músicadentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente.El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el punto
de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las condiciones de
trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como integrante de un
equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y supervisión.

 

2. La tarea del docente.La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente.Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general.La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la escuela/educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la
ciudadanía. El significadode la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y
relacionales. La conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES
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Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

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 clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.

 

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.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.
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Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza.El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales.Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo
docente.Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.

 

2. El análisis de las intervenciones pedagógicas.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.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje.Desarrollo de los
diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

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.

 

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
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recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza.Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.

 

2. Estrategias de enseñanza.El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza.Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido.Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
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las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música enel nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos delaprendizaje en el nivel inicial.La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje.El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial.Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial.El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación.La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión e
integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada.Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial.Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial.Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas
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Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música enel nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario.La identificación de las singularidades de los sujetos
de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente.Los enfoques de la enseñanza de la música
a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.La clase de Música en el
nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario.Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario.El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación.La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes.La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos.Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial.Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la Música
en el nivel primario.Las prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las
propias prácticas.

 

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario.La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje.El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario.Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario.El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación.La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración.La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos.Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.
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4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada.Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial.Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo.Las prácticas
pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística.La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje.El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo la modalidad de educación
especial.La clase de música en la modalidad artística. Estructura, organización interna, tiempos.

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 102



 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística.Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística.El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación.La Música en los Proyectos Artísticos formales, no
formales e informales. Su inclusión e integración.La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos.Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel
secundario. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.El diseño, la
implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.Determinación de objetivos,
selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los ajustes. El
sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los procesos de
enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes.Registro y comunicación
de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada.Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
referidos al campo de la educación especial.Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a espacios del campo del lenguaje musical y de
su orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

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
educativa.
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Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca 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, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.

 

Por otra parte, a lo largo de la formación 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 análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta 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
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de Música en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. 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.
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2. 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.

 

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.

 

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza.Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas de Música en niveles no superiores del sistema educativo y en la educación
artística específica.Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 105



2. La dinámica de grupo.Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases de Música.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica.Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación(de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas; portfolio, otros).

 

4. Trabajo por proyecto.Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada.Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza de la Música en alguno/s de los niveles y modalidades de la educación
correspondientes al alcance del título, y/o en proyectos de educación artística no formal e informal.
Realización de una residencia docente diseñando e implementando propuestas de enseñanza en
algunos de los niveles y modalidades correspondientes al alcance de su título.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 106



 

 

 

Instituto Cohortes

Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docentede gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuroimplementen sus planes
institucionales de acuerdo con elpresente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  ARTÍSTICA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL
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Instituto Cohortes

Inst. Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019
 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docentede gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuroimplementen sus planes
institucionales de acuerdo con elpresente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3818-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 108



Referencia: EE-12339019-2014 S/ Aprobación del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina
Trombón

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA CON ORIENTACIÓN

EN MÚSICA POPULAR ARGENTINA TROMBÓN

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Música Popular Argentina Trombón 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.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3819-MEGC/14
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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 Educación Superior en
Música con orientación en Música Popular Argentina Trombón 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 y su Gerencia Operativa de Currículum, la Dirección
General de Educación Superior y su Dirección de Educación Artística, la Dirección General de Educación
de Gestión Privada, conjuntamente con la Dirección General de Enseñanza Artística dependiente del
Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

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 garantizan 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 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
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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; 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 toda persona 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 sostiene el espacio curricular Educación Sexual Integral, que se propone 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. En la Ciudad de Buenos Aires ya se implementa este espacio en todos los
institutos de FD y en todos los DCJ, como hasta la fecha se incluyó en la Res. Nº 7648/MEGC/09 y en la
Res. Nº 222/MEGC/2010.

 

 

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.
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Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad propicia la participación institucional y 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 surgen 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 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.
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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 un docente que pueda promover procesos de aprendizaje de calidad atendiendo a la
diversidad de contextos socioeconómicos en los que despliegue su tarea profesional.

 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA

Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Trombón

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Trombón

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.323

Horas reloj: 2.882
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5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Trombón debe contar con los siguientes requisitos:

 

1.-   Poseer título secundario.

2.-   Acreditar una formación musical de nivel básico en la orientación u orientación afín, reconocida
oficialmente.

3.-   El aspirante que no reúna el requisito señalado en el punto 2, deberá demostrar competencias
musicales equivalentes en:

a) formación instrumental;

b) lenguaje musical;

c) práctica musical colectiva/práctica de conjunto.

 

Los conocimientos y habilidades de nivel básico que el alumno debe acreditar para su ingreso pueden
adquirirse en forma paralela al secundario. Cada institución deberá determinar cómo será la implementación
en cuanto a la carga horaria, régimen de cursada y evaluación de dicho curso, de acuerdo a los lineamientos
de su proyecto curricular institucional.

 

 

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
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Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 23/07), 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
con la finalidad 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 los niveles Inicial, Primario y
Secundario de las escuelas del GCBA (Res. MEGC Nº 2451/12), los Diseños Curriculares de Nivel Inicial
y Nivel 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 de Educación Sexual
Integral Nº 2110/06.

 

En relación con las personas con discapacidad, se han considerado en este documento los tratados sobre
derechos humanos con jerarquía constitucional, los demás tratados 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 3.116, 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.
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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, en abril de 2007, del Instituto Nacional de Formación Docente (INFD) del
Ministerio de Educación de la Nación 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 los ISFD 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 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 tensiones y problemas relacionados 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
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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.

 

La formación docente del profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Trombón debe considerar la articulación de conocimientos generados en los distintos campos
(Campo de la Formación General, Campo de la Formación Específica, Campo de la Formación en la
Práctica Profesional), ya que el fortalecimiento o dominio de aspectos formativos parciales es insuficiente
para un desempeño docente significativo y adecuado a la complejidad que presenta la realidad.

 

El desafío actual consiste en redefinir las competencias y saberes que un docente del área Artística debe
poseer para contribuir al desarrollo integral de los sujetos, entendiendo la formación superior en Música
Popular Argentina Trombón como un campo disciplinar y semántico que permite una interpretación
significativa de la realidad al integrar las identidades culturales/musicales populares y regionales y al
aportar herramientas para recrear los repertorios simbólicos que dan cuerpo a la construcción de identidades
y subjetividades. El docente de artes debe sostener una práctica artística activa como recurso para la
reflexión y la acción pedagógica y, al mismo tiempo, estar en condiciones de reflexionar sobre el campo
profesional conociendo la complejidad de los debates contemporáneos.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de esta orientación tienden a integrar los
objetivos, contenidos y presupuestos metodológicos que caracterizaron los roles tradicionales del músico:
ejecutante, arreglador, educador, director de conjuntos, orientando dichos roles hacia la interpretación de los
géneros folclóricos y del tango. Se apunta a la concepción de un/a profesor/a de educación superior en
música cuyo perfil integre las tendencias y competencias del educador y del intérprete especializado en
músicas folclóricas y del tango rioplatense, entendiendo el rol del intérprete como algo más abarcador que
el rol de ejecutante musical. Se entiende la interpretación como un concepto que incumbe,
complementariamente, tanto a las competencias de la ejecución como a las de la composición, el arreglo, la
escucha, el análisis y la conceptualización.

 

Como lo expresa la Resolución 179/12 del C.F.E., en los últimos tiempos se ha desarrollado en forma
notoria una “vinculación entre arte y tecnología, donde los soportes tecnológicos han dado lugar a nuevos
modos de relacionarse con el hacer artístico”. Por ello, “la relación arte y tecnología presenta a la educación
artística un doble desafío: el acceso a las propuestas artísticas vinculadas a los desarrollos tecnológicos y su
interpretación; y la búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan su apropiación con una mirada
crítica”.
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Por esto mismo, esta orientación no abandona la relación que las prácticas musicales “tradicionales” han
tenido, con más o menos resistencia, con la tecnología, sino que, en consonancia con las prácticas
contemporáneas del folclore y del tango, utiliza, explora y se vincula creativamente  con la tecnología, sus
soportes y posibilidades, haciendo convivir las prácticas de la tradición con aquellas que ha aportado la
modernidad.

 

En síntesis: los Profesorados de Música que habilitan para el desempeño en el sistema educativo formal y
no formal se orientan a la formación de docentes con capacidades artísticas y pedagógico-didácticas
necesarias para promover el desarrollo de competencias musicales comprensivas, productivas, expresivas y
comunicativas, que posibiliten participar del universo artístico desde el rol de consumidores y productores.
Asimismo, esta formación procura el desarrollo de capacidades para una praxis artística que incluye la
percepción, la comprensión y conceptualización, junto con el desarrollo de habilidades y competencias para
la escucha, la ejecución, la interpretación y la creación. En este sentido, la orientación en Música Popular
Argentina Trombón promueve la diversificación de alternativas de producción musical, involucrando la
diversidad de manifestaciones y propuestas estéticas (históricas y contemporáneas) del folclore y del tango
y la integración de otras propuestas y lenguajes musicales, así como también el empleo de las nuevas
tecnologías.

 

De este modo, y en total consonancia con la Resolución 111/10 del C.F.E., esta orientación propone “una
formación vinculada al desarrollo tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias
culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación Continua y Desarrollo
Profesional, concebido como una actividad permanente y articulada con la práctica concreta de los docentes
y profesionales de arte teniendo en cuenta tanto sus ámbitos de actuación, como la heterogeneidad de
trayectorias y situaciones que emergen de los diversos contextos laborales”.

 

Asimismo, la Resolución 180/12 del C.F.E., anexo 3, establece, desde los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios, “el desarrollo del pensamiento divergente y el respeto por la diversidad estética a partir de
prácticas grupales de realización y análisis musical”. Los mismos también quedan reforzados, por medio de
la antes mencionada Resolución 179/12, cuando advierte sobre la necesidad de “la producción colectiva y el
trabajo en equipo participando desde funciones específicas para la consecución de un mismo objetivo,
como también la resolución de problemas complejos desarrollando el pensamiento divergente y la creación
de situaciones ficcionales y metafóricas”.

 

Los/las profesores/as de música atenderán especialmente a la relación entre la formación disciplinar y la
didáctica, con la finalidad de construir su praxis distanciándose de las matrices decimonónicas que
predominaron en el pasado y que hacían una clara división entre el artista y el experto en la educación
musical no especializada. Matrices de formación que fueron expresadas, históricamente, como caminos bien
diferenciados o francamente contrastantes, más allá de las reales competencias de los egresados para
desempeñarse en la enseñanza básica o en la específica.

 

De este modo, el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular
Argentina Trombón se define en función de la necesidad social y del derecho de la ciudadanía a tener una
educación artística de calidad que le permita, en forma democrática para todos los sectores sociales, el
acceso a los bienes de la cultura y a la posibilidad de la expresión y la comunicación.
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La formación de profesores especializados en prácticas musicales de diversos contextos de producción,
sociedades y épocas, conlleva la consideración de que la música no es solo un producto individual e
inmutable sino que es una producción cultural construida y reconstruida colectivamente, factible de ser
transformada y/o recreada. Asimismo, este enfoque supone que la música es un lugar privilegiado para la
formación de la subjetividad y la construcción de identidades colectivas, ya que todo sistema musical
expresa valores fundamentales y guarda relación con las estructuras culturales de la sociedad que la
conformó.

 

La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo formal
(Inicial, Primaria y Escuelas de Música, Secundario, Secundario Artístico, Educación Especial y Educación
Superior), y en la educación no formal e informal; por lo tanto, en la formación docente es necesario
realizar un doble recorrido que se sustente en la práctica artística del lenguaje específico y en la integración
de saberes que le permitan asumir el rol de profesor con idoneidad, capacitándolo para desempeñar su tarea
adecuando los marcos conceptuales pedagógicos a cada uno de estos niveles y modalidades (en la presente
orientación, particularmente en el nivel superior), diseñando unidades didácticas o planificaciones que
contemplen la relevancia para la disciplina, las características del grupo al que se dirigen y los recursos
disponibles, en función de aprendizajes pertinentes, significativos y factibles de ser evaluados.

 

Por otra parte, considerando la vigencia de una continua y dinámica transversalidad entre los campos de
conocimiento de las diversas disciplinas y que, en la Nueva Escuela Secundaria que se implementa en la
Ciudad de Buenos Aires, la unidad curricular de Artes es el único espacio de la estructura que ofrece a los
estudiantes la opción de elegir entre talleres de distintos lenguajes y transitar por diversos recorridos, se
plantea fuertemente la necesidad de que el docente asuma su tarea basándose en una mirada inter o
transdisciplinaria, articulando la planificación con otros espacios curriculares. Comprendiendo la profunda
significancia de los desarrollos musicales como parte de la formación de la persona, la formación docente
se orienta al diseño de estudios sistemáticos sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje en música,
metodologías, recursos, materiales y estrategias para la práctica musical de calidad artística.

 

Específicamente, la formación superior en la orientación en Música Popular Argentina Trombón presupone
el dominio y apropiación de la praxis del trombón en el folclore y en el tango, así como también la
promoción e introducción de dicha praxis en diversos contextos educativos, particularmente el que
corresponde al nivel superior, como un modo específico de la producción cultural que incorpora a estos
ámbitos entre sus contextos de producción. Convergen aquí aspectos específicos, performativos y
performáticos, de la ejecución, la gestualidad, la danza y lo escénico-teatral, además de un complejo corpus
discursivo que involucra historia, política, sociedad, filosofía, antropología y literatura.

 

La integración de las competencias del músico docente debe incidir en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje, de modo que se promueva una superación del hiato que desvincula la diversidad y dinámica
que caracteriza la praxis musical en la sociedad de la praxis musical en el sistema educativo formal, cuya
cara más notoria ha sido la invención de cancioneros ad hoc, en la escuela, y la estandarización de los
repertorios, ajenos a toda renovación y revisión, en los programas de los conservatorios.

                                                      

Así como el cancionero folclórico y del tango introducido en la escuela, desde la praxis musical concreta
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del músico popular, reivindica, en las producciones musicales de ese ámbito, su carácter de repertorio
simbólico constructor e intérprete de identidades/subjetividades; así también, la formación superior del
músico-educador, supera el modelo académico que configuraba la relación “maestro-discípulo” y articula
un vínculo participativo, democrático, que reflexiona sobre las diversas modalidades de transmisión de las
prácticas musicales populares y las matrices que construyen el saber musical popular. Se trata, en fin, de
integrar los perfiles del artista y del educador en el espacio dinámico y creativo de la praxis de la música
popular.

 

A la vez, se promueve la interpretación e interpelación de las identidades/subjetividades a partir de una
reflexión sobre los valores de la tradición, la modernidad, lo regional, la historia, las “otras” y las “nuevas”
músicas, etcétera. y el reconocimiento de las tensiones que se manifiestan en este campo. Se trata, en
definitiva, de generar un espacio de producción en que los actores del proceso de enseñanza y de
aprendizaje contribuyan en solidaridad a la permanente (re)construcción de un repertorio simbólico que los
involucre de un modo particular; se trata de una solidaridad cimentada en una “intuición” acerca de la
pertenencia a espacios históricos, culturales, lingüísticos, etc. compartidos en la trama del espacio
metafórico que las músicas populares del folclore y del tango tejen.

 

En sintonía con lo expuesto, en la formación docente se procura desarrollar capacidades en relación con los
deberes éticos de la profesión y la perspectiva de la diversidad, promoviendo el trabajo colaborativo, la
convivencia y la gestión de proyectos comunitarios que favorezcan el crecimiento de la institución y
establezca nexos con entornos culturales locales y globales.

 

Finalmente, los criterios de evaluación y acreditación de saberes serán contemplados en el desarrollo de los
distintos campos de formación y bloques de contenidos, abordados interdisciplinariamente ya que estos
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

 

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:
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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, en un proceso de ida
y vuelta, de manera que esa visión permita, por un lado, problematizarlas, identificar tensiones y
supuestos subyacentes en ellas y, por otro, apropiarse de marcos teóricos que les posibiliten
comprender e intervenir pedagógicamente en diversos contextos.

 

La formación docente del/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música
Popular Argentina Trombón se constituye como una instancia para:

 

desarrollar una praxis artístico-musical que permita a los estudiantes interpretar discursos sustentados
social, cultural y estéticamente, promoviendo la reflexión sobre el proceso desarrollado y sobre el
producto obtenido;
promover la diversificación de alternativas de producción musical, comprometiendo el desarrollo de
propuestas tradicionales como de otras experiencias innovadoras que involucren la integración de
lenguajes y el empleo de nuevas tecnologías;
propiciar un sólido conocimiento disciplinar que comprometa el desarrollo de capacidades vinculadas
a la interpretación vocal, la audición, la reflexión crítica y la contextualización sociohistórica y
cultural de repertorios diversos;
construir sólidos conocimientos pedagógicos y didácticos que permitan a los futuros profesores poner
los conocimientos disciplinares en situaciones reales de enseñanza, reconociendo las finalidades de
los diversos niveles y modalidades educativas donde se desarrolla la tarea, las características de los
estudiantes, sus contextos de pertenencia, sus saberes previos, sus necesidades e intereses;
generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y desnaturalizar las
prácticas docentes;
brindar marcos conceptuales que faciliten la elaboración y fundamentación de propuestas de
enseñanza acordes a las diferentes necesidades educativas;
favorecer la comprensión del sujeto a quien va dirigida la enseñanza, en sus dimensiones subjetivas,
psicológicas, cognitivas, afectivas y socioculturales;
favorecer la capacidad para diseñar, implementar y evaluar la enseñanza y el aprendizaje, acorde al
área de conocimiento artístico musical, a la modalidad educativa, a la diversidad de los estudiantes y
a las necesidades de los contextos específicos;
propiciar una formación que promueva el pensamiento crítico y la apertura a las innovaciones;
promover el empleo de las nuevas tecnologías para la producción de nuevos conocimientos y la
comprensión de los modos de producción, circulación y distribución de la información y los bienes
simbólicos;
posibilitar la reflexión sobre las prácticas docentes como prácticas sociales, propiciando y
fortaleciendo el desarrollo de la autonomía y el compromiso profesional;
promover experiencias que permitan asumir la práctica docente como un trabajo en equipo que
favorece la elaboración y el desarrollo de proyectos institucionales y de intercambio
interinstitucional;
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promover el desarrollo de capacidades para la creación en diversos soportes y la interpretación
artística en diferentes formaciones musicales;
crear espacios donde se afiance el intercambio y el trabajo colaborativo entre docentes;
crear espacios donde se favorezca el debate sobre las tensiones que subyacen en torno a conceptos
tales como tradición/innovación/modernidad, inclusión/exclusión, identidad/subjetividad, entre otros;
poner en diálogo la praxis musical del folclore y del tango con las otras tradiciones musicales y
prácticas innovadoras contemporáneas;
crear espacios de realización y reflexión inter/transdisciplinarias, a los fines de enriquecer y
comprender la práctica de la música popular y la práctica pedagógica desde una mirada inclusiva;
promover el desarrollo de las capacidades de gestión para la realización de la práctica musical del
folclore y del tango en diversos espacios y formatos (recital, grabación, confección de cancioneros,
etcétera);
propiciar espacios para la investigación sobre el repertorio del folclore y del tango, sus contextos de
producción, su historización así como también la de los géneros, estilos, etcétera, tanto en lo que
atañe al instrumento elegido como a objetos y temas más generales.

 

 

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 en el ejercicio de un conocimiento
reflexivo y crítico de la actividad y de la realidad que lo circunda. La adquisición de habilidades y
competencias actitudinales, en su sentido más profundo, asegura el respeto por el propio trabajo, el de sus
pares y el los estudiantes, así como al desarrollar la capacidad de autoevaluación y formación continua se
aproxima a los fines éticos y morales que toda educación persigue.

 

Un docente que comprenda reflexivamente cuál es el desafío pedagógico actual será capaz de ofrecer
soluciones dentro de los marcos regulatorios del sistema para gestionar las situaciones problemáticas que
debe afrontar. Asimismo, podrá tomar decisiones de manera autónoma y buscará innovar sus prácticas con
conocimientos fundados dentro del campo de saberes científicos, culturales y educativos.

 

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, es un docente dispuesto a integrar equipos de trabajo, que facilita la inclusión de niños y
jóvenes con discapacidad y/o con dificultades específicas de aprendizaje en una labor conjunta con otros
profesionales de la educación, y muestra inquietud por desarrollar las orientaciones curriculares en cada
caso.

 

La formación específica del/la profesor/a Superior de Música con orientación en Música Popular Argentina
Trombón se caracteriza por desarrollar conocimientos didácticos, musicales, teóricos y técnico-prácticos
relativos a la interpretación del trombón solista y en conjunto vocal/instrumental, abordando los repertorios
del folclore y del tango. Como complemento necesario, el campo de conocimiento de la orientación se
enriquece con las herramientas básicas de la práctica del arreglo. La praxis del trombón en el folclore y el
tango, en el ámbito académico del conservatorio, permite la creación de un espacio estimulante de
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construcción de conocimientos didácticos, así como también de renovación en el enfoque de las prácticas
del instrumento, orientado a las búsquedas e indagación estéticas y conceptuales. Este espacio, en la
Educación Superior, propiciará la investigación y construcción interdisciplinaria del conocimiento, a los
fines de dinamizar y actualizar tanto el campo de la música como el de la educación. Este perfil, a su vez,
es coherente con la introducción reflexiva, en la escuela, de la praxis de la música popular, para desarrollar
prácticas en las que los actores generen e integren sus propios procesos de producción musical (ejecutar,
componer, arreglar, escuchar) en un marco participativo y colaborativo.

 

El/la profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina Trombón,
al finalizar su carrera, habrá desarrollado capacidades para:

 

Desempeñarse profesionalmente como docente en el campo de la música en los distintos niveles y
modalidades educativos para los cuales habilita el título.
Desempeñarse profesionalmente como trombonista –principalmente como intérprete solista y de
conjuntos, integrante de diferentes agrupaciones, y también arreglador– en los repertorios del folclore
y del tango.
Diseñar e implementar proyectos, pedagógicos, artístico-musicales con sólido sustento, de carácter
democrático e inclusivo, y atendiendo a las necesidades de los diferentes contextos en los que se
implementan.
Desarrollar prácticas educativo-musicales fundamentadas en marcos conceptuales e interpretativos
actualizados.
Articular e interrelacionar los conocimientos específicos de la música con marcos referenciales
filosóficos, literarios, antropológicos, sociológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, entre
otros.
Diseñar y producir materiales y recursos para la enseñanza de la música, haciendo un uso crítico,
pertinente y responsable de las nuevas tecnologías.
Construir nuevos conocimientos didáctico-musicales, propiciando la reflexión sobre las propias
prácticas.
Promover la reflexión crítica de los estudiantes a partir de enfoques de aprendizajes cooperativos.
Trabajar en equipo y en proyectos integrados, pudiendo establecer relaciones entre la propia
disciplina y otras áreas del conocimiento.
Desempeñarse como profesional responsable, con compromiso social y pensamiento crítico, y como
actor social de la cultura y de la educación, particularmente como promotor y difusor de los géneros,
estilos y repertorios del folclore y del tango.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de
los contenidos propios de los diferentes niveles del sistema educativo, de acuerdo a los lineamientos
curriculares nacionales y jurisdiccionales.
Desarrollar prácticas musicales de interpretación, improvisación, creación/recreación y arreglos de las
obras musicales que se constituyan en estímulos para el aprendizaje adecuados al contexto educativo.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación del trombón en el
folclore y en el tango, su repertorio y su historia en relación con diferentes géneros, estilos y estéticas
musicales.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de
organización, desarrollo y evaluación de la enseñanza.
Coordinar y desarrollar procesos grupales de aprendizaje y atender al desarrollo individual de los
estudiantes.
Generar espacios de investigación inter y transdisciplinarios sobre temas que atañen a los repertorios,
los géneros y los estilos, su historización, así como también los referidos a los diversos contextos de
producción de la música popular.
Promover la integración y síntesis de los conocimientos, la construcción de herramientas técnicas y
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reflexivas a los fines de que el futuro formador de intérpretes proyecte perspectivas de interpretación,
creación, promoción, divulgación, apreciación y gestión cultural sobre los repertorios del folclore y
del tango.

 

9.1. Características y alcances del título

 

La carrera del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música Popular Argentina
Trombón es de carácter presencial y la titulación habilita para desempeñarse en los siguientes niveles y
modalidades educativas: Inicial, Primaria, Secundaria, Artística, Educación Especial y Educación Superior.

                                                  

 

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 (CFG): 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 (CFE): 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 (CFPP): 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.
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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.

 

 

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.
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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 en una
secuencia y dentro de un determinado período de tiempo. El concepto 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 contenidas 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 debe 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
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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 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. 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 quedar 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 unidad curricular del CFG o del CFE y
pueden formar parte de cualquier campo de 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
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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–
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 las prácticas docentes. 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 práctica, 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.

 

Los Profesorados podrán, en sus respectivos planes curriculares institucionales, establecer unidades
curriculares obligatorias u optativas en cualquier campo formativo siempre y cuando:
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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

 

 

 

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 Formatos posiblesHs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Hs cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Didáctica General 96 64 3 2 6 4 Asignatura
Filosofía y Teorías
Estéticas 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4 Asignatura

Historia de la
Educación Argentina 48 32 2 1 3 2 Asignatura

Políticas Educativas 48 32 2 1 3 2 Asignatura
Educación Sexual
Integral 48 32 2 1 3 2 Seminario

TIC, Sonido y
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Educación 117 78 4 2 7 5 Taller

Metodología de la
Investigación 96 64 3 2 6 4 Asignatura

EDI 144 96        

Total CFG 885 590        
 

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)
Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de
Composición y Análisis 288 192

Técnicas y Recursos propios de la
Orientación 864 576

 Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
 Formación en la Especialidad Profesional 576 384
Didáctica de la Música y Sujetos del
Nivel 240 160

EDI 528 352
Total CFE 2.784 1.856

 

 

 

Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP)

Tramos Hs cát.
totales

Hs reloj
totales

Hs. Cátedra del
estudiante en el

ISFD

Hs. Cátedra del
estudiante en la

Institución Asociada
TRAMO 1: Sujetos y contextos de las
prácticas docentes 120 80 96 24

TRAMO 2: Intervención docente en
contextos reales 414 276 288 126

TRAMO 3: Residencia pedagógica 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj
totales %
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CFG 885 590 20%

CFE 2.784 1.856 65%

CFPP 654 436 15%

Total Diseño 4.323 2882 100%

Total EDI interno a los campos 672 448 16%

Total EDI 672 448 16%
 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por años

 

 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO

CFG

Pedagogía TIC, Sonido y
Educación

Educación Sexual
integral  Metodología de la

Investigación

Didáctica General
Historia de la

Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología
Educacional

 Políticas
Educativas    

Espacios de Definición Institucional CFG

CFE

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

BLOQUE 1

Técnicas y
Procedimientos de

Composición y
Análisis

 

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y Recursos
propios de la
Orientación

BLOQUE 2

Técnicas y
Recursos propios
de la Orientación

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

BLOQUE 3

Perspectivas
Históricas y

Transculturales

 

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

BLOQUE 4

Formación en la
Especialidad
Profesional

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

 

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos
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del Nivel del Nivel del Nivel
Espacios de Definición Institucional CFE

CFPP

TRAMO 1

Sujetos y contextos
de las prácticas

pedagógicas

TRAMO 2

Intervención docente en contextos reales: observaciones,
ayudantías y prácticas

TRAMO 3

Residencia
pedagógica

 

 

Observación: Tramo 2: abarca 6 (seis) cuatrimestres. Tramo 3: abarca 1 (uno) cuatrimestre.

 

 

10.4. Estructura curricular por campo de formación

 

CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL

 

PEDAGOGIA

 

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 en que favorece la comprensión y la posibilidad de interpelar las prácticas pedagógicas. En este
sentido, la Pedagogía aporta un conjunto de saberes y marcos teóricos que permiten comprender y analizar
distintos aspectos de la realidad educativa actual, incluyendo las particularidades de la Educación Artística.

 

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.

 

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.
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Finalidades formativas

 

Propiciar el análisis del discurso y las prácticas educativas en un contexto social, político, cultural e
histórico
Favorecer la apropiación de marcos de referencia teórico-prácticos identificando líneas de
continuidad y ruptura en los componentes de la pedagogía moderna y analizando su situación actual.
Abordar las problemáticas actuales de la pedagogía desde una perspectiva histórica para constituir
una posición reflexiva sobre la realidad educativa.

 

 

Ejes de contenidos

 

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

 

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. El rol del docente en la educación artística.

 

El sujeto de la pedagogía. Subjetividades, la relación educativa como vínculo, la autoridad y el
conocimiento escolar.

 

La relación entre el Estado, la escuela y la familia. Dispositivo de alianza escuela-familia.
Constitución histórica y debates actuales.

 

Educación para la inclusión y atención a la diversidad. Características y objetivos generales de la
inclusión en cada nivel educativo. Concepto de pareja pedagógica. Rol del docente integrador.
Abordaje del conflicto en las instituciones educativas. Conflicto y mediación.

 

 

DIDÁCTICA GENERAL
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Fundamentación

 

La 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, también, abordar las condiciones que podrían favorecer que un
estudiante 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, de alcance 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 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 reflexión acerca de la contextualización social, histórica, política y cultural del
aprendizaje y de la enseñanza de las artes.
Facilitar la comprensión del currículum y sus implicancias didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

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.

 

El docente y la enseñanza. La enseñanza como actividad docente: la “buena enseñanza”. Teorías y
enfoques de enseñanza. La relación entre enseñanza y aprendizaje.
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Currículum. Concepciones, dimensiones y componentes del currículum. Relaciones entre el diseño y
el desarrollo curricular. Currículum como proceso. Niveles de especificación curricular. Análisis de
los diseños curriculares de la CABA (específico) y otros textos de desarrollo curricular.

 

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.

 

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.

 

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

 

FILOSOFÍA Y TEORÍAS ESTÉTICAS

 

Fundamentación

 

El aprendizaje de la Filosofía busca contribuir a la formación del pensamiento abstracto, crítico y
autónomo, de manera que los futuros docentes sean capaces de sostener de manera fundamentada
posicionamientos tanto acerca de sus respectivas disciplinas artísticas como respecto de su actividad
profesional como educadores.

 

La estructuración de este espacio curricular se propone en torno a problemáticas, de modo de facilitar la
comprensión de la dinámica del pensamiento filosófico y sus alcances dentro de la ética profesional y de las
teorías estéticas, dado que la enseñanza de unidades curriculares artísticas requiere del nivel de
conceptualización específico que ofrece la Estética en tanto disciplina.

 

La Estética es el campo conceptual que permite reflexionar sobre el arte desde un abordaje
interdisciplinario. Se asume la necesidad de resignificar el campo específico disciplinar de la Estética,
vinculándolo al territorio definido por la producción artística y las diversas formas teóricas de abordar el
arte. Se espera que el abordaje de las diferentes teorías estéticas permita a los estudiantes reflexionar sobre
sus propias prácticas y producciones artísticas.
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Finalidades formativas

 

Abordar problemáticas filosóficas ligadas al desarrollo de las teorías estéticas.
Promover el ejercicio de la reflexión sistemática sobre los problemas más relevantes que suscita la
acción educativa artística.
Favorecer el conocimiento y articulación de entramados conceptuales vinculados al arte, al artista, a
la interpretación, al sentido, a la creatividad, a la función social del arte, etcétera.

 

 

Ejes de contenidos

 

La problemática del conocimiento. Filosofía y ciencias. Gnoseología. Epistemología.

 

Perspectivas filosóficas del lenguaje artístico. Filosofía del arte y ética profesional. Introducción al
campo de la Estética. La complejidad de definir el campo disciplinar. Los diferentes abordajes de la
Estética: sociológico, filosófico, antropológico. Tensión entre arte y teoría. Historia de las ideas
estéticas.

 

La problemática del juicio del gusto y la belleza. Arte y belleza. El criterio del gusto y el juicio
desinteresado. Constitución social del gusto. Arte y verdad.

 

Obra de arte: ontología, verdad y sentido. La pregunta por la obra de arte en el contexto de su
reproductibilidad técnica. Obra de arte y mundo. Arte, artista, artefacto. Arte e historia.

 

La perspectiva estética en el pensamiento contemporáneo. Teoría semiótica del arte. La
Etnoestética y la Estética sociológica. El arte contemporáneo como teoría del arte. La teoría
institucional del arte. Arte y creatividad.

 

 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL

 

Fundamentación
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Este espacio curricular tiene como propósito comprender el lugar que ocupan los sujetos de la educación,
focalizando en los procesos subjetivos y en los diferentes modos de aprendizaje y apropiación de
contenidos conforme a la particularidad de cada contexto educativo.

 

La psicología educacional, como disciplina estratégica, abarca el problema de las relaciones entre el
discurso y las prácticas psicológicas y educativas y la necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y
características de los saberes y prácticas psicoeducativas, realizando una revisión histórica sobre la
constitución del campo profesional psicoeducativo y sobre el carácter normativo y normalizador de la
pedagogía, la psicología del desarrollo y educacional, y las prácticas de escolarización.

 

Se abordan y analizan las características del trabajo escolar que inciden crucialmente sobre el aprendizaje y
la construcción de conocimiento, y la concepción de la escuela como un dispositivo de saber-poder que
genera efectos en la subjetividad y en la posición que ocupan los niños y jóvenes como alumnos.

 

Es necesario considerar los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos, reflexionando y complejizando la relación entre el sujeto y el aprendizaje y
aportando distintos escenarios educativos que cuestionen el carácter graduado, simultáneo y
descontextualizado de las prácticas escolares en la construcción de conocimientos. Asimismo, enfocarse en
los alcances y límites de los diferentes modelos psicológicos de aprendizaje, cognitivo, genético, socio-
histórico-cultural y contextualista, y en las características específicas del aprendizaje artístico.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer el conocimiento crítico y analítico de los debates más importantes en los campos
psicológico y educativo y sus implicancias para la comprensión de los procesos educativos.
Facilitar la comprensión de las diferentes dimensiones que intervienen en los procesos de aprendizaje
de los estudiantes.
Caracterizar las principales líneas acerca del aprendizaje de los diferentes lenguajes artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

La Psicología Educacional como disciplina estratégica. El problema de las relaciones entre
psicología y educación. La necesidad de una mirada crítica sobre las funciones y características de
los saberes y prácticas psicoeducativas. La noción de sujeto de la educación. Procesos de constitución
subjetiva. Dimensiones epistémica, afectiva, cognitiva, sociohistórica de los sujetos de la educación.
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Dispositivo escolar y aprendizaje en los distintos niveles de enseñanza. Lo educativo formal. La
escuela como dispositivo de saber-poder y la constitución del alumno como sujeto/objeto de la
psicología educacional. Niño, infante, alumno. Pubertad y cultura adolescente. Tiempo escolar y
tiempo libre.

 

El desarrollo y el aprendizaje en diversos contextos de enseñanza. Conocimientos escolares y
extraescolares. Los procesos de construcción de conocimientos en contextos cotidianos, escolares,
científicos y artísticos. Análisis de las particularidades que presenta la construcción de conocimientos
en el ámbito escolar. Relaciones entre sujeto e institución.

 

Las perspectivas genéticas y sus características. La teoría de Piaget. Los modelos genéticos y el
abordaje del problema de las relaciones entre desarrollo, aprendizaje y enseñanza. El programa
psicogenético. Características y sesgos. Las etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, efectivo y
motriz.

 

Los enfoques psicológicos socioculturales del desarrollo y del aprendizaje. Tesis centrales del
enfoque socio-histórico-cultural. Concepto de desarrollo. Las líneas natural y cultural de desarrollo.
Una matriz vigotskiana. Procesos psicológicos elementales y superiores. Procesos rudimentarios y
avanzados. Interacción social y actividad instrumental/semiótica como unidades de análisis del
desarrollo de los procesos superiores. La actividad y la acción mediada, componentes y
características. Acción y herramienta en dependencia recíproca. Dominio y apropiación. Los procesos
de interiorización como reconstrucción interna de una operación psicológica. Zona de desarrollo
próximo para la comprensión del desarrollo y el aprendizaje.

 

El problema cognitivo, el desarrollo y el aprendizaje escolar. Una aproximación al análisis de los
procesos de apropiación y cambio cognitivo. Las representaciones múltiples de las situaciones
educativas. El problema de la dirección del desarrollo, la definición de jerarquías genéticas y la
diversidad. Mecanismos y procesos productores de desarrollo en la interacción discursiva en el aula.
La interacción social y discursiva como catalizador (factor activante) o como productor (factor
formante) de desarrollo.

 

La perspectiva psicoanalítica y sus aportes a la comprensión de los sujetos de la educación. La
teoría psicoanalítica. La dimensión psicoafectiva del sujeto. Etapas del desarrollo psicosexual
.Procesos creativos y juego.

 

Instrumentos psicoeducativos y prácticas educativas. Instrumentos y técnicas psicoeducativas para
el análisis de los procesos de apropiación de conocimientos en el contexto escolar. Intercambios
discursivos, intercambio entre pares y entre docentes y alumnos.

 

Diversidad y estilos de aprendizaje. Vías de acceso al conocimiento. Nuevas teorías de la
inteligencia: inteligencias múltiples. Inteligencia emocional.
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10. Los enfoques de la educación artística. La educación por el arte. La enseñanza de las artes. Las
posturas contrapuestas: libre expresión, enseñanza de técnicas. La inteligencia emocional y la teoría de
las inteligencias múltiples como herramientas para comprender el aprendizaje artístico. Otros enfoques,
investigaciones en proceso.

 

 

HISTORIA DE LA EDUCACION ARGENTINA

 

Fundamentación

 

La enseñanza de esta unidad curricular es fundamental para comprender tanto las relaciones entre la
sociedad, el Estado y la educación como la construcción de la identidad docente y las prácticas educativas
en un espacio escolar determinado y en un momento histórico.

 

Se propone realizar un trayecto que considere las funciones y políticas del Estado, la intervención de
múltiples actores e instituciones que apoyan o resisten los cambios, las problemáticas del contexto y los
sucesos educativos más relevantes, así como también comprender las complejidades y reconocer la
coexistencia de diversas perspectivas en el conocimiento histórico para analizar un mismo problema.

 

Este espacio curricular también se relaciona con Políticas Educativas, ya que aspectos centrales de ese
espacio solo pueden ser comprendidos si se enmarcan en un contexto histórico más amplio.

 

Se propone un recorrido por la historia de la educación argentina poniendo como eje de análisis el rol del
Estado en la configuración del sistema educativo y la promulgación y sanción de leyes que determinaron su
funcionamiento. Los contenidos están organizados de acuerdo a períodos que se caracterizan por cambios
profundos en la sociedad y en la política. En este sentido, los alumnos podrán comprender cómo el sistema
educativo ha ido acompañando las transformaciones de nuestro país. Es primordial que los alumnos puedan
contextualizar históricamente los cambios, problemáticas y debates de la educación argentina.

 

Es importante que, a través de los contenidos que se establecen, los alumnos reconozcan las normativas,
leyes, regulaciones y políticas como construcciones sociohistóricas que responden a paradigmas
hegemónicos y a relaciones de poder y, por otra parte, reconozcan tensiones y resistencias entre actores
portadores de posiciones diferentes.

 

Se sugiere trabajar los contenidos mediante documentos y análisis de historias escolares que permitan a los
alumnos recuperar situaciones del pasado, y con autores que tengan distintas posiciones.
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Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión de los procesos históricos y debates en la conformación del sistema
educativo argentino.
Contribuir a la identificación de los cambios más contundentes del sistema educativo en el marco
histórico y social.
Abordar cambios centrales del sistema educativo en los últimos años.
Conocer los procesos y los cambios que se han desarrollado en el campo de la Educación Artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

Educación en América Latina y Argentina hasta mediados del siglo XIX. La educación y el arte
en los pueblos originarios. La instauración del orden colonial y el sistema educativo. La
modernización educativa borbónica. Las universidades. Influencia de la educación liberal europea en
los primeros esbozos del sistema escolar argentino. El método Lancaster. La educación superior. De
la Constitución Nacional a la Ley 1420. El proyecto pedagógico de la generación de 1837.
Educación, sociedad y Estado. Alberdi y Sarmiento. Normalismo, positivismo y espiritualismo. Mitre
y la enseñanza media. El Congreso Pedagógico de 1882 y el debate de la ley de educación común. La
Ley Avellaneda.

 

La conformación del sistema educativo nacional (1884-1916). Disputas por la hegemonía en la
consolidación del sistema escolar. El Consejo Nacional de Educación. Los proyectos de Reforma
Magnasco y Saavedra Lamas.

 

Desafíos al modelo del sistema escolar (1916-1944). Las sociedades populares de educación. La
política yrigoyenista y los reclamos de modernización. El movimiento reformista en la Argentina y
Latinoamérica. Iglesia y Estado educador. Nacionalismo y educación. Industrialización y demandas
de capacitación laboral. La escuela activa. Espiritualismo. El pensamiento pedagógico de la
izquierda.

 

El Estado benefactor en el proyecto peronista (1944-1955). Las reformas al sistema durante el
primero y el segundo gobierno peronista. La Constitución de 1949. Los nuevos sujetos pedagógicos.
Las escuelas fábricas, la Universidad Obrera, la educación de la mujer.
Las líneas políticas en educación (1955-1976). Políticas del Desarrollismo en Educación. Educación
y control social. La educación a partir del golpe de Estado de 1955. La Reforma Constitucional de
1957. La lucha “Laica o libre”. La herencia pedagógica de la izquierda argentina y del nacionalismo
popular: convergencias y divergencias. Sindicalización docente.

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 140



 

1. De la dictadura al neoliberalismo (1976-2000). El proyecto educativo represivo (1976-1983). El
retorno de la democracia. El Segundo Congreso Pedagógico Nacional. Neoliberalismo y organismos
internacionales en la década de los 90. La Reforma Constitucional de 1994, la Ley Federal de
Educación y la reforma educativa de los 90. Crisis de los sistemas educativos tradicionales.
Educación artística en la Argentina. Políticas culturales a través del tiempo.

 

1. De principio del siglo XXI al presente. Crisis del 2001 y sus consecuencias en el campo educativo.
Sanción de la Ley 26.206. El desafío de las nuevas políticas de inclusión en el sistema educativo
actual. Proceso de construcción de Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP). La modalidad
artística en los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

 

 

POLITICAS EDUCATIVAS

 

Fundamentación

 

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 de dominación y como aparato institucional.

 

Se considera la formación inicial del profesorado 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, a paradigmas vigentes y a 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 histórico-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
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Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de
la complejidad de las políticas educativas del Estado.
Favorecer el acceso a los conocimientos para la participación reflexiva y crítica en el proceso de
transformación de la educación general y artística.
Promover el manejo de los instrumentos legales que permiten la comprensión de y la reflexión sobre
las diferentes políticas educativas desde el Estado.

 

 

Ejes de contenidos

 

La política educativa como disciplina y el rol del Estado. La construcción de la política
educacional como campo de estudio. Estado y Nación. El Estado nacional como principal agente
educativo. 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. 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. Pueblos originarios.

 

La conformación del sistema educativo argentino: continuidades, rupturas y tensiones. Las
políticas para la educación inicial primaria, media y artística: de la Ley 1420 de 1884 a la ley
Nacional de Educación 26.206 del 2006. Del encuadre legal de la educación superior de la reforma
universitaria de 1918 a la Ley de Educación Superior 24.521 y la Ley de Educación Nacional. Las
resoluciones del Consejo Federal. Formas de gobierno, financiamiento y administración:
centralización, descentralización, regionalización y municipalización. El proceso de trasferencia de
servicios educativos en la Argentina, leyes de trasferencia, Ley Federal de Educación, Ley de
Financiamiento Educativo y Ley de Educación Nacional.

 

Trabajo y rol docente. El trabajo de enseñar, entre el control y la regulación del Estado y el
mercado. Desde el Estatuto Docente Nacional al marco normativo actual. El lugar del docente de
educación artística dentro del sistema educativo. 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 26.206. El Instituto Nacional de Formación Docente.

 

Políticas públicas en materia educacional/de inclusión. Políticas culturales, sociales, de salud,
vinculadas a la educación. Políticas nacionales y jurisdiccionales. Programas y propuestas de
educación no formal. Políticas estudiantiles, Ley Nacional 26.877 de centros de estudiantes.

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL

 

Fundamentación
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A partir de la sanción de la ley Nº 2110/06 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
de la escuela en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así 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, a lo biológico, a lo psicológico, a lo sociocultural, a lo
ético, a lo jurídico y a 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. 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
femenino y masculino, 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:

 

Una concepción integral de la sexualidad

La Educación Sexual Integral incluye los múltiples aspectos ya mencionados, 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.

 

El cuidado y promoción de la salud
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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.

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 de 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 niños, 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.
Propiciar el abordaje de la Educación Sexual Integral en toda su complejidad, teniendo en cuenta sus
múltiples aspectos (la salud, lo biológico, lo psicológico, lo sociocultural, lo ético, lo jurídico, lo
religioso –para 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 niños,
niñas y adolescentes.

 

 

Ejes de contenidos

 

Marco de referencia y aspectos de la ESI

 

Marco de referencia de la ESI: 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
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escuela en cada etapa del desarrollo psicosexual. Consideraciones a tener en cuenta en la educación sexual
de alumnos con discapacidad.

 

Aspecto biológico. La reproducción humana: los sistemas reproductivos masculino y femenino.
Regulaciones hormonales masculina y femenina. Cambios puberales. Fecundación. Embarazo. Vida
intrauterina. Parto. Necesidades y cuidados de la embarazada y el niño.

 

Aspecto sociocultural y ético

Conceptos para comprender el complejo proceso de construcción de la sexualidad: cultura, identidad,
sexo, género, identidad sexual, orientación sexual.
Deconstrucción de prejuicios y estereotipos en la organización de la vida cotidiana escolar.
Intervenciones pedagógicas ante situaciones de discriminación. Las normas como elementos
protectores y organizadores de la vida personal y social.
Arte y género. Tradiciones que provocan desigualdad de oportunidades para varones y mujeres en la
práctica artística.
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, arte y sexualidad. Mirada crítica respecto de los mensajes de los medios de
comunicación: modelos hegemónicos de belleza, estereotipos de género, sexualidad como estrategia
de consumo, lo público y lo privado. Modelos e ideales de belleza del cuerpo femenino y masculino a
través del arte en distintos momentos históricos.
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. Desarrollo de capacidades de elección de modo cada vez más
autónomo. Aspectos que pueden obturar la autonomía en el proceso de tomar decisiones
relacionadas con el cuidado y el ejercicio de la sexualidad: presión de grupo de pares y del
entorno, estereotipos de género, consumo de alcohol y otras sustancias, entre otros.

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

o    Comunicación y expresión de ideas, sentimientos, emociones a través de los distintos
lenguajes, especialmente los artísticos como medios de expresión y conocimiento.

 

Aspectos vinculados con la salud

Proceso salud-enfermedad, prevención y promoción de la salud.
Obstaculizadores y facilitadores de prácticas de cuidado en las etapas de desarrollo pregenital y
genital:

o    Falta de prácticas de cuidado familiar y escolar/participación de la familia y de la escuela
en prácticas de cuidado.

o    Dificultad para hablar sobre sexualidad/confianza para plantear inquietudes.
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o    Refuerzo de estereotipos de género/flexibilidad en patrones de género.

o    Presión del grupo de pares/autonomía y autoestima.

o    Omnipotencia ante diversas situaciones/conciencia para considerar riesgos posibles.

o    Presión del mercado y los medios de comunicación/reflexión y juicio crítico

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 y universal de aplicación obligatoria para todo el
personal de la comunidad educativa. [Disponibles en la 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.
Recursos asistenciales y preventivos de la CABA.
Aborto: aspectos biopsicosocial, jurídico, ético, moral y de salud pública. Distintas posiciones sobre
el inicio de la vida.

 

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 y
abuso;

b)    construcción de habilidades y conocimientos que promuevan 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.

 

Abordaje de la ESI [Véase Modalidades de abordaje y espacios de intervención, en Diseño
Curricular para la NES. Ministerio de Educación de la CABA, 2014.]

 

Modalidades de abordaje y espacios de intervención de la ESI en la escuela secundaria:
En relación con los alumnos:

▪     situaciones incidentales, cotidianas, disruptivas;
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▪     contenidos transversales en las materias/áreas de los diseños curriculares;

▪     espacio curricular específico (Escuela Secundaria).

En relación con los docentes y la institución educativa.
En relación con las familias
En relación con otras instituciones

 

 

Criterios de selección de materiales didácticos para el trabajo en ESI.

 

 

TIC, SONIDO Y EDUCACIÓN

 

Fundamentación

 

Este espacio fomenta la reflexión sobre las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en los distintos niveles de la educación obligatoria y artística, así como también la investigación,
producción y aplicación de estos recursos para la tarea docente.

 

Reconociendo la enorme capacidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación para
potenciar la creatividad, el intercambio de ideas y la interrelación de lenguajes artísticos en un marco
caracterizado por su complejidad y pluralidad, es central que el futuro docente tome conciencia de la
necesidad de optimizar la calidad y la diversidad de las experiencias de aprendizaje y reflexión, aplicando
herramientas tecnológicas que deberán ser actualizadas constantemente.

 

La utilización de las herramientas MIDI, audio digital y analógico disponibles aporta, al campo profesional,
una diversidad de estrategias productivas y recursos en lo pedagógico, artístico y comunicacional.

 

Es relevante que se incluya en la formación el manejo de aplicaciones de manipulación sonora, aportándole
al docente-músico competencias que le permitan potenciar tanto sus producciones artísticas como sus
propuestas didácticas.

 

 

Finalidades formativas
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Promover el análisis y la reflexión para la utilización crítica de las TIC.
Favorecer la reflexión sobre el impacto de las TIC en la configuración de los procesos
comunicacionales.
Facilitar la comprensión de los conceptos de “sociedad de conocimiento” y de “brecha digital” y sus
consecuencias en el desarrollo social.
Brindar acceso a herramientas y programas informáticos aplicándolos a propuestas didácticas para el
sistema educativo en general y para la formación artística profesional.
Propiciar el conocimiento y la aplicación de herramientas de manipulación sonora para la creación,
interpretación y montaje de fenómenos artísticos.

 

 

Ejes de contenidos

 

Las TIC y la educación. Concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Surgimiento, contextualización y terminología específica. La sociedad del conocimiento y de la
información. Difusión de las TIC, problemáticas socioeconómicas en torno a ellas y “brecha digital”.
El rol del Estado. Portales educativos, digitales y audiovisuales. Tecnologías y recursos educativos:
Software libre-Software privativo. Multimedia. Telecomunicaciones, Móvil y satélite. Sonido,
imagen, video. Radio. Televisión. Internet.

 

El uso de las TIC en la educación obligatoria y la educación artística. Incidencia en los
aprendizajes individual y grupal. Herramientas de aplicación en diversas unidades curriculares del
campo de incumbencia profesional. Programas nacionales y jurisdiccionales de inclusión digital. TIC
y discapacidad. Plataformas virtuales. Clases presenciales, semipresenciales y virtuales.

 

Sonido y tecnología. Fundamentos acústicos. Componentes de un sistema de audio. Protocolo MIDI.
Software, grabación, mezcla, edición, masterización y procesamiento de audio en ámbitos físicos
diferentes. Planificación, descripción, elección, armado y distribución de sistemas de audio en
función del espacio escénico.

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Fundamentación

 

La Metodología de la Investigación constituye un espacio curricular que aporta marcos conceptuales,
criterios generales y principios de acción para la investigación en el campo educativo-musical. En el mismo
se desarrollan los elementos básicos del proceso de investigación en función de la confluencia de factores
epistemológicos, técnicos, socioculturales y artísticos ajustados al lenguaje/ disciplina.

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 148



 

Comprender los principios de la investigación y, en especial, el rol de la investigación-acción en el campo
educativo, supone un proceso de reflexión sobre la importancia de la indagación como fundamento de las
prácticas pedagógico-didácticas y artístico-musicales.

 

En este sentido, la preparación de los futuros docentes y formadores de formadores tenderá al análisis
crítico y reflexivo sobre los aportes de los trabajos de investigación que tengan como objeto de estudio
problemas actuales del campo educativo y estético expresivo.

 

 A fin de que los futuros docentes se inicien en el diseño y la implementación de proyectos de investigación
en su área, en este espacio se favorecerá su participación desde distintos roles en estudios de investigación
que se desarrollen en la institución formadora, en las instituciones asociadas en el campo de la práctica
profesional y en el ámbito educativo y artístico en general.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el conocimiento de los campos y problemas de la investigación educativo-musical en la
actualidad.
Favorecer el conocimiento de diferentes enfoques, cualitativos y cuantitativos, y su aplicación en el
campo de la investigación educativo-musical.
Propiciar la apropiación de los elementos teórico-prácticos básicos necesarios para abordar una
investigación científica en el campo educativo-musical.
Favorecer el análisis con sentido crítico de informes de investigación como fuente de reflexión sobre
problemas del campo profesional.
Impulsar el diseño y la implementación de proyectos de investigación en el campo educativo-
musical.
Incentivar la participación en trabajos de campo en distintos ámbitos.

 

 

Ejes de contenido

 

1. Metodología científica. Principios básicos de toda investigación: originalidad, coherencia, claridad e
implicación. Paradigmas de la investigación. De la dicotomía entre enfoques cuantitativos y
cualitativos a la integración metodológica. La educación musical y la música como campos de
conocimiento.

 

2. El proceso de investigación. La construcción del objeto de estudio. Delimitación y formulación del
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problema de investigación: preguntas, hipótesis y objetivos. Justificación del estudio. Indagación del
estado del arte y elaboración del marco teórico. Niveles de alcance de la investigación. Estudios
cuantitativos, cualitativos y mixtos.

3. Marco metodológico. Diseños experimentales y no experimentales. Los sujetos de una investigación.
Selección de la muestra. Recolección de datos: técnicas e instrumentos. Procesamiento y análisis de
datos. Conceptos básicos del análisis cuantitativo y cualitativo. Presentación de resultados y
elaboración de conclusiones.

 

4. Elaboración de informes. Estructura y características de los diversos tipos de escritos científicos.
Sistemas y/o normas de referencia y de exposición bibliográfica.

 

5. La investigación en Educación Musical y en el campo artístico-expresivo. Temas de
investigación, tendencias, problemas y conceptos presentes en la investigación educativa y estético-
musical en la actualidad. Análisis de informes de investigación. Diseño, elaboración e
implementación de proyectos de investigación.

 

 

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.
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:
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denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

           

 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPOSICIÓN Y ANÁLISIS

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las operaciones analíticas, interpretativas
y de comprensión de los materiales y modos de organización particulares de la música, incluyendo
capacidades cognitivas y perceptuales.

 

Estos modos de organización y construcción de los discursos musicales desde las perspectivas de la
audición, el análisis y la creación, permiten a los futuros docentes operar con los atributos de los lenguajes
musicales y sonoros, comprender las formas de construcción de las expresiones musicales propias de
diversos contextos, estéticas y géneros, desarrollar una escucha atenta y construir y reconstruir expresiones
musicales.

 

Las unidades curriculares contemplan el análisis, la conceptualización acerca de las estructuras y formas y
la realización musical. Este bloque promueve el conocimiento de los sistemas constructivos de la música,
siendo esto fundamental para comprender el contexto en el que se inserta la creación musical actual.

 

Se abordan también los usos y características de la organización sonora y las distintas concepciones
formales como manifestaciones del proceso creativo-constructivo cuya conceptualización resulta trasladable
a las diversas épocas, contextos y estéticas.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las técnicas y procedimientos de
composición y análisis.

 

Finalidades formativas
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Promover el análisis desde diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, sus características y su
contexto sociocultural.
Generar espacios de creación que incluyan composiciones pautadas, arreglos, improvisaciones y
transcripciones, permitiendo la articulación de los recursos técnicos con los intereses artísticos del
estudiante.
Comprender e identificar los modos de producción musical y sus procedimientos compositivos,
incluyendo capacidades cognitivas y perceptuales.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Los lenguajes musicales y la organización sonora en estructuras y sistemas de códigos.
Comprensión analítica, conceptual y perceptual de la organización vertical y horizontal de los
discursos en los diferentes contextos. Modos, soportes y recursos para la organización y creación de
obras según distintas intencionalidades comunicativas y estéticas. Distintas forma de registro y
comunicación de los discursos musicales.

 

2. La organización formal de los discursos sonoros en los diversos contextos, géneros y estéticas.
Fuentes y soportes para los discursos sonoros. Organización estructural y temporal. Modos de
producción del sonido y la organización textural. Los principios morfológicos de estructuración de la
música académica clásica y contemporánea, folclórica, tango, popular masiva, tradicional indígena y
afroamericana, entre otros.

 

3. Los modos y recursos para la creación de discursos musicales. Los modos y recursos para
transcribir, reinventar, recrear y hacer arreglos musicales y sonoros de diversos géneros, estilos,
contextos y compositores. Realización de propuestas musicales que involucren a otras expresiones
artísticas y tecnológicas.

 

 

 TÉCNICAS Y RECURSOS PROPIOS DE LA ORIENTACIÓN

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la posibilidad
de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este bloque tiene
como objetivo la adquisición de saberes vinculados a las técnicas del trombón en la Música Popular
Argentina (particularmente en los géneros del folclore y del tango), los recursos para la interpretación
solista y en conjunto y el conocimiento analítico del repertorio propio de la orientación.
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La búsqueda de relaciones entre esos aspectos se basa en una concepción del músico que supera las
visiones parciales de lo que es un músico-intérprete- docente y, a la vez, concibe a la música como algo
más complejo que la decodificación de la partitura.

 

Las capacidades para la producción musical en su diversidad requieren de los dominios conceptuales,
perceptuales, analíticos y operativos respecto de las distintas técnicas y recursos tanto en la dimensión
individual como en la grupal y colectiva. Asimismo se propicia la interrelación entre la producción
instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.

 

Este dominio no refiere a un simple entrenamiento y desarrollo de habilidades de ejecutante, sino que
implica la acción consciente, la reflexión crítica, la construcción creativa y la toma de decisiones en pos de
intencionalidades interpretativas y no reproductivas de modelos predeterminados, así como también las
posibilidades del acompañamiento musical y la improvisación libre y/o pautada.

 

Este bloque incluye el trabajo a partir del cuidado postural de modo que permita un desarrollo técnico
adecuado a las características del instrumento y, como profilaxis, preserve la salud del músico. Atiende
especialmente las estrategias para resolver problemáticas musicales, técnicas, interpretativas y expresivas
abarcando un repertorio diverso en cuanto a autores, géneros, épocas y contextos. Asimismo, se enfatiza el
análisis sobre los procesos metodológicos de trasposición didáctica propios de la orientación.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se promueve que los estudiantes adquieran niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportan a la construcción del Proyecto Integrador Final, dando cuenta
de una sólida formación instrumental y contribuyendo a la comprensión de los fundamentos y a la
profundización de las dimensiones técnicas e interpretativas.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la apropiación de técnicas, recursos y procedimientos para la realización musical propios
del instrumento, vinculados a discursos y producciones musicales provenientes de diversos géneros,
contextos y estéticas.
Favorecer el desarrollo de criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de otros autores, y para el acompañamiento y la improvisación libre
o pautada en tiempo real, solista y en conjunto.
Propiciar la interrelación entre la producción instrumental y los recursos tecnológicos disponibles.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
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Facilitar el análisis sobre los procesos metodológicos propios a fin de posibilitar la reflexión sobre la
trasposición didáctica de la orientación en todos los niveles.
Promover la profundización de capacidades para la realización musical en tiempo real y diferido en
distintos ámbitos y canales de comunicación social.
Fortalecer el desarrollo de capacidades propias de la inserción del músico en el campo artístico
profesional.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Técnicas del Instrumento. Aspectos de la profilaxis postural en relación con el instrumento.
Herramientas técnicas del instrumento para lograr una interpretación fluida del repertorio folclórico y del
tango, de diversas épocas, géneros y estilos. La reflexión en torno a las estrategias técnicas aplicadas a la
resolución de problemas interpretativos. Las formas de transposición didáctica de las técnicas y los recursos
de la orientación. El análisis de los procesos metodológicos propios de la orientación. Las técnicas, recursos
y procedimientos para la realización musical vinculados a discursos y producciones musicales provenientes
de diversos contextos, géneros y estéticas.

 

2. Recursos para la interpretación instrumental. Las técnicas de estudio y ensayo individual y colectivo
en grados crecientes de autonomía. Los criterios y recursos para la interpretación y la reconstrucción de las
expresiones musicales propias y de autores, para el acompañamiento y la improvisación libre o pautada en
tiempo real, solista y en conjunto. Los criterios, recursos y capacidades para la realización musical en
tiempo real y diferido en distintos ámbitos y canales de comunicación social.

Los recursos y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador Final.

 

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios provenientes de
diferentes contextos sustentados en partituras y diferentes modos y medios de registro. Recursos para la
interpretación, la improvisación y los arreglos musicales contemplando distintos criterios estéticos.

 

 

 PERSPECTIVAS HISTÓRICAS Y TRANSCULTURALES

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la adquisición de saberes vinculados a la interpretación de las relaciones entre
las expresiones musicales y el contexto contemporáneo de las mismas, incluyendo capacidades cognitivas y
perceptuales.
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Las unidades curriculares se conciben como un trabajo en diversas direcciones: la promoción del análisis
sobre rasgos culturales constitutivos de épocas y períodos y contextos de la música universal, con énfasis
en la música de Argentina y América y particularmente la del corpus popular; la dilucidación de las
tensiones conceptuales derivadas del campo disciplinar y la diversidad de enfoques metodológicos-
analíticos sobre el objeto de estudio; la articulación diacrónica y sincrónica entre los repertorios abordados y
las perspectivas disciplinares. Se incluyen problemáticas propias de la hermenéutica, la sociología, la
antropología, y de teorías estéticas diversas, promoviendo la reflexión crítica de distintas expresiones
artísticas.

 

Se propicia el reconocimiento conceptual y auditivo de los diferentes estilos musicales, el análisis y crítica
estética de los enfoques disciplinares sobre el proceso de transformación en la creación musical, la
indagación de la vinculación música y construcción de identidad cultural.

 

Los saberes adquiridos en este bloque aportarán a la construcción del Proyecto Integrador Final,
contribuyendo a la comprensión, la fundamentación y el desarrollo de las perspectivas históricas y
transculturales.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover la reflexión crítica sobre los vínculos entre producciones musicales y las transformaciones
sonoras de estilos y géneros en el transcurso de la historia.
Generar espacios de reflexión y producción de discusiones disciplinares sobre los repertorios
coexistentes en los espacios de formación profesional.
Comprender e identificar los rasgos vinculantes de las manifestaciones estético-musicales como
expresión de identidad.
Distinguir la función performativa de la producción musical.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El reconocimiento conceptual auditivo de las diferentes estéticas sonoras. Los modos de organización
formal de las producciones musicales. Las transformaciones sonoras en el transcurso de la historia. Las
estéticas musicales en los diversos períodos históricos.

 

2. La indagación del vínculo música/construcción de la identidad cultural. Los repertorios de la música
europea, americana y argentina, entre otros. Las representaciones simbólicas de las obras compuestas en

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 155



diversos períodos históricos. Las articulaciones sonoras significativas entre los repertorios de tradición oral
y de tradición escrita.

 

3. Los enfoques de análisis sobre las producciones musicales. Los diversos enfoques del análisis de las
producciones musicales: diacrónico, sincrónico, problemático, formal, entre otros. Los aspectos
performativos y performáticos en las producciones musicales.

 

 

 FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD PROFESIONAL

 

Fundamentación

 

Este bloque de contenidos refiere a una serie de saberes comunes a todas las orientaciones, con la
posibilidad de generar trayectos específicos para cada una a lo largo de la carrera. El recorrido de este
bloque tiene como objetivo la formación en la especialidad profesional y particularmente en los contenidos
vinculados con el dominio técnico interpretativo expresivo de la misma; el desempeño en forma idónea y
creativa como intérprete solista y/o de conjuntos y de repertorios musicales variados de diferentes
contextos, géneros y estilos.

 

En el mismo orden de importancia se orienta a formar un docente capaz de desarrollar con solvencia
profesional experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los
distintos niveles y modalidades de la educación de acuerdo a los lineamientos curriculares nacionales y
jurisdiccionales.

 

En tal sentido, se espera que el docente de música de esta orientación sea un músico-intérprete-docente
capacitado para desarrollar prácticas de interpretación, improvisación y recreación de obras musicales que
se constituyan en estímulos adecuados al contexto educativo. Asimismo, debe poseer conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y análisis de la producción sonora.

 

En este bloque se ponen en juego las capacidades personales para la interacción en grupos de creación y
producción, al mismo tiempo que aquellas necesarias para la interrelación con diferentes públicos mediante
canales presenciales y diferidos en diversos eventos comunicativos.

 

En las unidades curriculares que integran este espacio se propicia que los estudiantes asuman niveles
crecientes de autonomía en relación con la producción musical.

 

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 156



Proyecto Integrador Final. Este Proyecto favorece la articulación de las capacidades promovidas en los
diferentes bloques que integran la propuesta del presente Diseño Curricular.

 

 

Finalidades formativas

 

Desarrollar prácticas de conjunto vocal-instrumental que incluyan la interpretación, improvisación,
recreación y arreglos de obras musicales adecuadas a los distintos niveles y contextos educativos.
Propiciar capacidades como arreglador, coordinador, director, intérprete solista y de conjuntos, de
diferentes contextos, géneros, estilos y estéticas.
Generar espacios de estudio teórico práctico sobre la performance musical.
Promover el desarrollo de niveles crecientes de autonomía en los estudiantes.
Articular el diseño, la ejecución y la evaluación de proyectos artísticos culturales.
Diseñar, gestionar y realizar proyectos musicales didácticos acordes al contexto y modalidad
educativa de implementación, respondiendo a sustentaciones musicales y pedagógicas.
Gestionar espacios artísticos culturales de integración e inclusión social.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Las prácticas solistas y de conjunto vocal-instrumental. Los saberes, capacidades y competencias
para la producción musical. El dominio de técnicas, recursos y soportes analógicos y digitales para la
producción individual y/o colectiva. La recreación de un amplio repertorio de tradiciones musicales,
que involucra diversos géneros, épocas y estéticas.

 

2. La práctica escénica y la performance. Los recursos, procedimientos y criterios para la
interpretación y la reconstrucción de las expresiones musicales vocales y/o instrumentales. Las
dimensiones de análisis de la performance. Las estrategias constitutivas de la producción musical

 

3. Las prácticas de improvisación, recreación y arreglos de obras musicales. Los saberes y
capacidades requeridos para la improvisación individual y/o colectiva, tanto libre como pautada.
Técnicas y recursos para la realización de arreglos y recreación de obras musicales de diversos
contextos culturales.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La
fundamentación político-educativa, pedágógico-didáctica y musical. El diseño, elaboración, gestión e
implementación de proyectos. La elaboración y comunicación de un informe final. La realización
musical y/o didáctica acorde a la problemática investigada o indagada.
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 DIDÁCTICA DE LA MÚSICA Y SUJETOS DEL NIVEL

 

Fundamentación

 

Este núcleo abordará saberes relacionados con el desempeño profesional del docente de música, tendientes
a posibilitar el diseño, puesta en práctica y evaluación de propuestas didáctico-musicales en diversos
ámbitos y contextos educativos de la educación obligatoria y de la educación artística superior.

 

Pretende propiciar un acercamiento a las particularidades, características y problemáticas de la enseñanza y
del aprendizaje de la música, relacionando aspectos conceptuales y metodológicos, integrando los principios
de la producción musical y de los procesos de aprendizaje.

 

También pretende posibilitar una reflexión crítica acerca de la educación musical en distintos niveles y
modalidades de la educación del SEO, articulando los supuestos sobre la música, la praxis contemporánea
de la música en diferentes contextos y propuestas estéticas, y los criterios para establecer su viabilidad en
términos de enseñanza y los medios, recursos, soportes, enfoques y procedimientos para llevarla a cabo.
Para ello será necesario analizar la relación de los diferentes modelos pedagógicos y didácticos puestos en
práctica, con los proyectos políticos y educativos en general y las ideas y valoraciones en torno a la cultura,
el arte y la música.

 

Los conocimientos que este bloque propicia desarrollar, vinculan las dimensiones políticas, institucionales y
curriculares de la educación artística, los modelos pedagógicos y didácticos de la educación musical general
y especializada, la especificidad de la formación musical para cada nivel y modalidad de la enseñanza, la
relación de la música con otras áreas del conocimiento y la construcción de estrategias y proyectos
educativos específicos.

 

 

Finalidades formativas

 

Promover el desarrollo de capacidades para el diseño y construcción de estrategias y proyectos de
educación musical, a partir de diferentes recursos y soportes.
Promover el desarrollo de capacidades para analizar y comprender las características, problemáticas y
desafíos de los diferentes grupos destinatarios y los propósitos formativos de los distintos contextos
educativos.
Propiciar la construcción del conocimiento musical, el desarrollo de las posibilidades expresivas y
comunicativas y la apropiación de los bienes simbólicos y estéticos de la cultura.
Favorecer el desarrollo de capacidades para la coordinación de grupos y para el desarrollo de
propuestas de enseñanza que propicien un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo de la música
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acorde a los intereses expresivos y creativos de los estudiantes.
Propiciar la adquisición de saberes y el desarrollo de capacidades para el análisis crítico y la reflexión
acerca de los procesos de aprendizaje musical que permita participar en la formación de futuros
formadores en música.
Promover un contexto de indagación en torno a la construcción de nuevo conocimiento didáctico en
música.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Corrientes y enfoques de la didáctica de la música. Concepciones de fundamento, modelos
pedagógico-didácticos. Corrientes tradicionales y contemporáneas y su articulación con las diferentes
concepciones del músico y de la música.

 

2. Marcos Regulatorios de la Educación Artística. Propuestas, criterios y lineamientos curriculares
nacionales y jurisdiccionales propios de los diferentes niveles y modalidades de la educación artística.
La música y su vinculación con los diferentes campos del conocimiento y sus articulaciones
interdisciplinares.

 

3. Sujetos de la educación. Características psicológicas y socioculturales de los sujetos de la educación
en los distintos niveles y modalidades del SEO y de la educación artística. Enfoques explicativos de
los diferentes procesos en las dimensiones individuales y sociales del aprendizaje en música.

 

4. Estrategias y propuestas para el aprendizaje en música. Diseño y selección de estrategias y
propuestas de enseñanza musical acordes a los saberes de los distintos estudiantes, las características
de los procesos de aprendizaje musical y las características de los distintos contextos educativos y
propósitos formativos. Criterios para la selección y el diseño de recursos y materiales en distintos
soportes que se constituyan en estímulos apropiados para el aprendizaje y el desarrollo de
capacidades en música. Diseño de instrumentos de evaluación acordes a los propósitos formativos y
las estrategias propuestas.

 

5. La mediación pedagógica en los procesos de aprendizaje de la música. Procesos individuales y
sociales de aprendizaje en grupos diversos. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza y sus
transposiciones didácticas: ejes de contenidos, problemáticas y complejidades y su articulación con
los diferentes procesos y sujetos de aprendizaje. Los desafíos técnicos y expresivos en la
especialidad/orientación.

 

6. La didáctica de la música en el nivel superior. Características del sujeto de la enseñanza en el nivel
superior y en instituciones de enseñanza artística. Cuestiones epistemológicas del objeto de enseñanza
en las distintas orientaciones. Los desafíos técnicos, comunicativos y expresivos propios de la
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orientación. Las modalidades y procesos de aprendizaje de la música en función de los modos
sociales contemporáneos y las prácticas profesionalizadas de la especialidad musical. Enfoques
tradicionales y contemporáneos en la enseñanza de la orientación. Adaptaciones metodológicas a los
diferentes contextos y sujetos del aprendizaje. Los aportes de diferentes paradigmas de  investigación
en la educación musical. Las políticas educativas y las propuestas curriculares en el nivel superior.
Estrategias y procesos de construcción del conocimiento en el nivel superior en música. Criterios,
finalidades e instrumentos para la evaluación de saberes y  proyectos educativos.

 

 

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.
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 horas cátedra,
ubicación en el plan de estudios,
fundamentación,
objetivos,
contenidos mínimos.

 

 

Fundamentación del campo de la formación profesional de las prácticas docentes
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El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) tiene la característica de ser un espacio de
formación que articula conocimientos y saberes provenientes de los otros campos (formación general y
formación específica) al tiempo que se adquieren conocimientos y saberes propios de este campo.

 

Se constituye como un espacio de preparación de los futuros docentes para la práctica educativa. Ofrece
oportunidades para desnaturalizar y someter a análisis los componentes estructurales de dichas prácticas en
tanto se las convierte primero en objeto de análisis y posteriormente en objeto de intervención. Este es un
camino que promueve una mirada crítica de modelos y estrategias de enseñanza en ámbitos de educación
formal, no formal e informal. El análisis de las prácticas y la reflexión sobre ellas se realizan a partir de
herramientas conceptuales que hacen más inteligible la realidad educativa.

 

Los trabajos de campo que se realizan a través del recorrido de la práctica son instancias que desarrollan
capacidades para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información,
reconocer y comprender las características de las situaciones educativas, ejercitar el análisis, trabajar en
equipos y elaborar informes.

 

En la formación de los docentes noveles cumplen un papel fundamental sus formadores del Instituto
Superior del Profesorado. Los profesores de la institución formadora, además de ser los especialistas en las
diversas disciplinas, son quienes tienen la misión de generar el ámbito adecuado para promover en el
estudiante el abordaje crítico de las problemáticas propias de su campo profesional, así como también la
apertura al diálogo entre la experiencia y la reflexión, ya que en tanto los futuros docentes no se vuelvan
reflexivamente sobre sí mismos, sobre su propia relación con el saber, sobre sus actitudes, creencias,
prejuicios, etcétera, difícilmente podrán conseguir que la educación que promuevan resulte verdaderamente
liberadora para sus futuros alumnos. De allí que se considera la reflexión crítica sobre las propias prácticas
docentes como eje vertebrador de la formación docente inicial.

 

La función del profesor de práctica, en tanto formador de formadores, será la de ser facilitador, generador
de espacios para el crecimiento intelectual, profesional y personal, de quienes están en formación.
Promoverá que los futuros docentes busquen ser ellos mismos, que puedan encontrar su propio estilo como
estudiantes y como formadores, para que a su vez, cuando se encuentren en el lugar de formadores de base
o de formadores de formadores, no pretendan tampoco “dar su forma” a los que entonces serán sus
alumnos. Por el contrario, se propondrán ofrecerles a los estudiantes del profesorado un espacio de
construcción de su práctica docente que sea garante de una sólida formación y desarrollo personal y
profesional.

 

De acuerdo a la Res.CFE Nº 24/07: IV - 2: 30.3: la formación estará “orientada 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”. Así, la formación
profesional “(…) Se inicia desde el comienzo de la formación, en actividades de campo (de observación,
participación y cooperación en las escuelas y la comunidad, incluyendo la sistematización y análisis de las
informaciones relevadas), así como en situaciones didácticas prefiguradas en el aula del Instituto (estudio
de casos, análisis de experiencias, microclases) y se incrementa progresivamente en prácticas docentes en
las aulas, culminando en la Residencia pedagógica integral” (Res.CFE Nº 24/07: IV - 5: 53).
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Como se expresa en la Res.CFE Nº 24/07: IV – 5: 64: “Los Proyectos de las Prácticas y Residencias de
cada año estarán estructurados, de acuerdo a esta concepción de la complejidad de la práctica docente, en
diferentes tipos de unidades curriculares, a saber: los talleres en el Instituto Formador y asistencia a las
Instituciones Asociadas, donde los formandos realizarán diversos trabajos de campo (observaciones,
ayudantía, etc.), prácticas y residencias docentes. Así, la práctica profesional se constituye en parte
integrante e integral del proyecto de formación de los futuros docentes desde el comienzo de su
Formación.”

 

Además, las Instituciones Asociadas se constituyen en parte de un proyecto institucional que será común
con el área de la Formación en la Práctica Profesional en el Instituto Formador, consensuando este último
con las primeras, según las situaciones, necesidades, etcétera de esas Instituciones y del Instituto mismo, las
acciones a realizar. Para ello, habrá de destacarse en la formación de los docentes noveles tanto la figura del
Profesor del Instituto Formador como la del Maestro o Profesor Orientador de la Institución Asociada,
quienes deberán trabajar en estrecha vinculación. “Se plantea, entonces, la necesidad de constituir sólidas
redes de formación no restringidas al cumplimiento burocrático de prácticas formales, sino incluyendo el
desarrollo de trabajos y experiencias pedagógicas conjuntas en ámbitos escolares diversificados. (…) La
integración de redes aspira a fortalecer el compromiso de la formación conjunta y redefinir los tipos de
intercambios entre el Instituto Superior y las escuelas asociadas, redefiniendo un tipo de relación que
históricamente sólo privilegió lo interpersonal (entre un profesor de prácticas y un docente o directivo
escolar) para poder constituirse desde una relación interinstitucional” (Res. CFE Nº 24/07: IV - 5: 57 y 61).

 

Considerar la práctica como una simple bajada, una aplicación a la realidad de lo visto en los espacios
teórico-prácticos de las unidades curriculares del Instituto Formador supondría una separación entre
práctica y teoría que recaería en una antigua concepción de las mismas, en la que la teoría tiene un nivel
jerarquizado respecto de la práctica. Partimos del supuesto de que la práctica genera conocimiento tanto
como la teoría; conocimiento que, al ser mediado por la teorización crítico-reflexiva, enriquecerá a las
personas y a sus prácticas. Consideramos que tanto la práctica como la teoría generan saberes y poderes (en
tanto saber hacer, capacidad) y, por lo tanto, solo son separables con fines didácticos.

 

“Las ayudantías, prácticas y residencias pedagógicas deberán constituirse en espacios de aprendizaje donde
el formando, en contacto con la realidad educativa, se constituyera en productor de conocimientos sobre
esa realidad, a partir de su observación, análisis e intervención en la misma. Para eso, la función tutorial
debería construirse en la consciencia de que tanto la práctica como la teoría generan saber, y que son
inseparables, pues ambas se dan un mismo sujeto” (Res. Nº 222/MEGC/2010).

 

Uno de los objetivos principales de estos espacios será que los futuros docentes puedan relacionar los
soportes teóricos aprendidos en cada uno de los ámbitos de su formación con la práctica docente real. Esto
se dará a través de la observación de prácticas educativas en una Institución Asociada, de la de las suyas
propias y en la reflexión crítica que realizarán con sus docentes y sus pares.

 

Otro objetivo principal será realizar un abordaje crítico de las prácticas docentes actuales a partir de la
observación de las mismas y del recorrido por su propia formación como alumnos dentro del sistema
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educativo (autobiografía escolar). De este modo, irán descubriendo los estilos docentes, los distintos
modelos y contramodelos de formadores (E. Enriquez, 1994) arraigados en cada uno, lo que habilitará la
posibilidad iniciar la deconstrucción de aquellos que se hayan estructurado negativamente para
reconstruirlos desde otras perspectivas.

 

Se promoverá que los futuros docentes sean constructores de su saber profesional, en un trayecto formativo
que recorrerá el arco práctica-teoría-práctica, recurriendo a la investigación-acción y a la reflexión crítica
colectiva sobre los contenidos, actividades y actitudes propios de su campo laboral. Así los alumnos
docentes llegarán a una producción intelectual de su propia autoría que intentará dar respuesta a los
problemas y necesidades educativas de la zona en la que trabajen, generando “un proceso de desarrollo de
la persona adulta en la cual va encontrando ‘formas’ siempre cambiantes de responder desde sí mismo a las
necesidades del desempeño profesional y transitando un camino de construcción de su propia trayectoria
profesional a lo largo de su vida” (M. Souto; 2001).

 

Los docentes a cargo de los espacios de la práctica deberán garantizar la cantidad y diversidad de
observaciones e intervenciones en diversos contextos educativos, de manera tal que cada estudiante transite
una experiencia significativa.

 

Como se ha expresado, este campo se presenta organizado en tramos que se definen 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 el desarrollo de competencias y capacidades docentes en el
marco del perfil del profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

 

A su vez, cada tramo se organiza en diversos talleres, cada uno de los cuales incluye como cierre espacios
de integración. Dichos espacios generarán una posibilidad de construcción colectiva de conocimiento en
relación con temas o experiencias consideradas significativas a lo largo del taller.

 

 

Finalidades formativas del campo de la formación profesional de las prácticas docentes

 

Generar espacios para el análisis, la interpretación y la comprensión de las situaciones educativas,
brindando oportunidades para la identificación de la complejidad, la multidimensionalidad y las
marcas del contexto.
Posibilitar la reflexión sobre los aspectos ideológicos, políticos, éticos y vinculares comprometidos en
las acciones docentes.
Brindar espacios para el diseño, la implementación, el análisis y la reflexión de las propuestas de
enseñanza.
Ofrecer oportunidades para la comprensión de la multiplicidad de tareas y dimensiones que
involucran el trabajo docente en diferentes instituciones educativas y contextos diversos.
Propiciar situaciones para reflexionar acerca del compromiso social que se establece cuando se asume
el rol profesional docente.
Favorecer la desnaturalización de la mirada sobre la institución educativa y el trabajo docente.
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TRAMO 1

SUJETOS Y CONTEXTOS DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES

 

Fundamentación

 

La desnaturalización de la mirada sobre la escuela y el rol docente permite revisar ciertas representaciones
con la intención de favorecer la construcción de un enfoque crítico. De este modo, se ofrece a los
estudiantes oportunidades para la deconstrucción de las prácticas escolares a través de la descripción,
análisis e interpretación de los componentes estructurales y las dinámicas de las mismas, convirtiendo a
estos en objetos de análisis y no solo de intervención.

 

La observación es un dispositivo de formación. Como tal, es un instrumento creado para el aprendizaje de
una determinada práctica que supera el mero registro de una situación e implica un análisis reflexivo que
contempla múltiples dimensiones de lo observado. De este modo, el trabajo de formación se inicia con el
análisis y permite aprender a ser observadores y actores a la vez.

 

 

Finalidades formativas

 

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 de pertenencia.
Crear espacios para el análisis y comprensión de las prácticas docentes y su relación con el contexto.
Brindar herramientas para elaborar e implementar instrumentos de recolección de información.
Propiciar la construcción del rol y el trabajo docente a través de diversos dispositivos.
Favorecer miradas que problematicen, comprendan e interroguen las prácticas docentes.
Generar situaciones de aprendizaje en las que se propicie la creación de redes institucionales e
interinstitucionales que favorezcan el trabajo colectivo.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Marco de referencia del campo de las prácticas docentes. La reflexión sobre la práctica y la
desnaturalización de la mirada sobre distintas dimensiones de la práctica educativa como eje del
trabajo en los talleres. El campo de la práctica y su articulación con los otros campos de formación.
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2. El trayecto de formación: reconstrucción de experiencias educativas. Reflexión acerca de los
modelos y tradiciones de formación de docentes. Las narrativas que sustentan la construcción de las
identidades docentes. Relatos y autobiografías.

 

3. Perspectivas y enfoques metodológicos. Instrumentos para la recolección de datos. Técnicas y
procedimientos de registros (observación, entrevista, encuesta, cuestionario, otros). Análisis e
interpretación de datos. Fuentes primarias y secundarias de información. Producción de informes.

 

4. El registro de la cotidianeidad de las instituciones educativas. Dimensiones que intervienen en la
vida institucional. La diversidad en las instituciones. Análisis de estilos y paradigmas de gestión. El
trabajo en equipo.

 

5. Las prácticas docentes en contextos institucionales. Las prácticas docentes: alcances,
características, dimensiones. El contexto institucional y social y el rol de las instituciones educativas
en el proyecto formativo. La organización de los tiempos y espacios compartidos: los rituales, las
normas, la convivencia.

 

 

TALLERES DEL TRAMO 1
 

 

 

a. TALLER: Las instituciones educativas como objeto de estudio

 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el inicio de un trabajo de indagación gradual y sistemático acerca de las prácticas docentes.
Contribuir al desarrollo de la capacidad para la observación de clases.
Brindar las herramientas metodológicas necesarias para registrar la complejidad de la realidad
educativa.
Favorecer la aproximación y la problematización de los estilos de gestión y los discursos
institucionales para generar un espacio de reflexión crítica conducente a la deconstrucción y
reconstrucción de lo observado que permita la búsqueda de soluciones.
Ofrecer oportunidades para describir e interpretar los componentes estructurales de las prácticas
escolares, convertirlos en objetos de análisis y crítica.
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Ejes de contenidos

 

1. La institución y lo institucional. Componentes constitutivos de las instituciones educativas. Las
instituciones. Grupo e individuo. Normas, actores, prácticas. La comunicación. Poder y autoridad. La
ética institucional. Conflictos. Procesos de negociación y gestión de la información en las
instituciones.

 

2. La escuela como institución. 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.

 

3. Trabajo de campo. Manejo de la información. Instrumentos para recolectar, registrar y analizar la
información empírica: la observación, la entrevista (desde la perspectiva etnográfica y de la
metodología de la investigación), la encuesta. La ética en la instrumentación de estas herramientas.
Análisis de documentos. Dispositivos: biografía escolar, diarios de ruta o cuadernos de bitácora,
cuadernos de campo, etcétera. Elaboración de informes.

 

4. El arte en el contexto de la institución. Objeto, espacios, tiempos vinculados con la presencia del
arte en la escuela. Arte y comunidad: expresión artística y proyecto comunitario.

 

 

b. TALLER: El rol y el trabajo docente

 

 

Finalidades formativas

 

Brindar oportunidades para que los estudiantes analicen y reflexionen sobre distintas temáticas
vinculadas al trabajo, la profesión y el rol docente.
Colaborar en el proceso de concientización del alcance y la responsabilidad social de la docencia.
Favorecer miradas que analicen el rol y la función del docente de música dentro del aula y en su
inserción en diversos ámbitos educativos.
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Ejes de contenidos

 

1. El trabajo docente. El análisis de las características de la tarea del profesor de música desde el
punto de vista de la realización de una práctica profesional. Las problemáticas laborales, las
condiciones de trabajo, el papel dentro del sistema educativo. El análisis del lugar del docente como
integrante de un equipo de trabajo: los vínculos con otros pares, con los equipos de conducción y
supervisión.

 

2. La tarea del docente. La inserción del docente en las tareas institucionales de la organización de la
enseñanza: la organización de la clase, la coordinación del grupo, la preparación de las condiciones y
otros.

 

3. La identidad docente. Las nociones de campo profesional y habitus. El análisis de la constitución de
la identidad docente, desde la conformación de un habitus y desde los procesos de socialización e
internalización de un determinado modelo de actuar/pensar/sentir docente. La conformación histórica
de la tarea docente: las tradiciones argentinas y latinoamericanas.

 

4. Docente, alumnos y educandos en general. La reflexión sobre la contribución del docente al sentido
público de la educación. La incidencia del trabajo docente en la construcción de la ciudadanía. El
significado de la transmisión intergeneracional. Análisis de los aspectos vinculares y relacionales. La
conformación de comunidades de aprendizaje.

 

 

TRAMO 2

INTERVENCIÓN DOCENTE EN CONTEXTOS REALES

 

Fundamentación

 

El presente tramo pretende favorecer una comprensión integrada del objeto de estudio: la clase, propiciada
a través del conocimiento de diversos marcos referenciales. Situando a la clase como unidad de análisis, se
procura abordar, aunque sin agotarlas, las diversas variables que intervienen en la producción del hecho
educativo.

 

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 clase los significados se negocian, se
intercambian. Esto se produce en el marco de un diálogo que puede ser identificado al atender a sus
características.
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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.

 

En el presente tramo se incluirá también como objeto de estudio el análisis de los marcos regulatorios
curriculares de cada nivel y modalidad y el diseño y el desarrollo de propuestas de enseñanza en los niveles
correspondientes a cada taller.

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos, brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal, incluyendo ámbitos educativos no formales e informales, para lo cual la
institución formadora deberá generar las condiciones necesarias.

 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y análisis de la clase, a partir de considerar los múltiples factores sociales,
culturales y educativos que intervienen.
Favorecer el desarrollo de criterios de significatividad para la selección del contenido a enseñar,
estrategias y recursos adecuados para cada nivel, modalidad y contexto educativo.
Brindar espacios de conocimiento, reflexión y análisis crítico de los marcos regulatorios curriculares
vigentes en todos los niveles y modalidades.
Impulsar el desarrollo de habilidades de observación metódica a través de la asistencia a clases a
cargo de profesionales en ejercicio de la docencia en distintos contextos educativos.
Garantizar espacios para el desarrollo de capacidades para la conducción y coordinación de
propuestas de enseñanza en los distintos niveles, modalidades y contextos.
Generar espacios para la reflexión sobre la práctica en el aula y la participación y construcción
colaborativa de proyectos y propuestas didácticas.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. El espacio de enseñanza. El espacio de enseñanza como una construcción histórica y social.
Determinantes estructurales. Las prácticas de la enseñanza como prácticas sociales. Relación con el
conocimiento y significados del contenido educativo. La reflexión sobre las prácticas de enseñanza
observadas. Focos y marcos de referencia del observador. El docente y el grupo de aprendizaje. El
discurso educativo y sus interacciones comunicativas. La dimensión cooperativa del trabajo docente.
Relaciones sociales e intersubjetivas en la educación.
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2. El análisis de las intervenciones pedagógicas. 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.

 

3. Diseño y programación de propuestas de enseñanza adecuadas a cada contexto educativo y
nivel. Diseño de propuestas pedagógico-didácticas para la intervención en diversos contextos
educativos: consideraciones del contexto y los estudiantes. Diseño y elección de estrategias
metodológicas y de evaluación. Selección de recursos y soportes para el aprendizaje. Desarrollo de
los diseños y posterior reflexión colaborativa.

 

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.

 

 

a) TALLER: Diseño y programación de la enseñanza
 

 

Finalidades formativas

 

Propiciar el conocimiento de documentos curriculares específicos de Música dirigidos al Área de
Artes vigentes (enfatizando el análisis de marcos conceptuales generales y enfoques) de alcance
jurisdiccional y de alcance nacional en todos los niveles y modalidades.
Brindar oportunidades para la elaboración de propuestas didácticas, en todos los niveles y
modalidades, a partir de una adecuada selección de contenidos en concordancia con las actividades y
recursos disponibles para enseñar Música en el aula según el contexto.
Impulsar el análisis y diseño de programaciones de enseñanza, a partir de la selección intencional de
contenidos, su organización y evaluación.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Variables a considerar para la programación: las condiciones
institucionales, las características y dinámica del grupo de estudiantes, los diseños curriculares y los
proyectos curriculares institucionales. El diagnóstico como recurso para la indagación. Elaboración
de instrumentos para el diagnóstico.
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2. Estrategias de enseñanza. El análisis de los estilos de aprendizaje y su implicancia en las decisiones
para la enseñanza. Las relaciones entre fundamentación, objetivos, propósitos, contenidos, estrategias
de enseñanza, desarrollo de actividades y evaluación. Los problemas y criterios en torno al diseño de
estrategias de enseñanza y evaluación.

 

3. El contenido de enseñanza. Análisis y secuenciación de contenidos. La práctica como contenido.
Correspondencia de la base teórica adquirida con la intencionalidad pedagógica de acuerdo a los
diversos espacios y contextos educativos.

 

4. La operación de recontextualización sobre el contenido. Modificaciones en las sucesivas
operaciones de traducción o de recontextualización

 

 

b) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel inicial
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel inicial, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel inicial.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel inicial.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel inicial. La identificación de las singularidades de los niños desde
lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel inicial. Los enfoques de la
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enseñanza de la música a lo largo del nivel inicial, incluyendo la modalidad de educación especial. La
clase de música en el nivel inicial. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel inicial. Los Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios para el nivel inicial. El Diseño Curricular de Educación Musical para el
nivel inicial en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y contenidos.
Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo. Su inclusión
e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión
temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación.
Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación
conforme a las especificidades del nivel inicial.

 

4. Observaciones y prácticas en la institución asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en el nivel inicial, incluyendo la modalidad
de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la música en el nivel
inicial. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias
practicas.

 

 

c) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel primario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel primario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel primario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel primario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel primario. La identificación de las singularidades de los sujetos
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de aprendizaje desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente. Los enfoques de la enseñanza de la
música a lo largo del nivel primario, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase de
Música en el nivel primario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel primario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel primario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para el nivel primario en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Ejes y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto Escuela. Su
inclusión e integración. El proyecto de las escuelas con Intensificación en Artes. La propuesta de
enseñanza. Modalidades de planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección,
organización, secuenciación y temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica
y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las
especificidades del nivel primario.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel primario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de actividades de enseñanza de la
Música en el nivel primario. Las practicas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación
de las propias practicas.

 

 

d) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel secundario
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la comprensión y el análisis de la pluralidad de perspectivas para el estudio del sujeto del
nivel secundario, en sí mismo y en su inserción familiar, social y educacional.
Promover la reflexión sobre la música y su relación con las características de las diferentes culturas
juveniles.
Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel secundario, incluyendo la modalidad de educación especial.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la música en el nivel secundario.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de música en el nivel secundario.
Generar el análisis y la reflexión crítica sobre su propio desempeño y el de sus pares.
Favorecer la comprensión de los propósitos, alcances y características de la Nueva Escuela
Secundaria como campo de ejercicio profesional.
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Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel secundario. La identificación de las singularidades de los sujetos
desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en las
distintas culturas juveniles. El lugar de las artes en la construcción de la adultez, la identidad y la
ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en el nivel secundario. Los enfoques de la
enseñanza de la Música a lo largo del nivel, incluyendo la modalidad de educación especial. La clase
de música en el nivel secundario. Estructura, organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel secundario. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el nivel secundario. El Diseño Curricular de Educación
Musical para la NES en la jurisdicción: enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Educación Musical en el Proyecto educativo.
Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de planificación, sus
componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y temporalización de los
contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes. Abordajes de las
modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel secundario. Criterios para la
autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la Música en el nivel secundario, incluyendo la
modalidad de educación especial. Diseño e implementación de una unidad de aprendizaje durante un
período completo, involucrando apertura, desarrollo y cierre temático evaluación de aprendizajes,
procesos de aula y de propuestas educativas en uno de los niveles del sistema educativo. Las
prácticas pedagógicas como proceso de aprendizaje. La evaluación de las propias prácticas.

 

 

e) TALLER: Prácticas de la enseñanza en la modalidad artística
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en la modalidad artística, incluyendo el campo de la educación especial.
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Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de
formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de formación musical específica, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de las clases de Música en la modalidad artística.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en la modalidad artística. La identificación de las singularidades de los
sujetos desde lo cognitivo, sociocultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones
musicales en los distintos etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad
y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de
la enseñanza de la Música a lo largo de la modalidad artística, incluyendo aquellos referidos al
campo de la educación especial. La clase de música en la modalidad artística. Estructura,
organización interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en la modalidad artística. Los
Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para la modalidad artística. El Diseño Curricular de Música para
la modalidad artística en la jurisdicción: Enfoque. Sentido formativo. Propósitos. Bloques y
contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. La Música en los Proyectos Artísticos formales,
no formales e informales. Su inclusión e integración. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los
aprendizajes. Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades de la
modalidad artística. Criterios para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa. El
diseño, la implementación y la evaluación de propuestas de enseñanza de la Música en instituciones
de formación artística y/o en proyectos de educación no formal e informal. Determinación de
objetivos, selección de actividades y recursos. Puesta en marcha, realización y justificación de los
ajustes. El sentido de la evaluación. Análisis y evaluación de los trabajos de los alumnos y de los
procesos de enseñanza y de aprendizaje. Evaluación de los propios desempeños docentes. Registro y
comunicación de la experiencia.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de Educación Artística
Específica y/o en proyectos de educación artística no formal e informal, incluyendo aquellos
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referidos al campo de la educación especial. Prácticas docentes diseñando e implementando
propuestas de enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje
musical y de su orientación y especialidad.

 

 

f) TALLER: Prácticas de la enseñanza en el nivel superior
 

 

Finalidades formativas

 

Ofrecer espacios para la observación, análisis y comprensión de los procesos y dinámicas áulicas de
enseñanza y de aprendizaje en el nivel superior, incluyendo el campo de la educación especial.
Diseñar, implementar y conducir con continuidad procesos de enseñanza en instituciones de nivel
superior, incluyendo aquellas de formación artística específica.
Consolidar de su práctica profesional docente diseñando y conduciendo procesos de enseñanza en
instituciones de nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.
Adquirir herramientas para la selección de opciones y estrategias acordes a las diferentes situaciones
educativas.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno al diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de
las propias propuestas curriculares para la enseñanza de la Música.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de en el nivel superior, en los campos de incumbencia de su título.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Sujetos del aprendizaje en el nivel superior. La identificación de las singularidades de los sujetos desde
lo cognitivo, socio-cultural e identitario en diversos contextos. Las expresiones musicales en los distintos
etarios y culturales. El lugar de las artes en la construcción de la identidad y la ciudadanía.

 

2. Procesos de enseñanza y aprendizaje. El rol del docente en la modalidad artística. Los enfoques de la
enseñanza de la música a lo largo del nivel superior, incluyendo aquellos referidos a la inclusión de
personas con necesidades educativas especiales. La clase en el nivel superior. Estructura, organización
interna, tiempos.

 

3. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza en el nivel superior. El Diseño
Curricular de Música para el nivel superior en la jurisdicción. Enfoque. Sentido formativo. Propósitos.
Bloques y contenidos. Propuestas de enseñanza y evaluación. Otros documentos curriculares y planes
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estudio para el nivel superior que incluyan espacios curriculares acordes al alcance del profesorado de
educación superior en Música y la respectiva orientación. La propuesta de enseñanza. Modalidades de
planificación, sus componentes, extensión temporal. La selección, organización, secuenciación y
temporalización de los contenidos. Evaluación. Evaluación diagnóstica y evaluación de los aprendizajes.
Abordajes de las modalidades de evaluación conforme a las especificidades del nivel superior. Criterios
para la autoevaluación del rol docente y de la propuesta educativa.

 

4. Observaciones y prácticas en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas
curriculares e institucionales de enseñanza de la música en instituciones de nivel superior, incluyendo
aquellas de Educación Artística Específica. Prácticas docentes diseñando e implementando propuestas de
enseñanza en clases correspondientes a unidades curriculares del campo del lenguaje musical y de su
orientación y especialidad.

 

 

TRAMO 3

RESIDENCIA PEDAGÓGICA

 

Fundamentación

 

La presencia de espacios de formación artística en diversos contextos educativos brinda la posibilidad de
ofrecer a los estudiantes, futuros docentes del área, una variedad de experiencias que superan la mera
inserción en la escuela formal.

 

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
educativa.

 

Hay intencionalidad de configurar un espacio que favorezca 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, contextualizándolos a la realidad educativa en la cual intervienen así
como la reflexión sobre el sentido formativo de la disciplina en los diversos contextos educativos.

 

La residencia se articula con espacios de reflexión que permitan la reconstrucción crítica de la experiencia,
individual y colectiva, y la generación de instancias para la contención, orientación y construcción colectiva
de significados entre estudiantes y docentes.
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Por otra parte, a lo largo de la formación 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 análisis permanente acerca de aquello que se pretende hacer y lo que
efectivamente se hace en los contextos singulares. Ésta 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
educativos formales, no formales e informales, a la luz de la experiencia de la residencia.
Propiciar la integración de los saberes aprendidos en los demás espacios curriculares.
Generar situaciones para que los estudiantes pongan en juego las herramientas teórico-prácticas
adquiridas en torno a la observación, el diagnóstico, la planificación, el diseño, la puesta en práctica y
la evaluación de las propias propuestas curriculares para la enseñanza en espacios curriculares
acordes al alcance del profesorado de educación superior en Música y la respectiva orientación.
Favorecer la selección y elaboración de recursos y materiales didácticos específicos para el desarrollo
de clases de nivel superior en diferentes contextos educativos y para diversos destinatarios.
Brindar espacios de reflexión sobre las herramientas teórico-prácticas para la investigación y la
construcción de distintos tipos discursivos.

                               

 

Ejes de contenidos

 

1. 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.

 

2. 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.

 

3. La investigación acción en la enseñanza. Encuadre epistemológico. La investigación acción:
modalidades, fases, técnicas. Paradigma de la reflexión. El profesor como profesional reflexivo.
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Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La narratividad en la
enseñanza.

 

 

TALLER: La residencia con distintos sujetos en contextos diversos
 

 

Finalidades formativas

 

Favorecer la reflexión sobre las particularidades de los sujetos con los que desarrollarán su residencia
a fin de planificar propuestas de enseñanza pertinentes.
Orientar a los estudiantes en la adecuación de las propuestas didácticas a la realidad de los diversos
contextos educativos en los que desarrollarán su residencia docente.
Brindar oportunidades para que los estudiantes adquieran capacidades para diseñar estrategias y
modalidades de trabajo cooperativo y colaborativo.
Favorecer el uso de técnicas y dinámicas de grupo pertinentes para el trabajo con sujetos diversos,
que permitan reflexionar sobre las producciones, sobre sí mismos y con los pares, y sobre los
procesos de aprendizaje.
Promover la puesta en diálogo de conocimientos adquiridos en los diferentes espacios curriculares de
los tres campos de formación.
Brindar oportunidades para que los estudiantes desarrollen proyectos de extensión e intervención
sociocomunitaria.

 

 

Ejes de contenidos

 

1. Programación de la enseñanza. Elaboración, programación y desarrollo de acciones concretas y
propuestas formativas en el nivel superior del sistema educativo, incluyendo la educación artística
específica. Consideración de los documentos curriculares vigentes.

 

2. La dinámica de grupo. Estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo. Momentos y dinámicas de
las clases en el nivel superior.

 

3. La evaluación como dimensión didáctica. Análisis de los diversos tipos de evaluación: su
pertinencia y eficacia en forma contextualizada. Las estrategias de enseñanza como condicionantes
para la evaluación; formulación de criterios de evaluación; selección y elaboración de instrumentos
de evaluación de aplicación en el nivel superior (de observación: registros, listas de cotejo, rúbricas;
portfolio, otros).
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4. Trabajo por proyecto. Condiciones institucionales para la puesta en marcha de un proyecto.
Establecimiento de metas de acuerdo con el ámbito de desarrollo y los destinatarios; planificación de
tareas, periodización, administración de tiempos y recursos. Seguimiento y evaluación. Reflexiones y
análisis de los resultados.

 

5. Residencia en la Institución Asociada. Observación y análisis de propuestas curriculares e
institucionales de enseñanza en establecimientos de nivel superior, incluyendo aquellos de Educación
Artística Específica. Realización de una Residencia docente diseñando e implementando propuestas
de enseñanza en el nivel superior en espacios curriculares acordes al alcance de su título.

ANEXO II

 

NÓMINA DE INSTITUTOS SUPERIORES DE FORMACIÓN DOCENTE

DE GESTION ESTATAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA ARTÍSTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA QUE IMPLEMENTARAN

EL PRESENTE DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL

 

 

Instituto Cohortes
Conservatorio Superior de Música “Manuel de Falla” 2015-2019

 

 

 

Y todos aquellos Institutos superiores de Formación Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
curriculares institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3819-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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1. Denominación del proyecto:  Tecnicatura Superior en Periodismo con 
orientación en Arte, Cultura y Espectáculos 

2. Información institucional 
 
2.1 Nombre de la Institución:  ART TEA  
 
2.2 Historia de la Institución: 
 
ART TEA es un instituto nuevo. Sin embargo, su creación se inscribe en la 
historia y en la trayectoria de un proyecto pedagógico iniciado hace 27 años, 
cuando se fundó la escuela TEA  con un doble propósito: enseñar el oficio 
periodístico desde el ámbito cultural y académico formal y también desde el 
aprendizaje concreto de la profesión desde adentro de las redacciones, desde el 
corazón de los estudios de televisión o desde los equipos informativos de una 
radio. Desde 1987 TEA fue un verdadero laboratorio de aprendizaje en directo. 
Teoría para la redacción y el contexto informativo y, por otro lado, la sala de 
redacción para el trabajo a pleno como un verdadero diario.  

En 1994 el Instituto TEA Y DEPORTEA fue incorporado a la enseñanza oficial, 
y comenzamos así una nueva etapa de crecimiento con el acompañamiento de 
los supervisores y todo el equipo técnico-pedagógico de la DGEGP. Desde 
entonces, surgieron otros institutos con el mismo espíritu para la formación de 
profesionales: TEA IMAGEN, RadioTea. Hoy nace ART.TEA. 
 
 
2.3 Nivel Técnico Superior  
 
3. Identificación de los Responsables directos de la aplicación del proyecto 
 
INSTITUTO TEA Y DEPORTEA (A-1105) 
 
Responsables del Proyecto:  Carlos Ares 

Jorge Búsico 
Juan José Panno 
Carlos Ferreira 
Miguel Iglesias 
Diego Gómez 

     Ingrid Bekinschtein 
 
Representante Legal:   Paula Rodríguez 
 
Asesoramiento pedagógico:  Gabriel Cetkovich Bakmas 
 
 
4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa 
 
Durante muchos años, buena parte de las informaciones sobre cultura no tenían 
aún bien definido su papel específico en los medios de comunicación. Sobre 
todo, se restringía a suplementos casi íntegramente dedicados a la información y 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 394-SSGECP/14
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crítica literaria. La democratización de la cultura y el acceso de los públicos 
masivos, generaron la necesidad de contar con un espacio propicio para su 
difusión. Al mismo tiempo, el crecimiento y el impacto de la industria cultural 
generaron nuevas audiencias y, correlativamente, nuevos espacios en los 
medios de comunicación: en las últimas dos décadas no han dejado de 
aumentar los contenidos de Cultura y Espectáculos. Los diarios pasaron de tener 
un suplemento semanal dedicado únicamente a la crítica literaria a la sección fija 
diaria, a suplementos diferenciados (Cultura - Espectáculos) y a la incorporación 
cada vez más amplia de contenidos: cine, televisión, música, etc. Las revistas de 
actualidad incorporaron temas culturales y del espectáculo, incluso en sus 
portadas, y la radio y la televisión ampliaron sus horarios y programas dedicados 
a una gama de contenidos que van desde la difusión de actividades culturales o 
la divulgación de las artes hasta la industria del entretenimiento. Toda esta 
transformación requiere periodistas y comunicadores.  En la actualidad, la 
evolución que han tenido los conceptos de artes, cultura, espectáculos y 
entretenimiento en los medios creó un campo propio para el ejercicio de un 
periodismo con orientación en esa área y ya no solo de colaboradores eruditos 
que ejercen la crítica.  
 
La propuesta apunta a formar profesionales con los saberes teóricos y las 
herramientas necesarias para difundir las manifestaciones culturales y artísticas 
con criterios periodísticos. Hoy, el periodismo de arte, cultura y espectáculos no 
abarca solamente suplementos y revistas, sino también páginas web, programas 
en radio y televisión, y contenidos y soportes de todo tipo. Esta realidad, sumada 
al crecimiento y la evolución de las industrias culturales y del espectáculo, 
requiere que los periodistas conozcan en profundidad este campo para el 
ejercicio de su profesión. Si el arte y el espectáculo son también 
acontecimientos, es necesario contar con periodistas especializados en el marco 
teórico y con el rigor informativo característico de esta carrera. 
 
En consonancia con los lineamientos establecidos en la Resolución CFE Nº 
194/12 Documento Base de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, y 
el Anexo I de la Resolución CFE 197/13 Programa Federal de Asistencia Técnica 
Institucional se ofrece una propuesta formativa que “comprenda, sistematice y 
enseñe la comunicación en su relación con el desarrollo humano”, buscando 
establecer un equilibrio entre la formación teórica y práctica, siempre con una 
mirada crítica del funcionamiento de los medios masivos de comunicación y, en 
particular, de los responsables de la información cotidiana. En este sentido, hay 
que insistir en el carácter constructivo del proceso de enseñanza-aprendizaje e 
incorporar no solo los saberes previos de los estudiantes, sino también las 
problemáticas de su entorno social, con el objetivo primordial de formar 
periodistas críticos que puedan tomar sus propias decisiones profesionales sin 
influencias ajenas a la ética periodística 

Por otra parte, el sector de los medios de comunicación se modifica 
constantemente debido a la expansión de Internet, la aparición de múltiples 
canales y la implantación acelerada de las tecnologías digitales. Los planes de 
estudio de las carreras de formación técnica deben incorporar esos cambios, 
especialmente las que forman parte de la Familia de Periodismo y Comunicación 
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Social y que se inscriben el articulado de la Res. 111/10 del CFE la Educación 
artística en el Sistema Educativo Nacional.  Estas transformaciones imponen 
nuevos desafíos pedagógicos, entre ellos: a) adecuar contenidos y estrategias 
didácticas a las competencias culturales, y a las habilidades que requieren las 
nuevas tecnologías y los nuevos actores en el campo profesional del periodismo; 
b) capacitar a los docentes para que puedan incorporar estas nuevas 
herramientas en su práctica pedagógica y puedan así orientar hacia el uso 
profesional los conocimientos prácticos de una comunidad de adolescentes 
nacidos y criados en la era digital; c) adecuar y actualizar los recursos materiales 
y la infraestructura en función de estas transformaciones.  
 
A su vez, también se ven afectadas las funciones de los periodistas, dando lugar 
a nuevos perfiles profesionales. En este sentido, el Plan de Estudios de la 
carrera Técnico Superior en Periodismo con Orientación en Arte, Cultura y 
Espectáculos contempla la actualización permanente de sus recursos técnicos y 
tecnológicos para formar profesionales que puedan incorporarse inmediatamente 
al ámbito laboral. 

En el marco de los debates actuales sobre la ética de los grandes grupos 
multimediáticos, este proyecto adscribe a lo establecido por la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada el 10 de octubre de 2009. 
En sintonía con la norma, este proyecto promueve la diversidad y el pluralismo y 
entiende la libertad de expresión como un derecho humano básico, tal como lo 
establece el Art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
 
5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta 
 
De acuerdo con la definición que fijó la Unesco en el documento Comprender las 
actividades creativas (2006) la expresión industria cultural se refiere a aquellas 
industrias que combinan la creación, la producción y la comercialización de 
contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. Estos 
contenidos están normalmente protegidos por copyright y pueden tomar la forma 
de un bien o servicio. Las industrias culturales incluyen generalmente los 
sectores editorial, multimedia, audiovisual, fonográfico, producciones 
cinematográficas, artesanía y diseño. 

 

Las industrias creativas constituyen un componente cada vez más importante en 
las economías post-industriales basadas en el conocimiento. No sólo contribuyen 
al crecimiento económico y la creación de empleo, sino que también actúan 
como elementos vehiculares en la transmisión de la identidad cultural, aspecto 
éste esencial en la difusión y promoción de la diversidad cultural. Durante la 
última década, diferentes gobiernos de todo el mundo han empezado a 
reconocer este hecho y han comenzado a desarrollar políticas específicas para 
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la promoción de las industrias creativas. Este creciente interés por este tipo de 
industrias, que durante un largo periodo de tiempo han sido consideradas como 
industrias marginales, ha supuesto la proliferación de análisis, estadísticas, 
mapeos, y estudios sobre la relación entre las industrias creativas y el desarrollo 
económico, facilitando a los órganos legislativos de diferentes países los datos e 
información necesarios para la elaboración de políticas públicas en este sector. 

Una sociedad compleja requiere una concepción didáctica que dé cuenta de esa 
complejidad y la comprenda. En este sentido, la formación profesional debe 
atender los variados aspectos sociales, culturales, económicos y políticos que 
confluyen en el acontecimiento noticioso, para poder dar cuenta de las 
dimensiones humanas de la información que influyen en el ejercicio de la 
profesión.  

Convencidos de que no hay posibilidad de afianzamiento de la democracia 
política sin afianzamiento de la democracia comunicativa, adscribimos a los 21 
puntos consensuados en agosto de 2004 por trescientas organizaciones de la 
sociedad civil, organismos de derechos humanos, trabajadores de la 
comunicación, centrales sindicales (CGT y CTA), universidades nacionales, 
organizaciones sociales, movimiento cooperativo y pymes de la comunicación, 
que contribuyeron para la redacción de la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, ya mencionada en el punto 4 (Justificación). 

La propuesta educativa resalta en su desarrollo el valor del trabajo y la 
importancia de las leyes que lo regulan. En este aspecto, es central que los 
alumnos y alumnas conozcan y analicen las normativas generales: Ley 20.744, 
que establece el Régimen de Contrato de Trabajo; Ley 12.908, que reglamenta 
el Estatuto del Periodista Profesional; como así también la más específica Ley 
26.427 que establece las condiciones de las pasantías de trabajo para 
estudiantes.  

Por último, la formación ética y la honestidad son valores que están presentes 
no solo en la propuesta pedagógica, sino también en las relaciones humanas en 
el seno de la comunidad educativa y en la vida cotidiana dentro de la escuela. 
Estos son algunos de los principios éticos y deontológicos que TEA exige a sus 
estudiantes: a) el periodista que estudia en TEA no miente; b) no manipula la 
información, ni la recorta, ni participa de operaciones políticas ni de 
conveniencias mediáticas; c) el periodista que estudia en TEA no es objetivo (ni 
subjetivo tampoco); es equitativo y dispone democráticamente toda la 
información que ha conseguido; d) siempre puede justificar con pruebas lo que 
dice; e) cuida y protege sus fuentes; f) chequea y coteja sus fuentes con otras (si 
es posible, como mínimo tres fuentes); g) no trabaja gratis; h) sirve a sus 
audiencias y no a sus auspiciantes; i) el periodista que estudia en TEA debe 
manejar un lenguaje cortés, elegante, culto y que a la vez lo entiendan todos; j) 
debe ser humilde; no enamorarse nunca de sus textos, sus dichos o sus 
producciones. 
 
6. Bibliografía específica 
 
• Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
• Ley de Educación Superior Nº 24.521. 
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• Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058. 
• Decreto Nº 144/08. Validez de Títulos Nacionales. 
• Resolución CFE Nº 197/13 y Anexo I 
• Resolución CFE Nº 194/12 Documento Base de la Tecnicatura en 

Comunicación Social. 
• Resolución CFE Nº 238/05 Acuerdo Marco Para la Educación Superior no 

Universitaria. 
• Resolución CFE Nº 261/06. Homologación de Títulos Educación Técnico 

Profesional. 
• Resolución CFE Nº 13/08 Títulos y Certificados de la Educación Técnico 

Profesional. 
• Resolución CFE Nº 14/07. Lineamientos, Méritos y Criterios para la 

organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional. 
• Resolución CFE Nº 47/08. Lineamientos y Criterios para la Organización 

Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional. 
• Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

Nº1019. Extensión de la Validez de los Títulos Nacionales. 
• Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Nº 

2792/10 
• Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

3116/10 
• Resolución del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires 

1120/10 
• Ley 26.522. Servicios de Comunicación Audiovisual. 
• Ley 20744. Régimen de Contrato de Trabajo. 
• Ley 12.908. Estatuto del Periodista Profesional;  
• Ley 26.427. Sistema de Pasantías Educativas. 
• arcos, interactive visual technologies, http://www.arkaos.net. 
• Art metamedia, http://www.artmetamedia.net 
• Arte y Electrónica vs. Arte Contemporáneo. www.arteuna.com/critica,2001 
• Arte, en una zona temporalmente autónoma. http://aleph-arts.org. 2001 
• Aumont Jacques. La imagen. España, Paidós, 1992 
• Batista, María Alejandra: Tecnología de la información y comunicación en la 

escuela: trazos, claves para su integración pedagógica, Ministerio de 
Educación, Buenos Aires, 2007.  

• Benjamin Walter. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”. Publicado en Benjamin, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, 
Buenos Aires, 1989.  

• Brea José Luis. La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post) 
artísticas y dispositivos neomediales.-eBook / PDF 

• Burbules, Nicholas C.: “La red como un lugar retórico”, en Alfabetismos  
digitales: comunicación, innovación y educación en la era electrónica, 
Archidona, Enseñanza Abierta de Andalucía, 2004. 

• Burbules, Nicholas y Thomas Callister: Educación,  riesgos y promesas  de 
las nuevas tecnologías de la información,  Buenos Aires, Granica, 2006. 
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• Candiani Alicia. La apropiación y la imagen digital en el contexto hemisférico 
Textos, ínter, textos, contextos.- Página Web. 2001 

• Candy, Linda . Co-Creativity in Interactive Digital Art, Consciousness 
Reframed. 2002. 

• Casacuberta, David. «Las diferencias del arte digital» (en español). Voces sin 
letras: analfabetos en Baltimore. Anthropos Editorial. ISBN 9788476587621. 

• Castells, Manuel: La era de la información, Alianza, Madrid, 1997. 
• Christiane, Paul.  Digital Art (World of Art series). London: Thames & 

Hudson. (2003 
• Dina Roisman, http://www.dinaroisman.com. 
• Edmonds, Ernest; Martin, Andrew; Pauletto, Sandra. Audio-visual interfaces 

in digital art. pp. 331-336. ISBN 1-58113-882-2. 
• Fernando Rolando.  Arte digital e interactividad, 

http://www.arteuna.com/index.htm, mayo 2001 
• Fiz Simón Marchán. Del arte objetual al arte de concepto- Epilogo sobre la 

sensibilidad "posmoderna". España, Edición Akal, Madrid, 1997.  
• Foster, Hal; Krauss, Rosalind. Arte desde 1900: modernidad, 

antimodernidad, posmodernidad. Ediciones AKAL. 2006.. 
• Ganis, William V.  «Escultura digital. Uno salto virtual hacia lo real». En 

Círculo de Bellas Artes. 2006 
• Giannetti Claudia. Cine, video y multimedia- La ruptura de lo audiovisual. 

Universidad de Buenos Aires. Libros del Rojas, 2001. 
• Giunta, Andrea, Poscrisis. Arte argentino después de 2001. Buenos Aires, 

Siglo XXI, 2009. 
• Guasch, Ana María, El arte último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 

multicultural. Madrid, Alianza, 2000. 
• Guber, Rosana, “La entrevista antropológica: introducción a la no 

directividad” en El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Paidós 2004.  
• AAVV. Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires, La Marca, 1999. 
• Joly, Martine, La imagen fija. Buenos Aires, La Marca, 2003.  
• La creación interactiva en informática: Consecuencias epistemológicas. 

http://rehue.esociales/uchile.cl 
• Levis, Diego (2001) (en español). Arte y computadoras: del pigmento al bit. 

Editorial Norma. ISBN 9789580464815. 
• Levis, Diego (2005) (en español). Tecno arte digital: una aproximación. 

diegolevis.com.ar. «Una versión anterior de este artículo se publicó en "LA 
PUERTA" , Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Bellas Artes, Año 
2 nº 2, septiembre de 2005» 

• Lieser, Wolf.  Digital Art. H.F. Ullmann Publishing.2009 
• Marina Zerbarini, http://www.marina-zerbarini.com.ar, 
• Mishra, Punya y Matthew J. Koehler: Technological Pedagogical Content 

Knowledge: A New Framework for Teacher Knowledge, Teachers College 
Record, 2006. 

• Museo de arte contemporáneo de Rosario, http: //www.macromuseo.org.ar/, 
Netart, http://netart.blogia.com. 

• Nalven, Joseph; Jarvis, JD (2005) (en inglés). The Practice and Vision of 
Digital Artists. pp. 432. ISBN 1592009182. 
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• Pérez Lindo,  Augusto: Mutaciones, Escenarios y Filosofías del cambio del 
mundo,  Biblos, Buenos Aires, 1995. 

• Photo Funia, http://photofunia.com/lab. 
• Photovisi, http://www.photovisi.com. 
• Picto, banque d´illustrations gratuites, http://picto.qc.ca.  
• Picture 2 life, http://www.picture2life.com. 
• Piscitelli,  Alejandro: “La Web como ecosistema virtuoso/vicioso”.  
• Prada Juan Martín. El net- art:- O la definición social de los nuevos medios. 

http://aleph-arts.org, 2001 
• Prada, Juan Martín, La apropiación postmoderna. Arte, práctica 

apropiacionista y teoría de la postmodernidad. Madrid, Fundamentos, 2001. 
• Read Herbert. Imagen e idea. Fondo de Cultura Económica,1975, México 
• Schulman, Lee S.: Those who Understand: Knowledge Growth in Teaching, 

Educational Researcher, 1986. 
• Tejerizo Fernando. El net art:-La estética de la red. http://aleph-arts.org/, 

2001 
• The Rasterbator, http://homokaasu.org/rasterbator. 
• Transformación de la crítica en las sociedades actuales. Documento 

Electrónico. http://aleph-arts.org. 2001 
• Urresti, Marcelo: “Primer Encuentro Ciberculturas”. en 

http://pensarcontemporaneo. 
• Wuicius Wong. Fundamentos del diseño. GG  Editores, México, 1999. 
 
7. Propuesta del Plan de Estudios y Estructura curricular 
 

Denominación:  Tecnicatura Superior en Periodismo con 
orientación en Arte, Cultura y Espectáculos  

Título o certificado que otorga:  Técnico Superior en Periodismo con 
orientación en Arte, Cultura y Espectáculos. 

 
Características generales:  

c.1. Nivel: Superior 
c.2. Modalidad: Educación Técnica Profesional 
c.3.Familia: Profesional: Periodismo y Comunicación Social 

 
d) Duración de la carrera 
 

d.1 Carga horaria total en horas cátedra: 2400 
d.2 Carga horaria total en horas reloj: 1600 
d.3 En años de estudio 3 años, de 36 semanas cada uno 

 
e) Condiciones de Ingreso: Título Secundario.  
 
f) El perfil del egresado de este plan está constituido por las siguientes 
habilidades, funciones y tareas. 
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El egresado de la Tecnicatura Superior en Periodismo con orientación en Arte, 
Cultura y Espectáculos recibirá una formación acorde con los siguientes criterios 
de profesionalidad y responsabilidad social: 
 
• Asumir, respetar y practicar valores éticos y morales en consonancia con los 

“Principios internacionales de ética profesional en periodismo” expresados 
por la UNESCO en 1983, que se resumen en los siguientes puntos: 1) El 
derecho de la gente a la información veraz, 2) La dedicación del periodista a 
la realidad objetiva, 3) La Responsabilidad Social Del Periodista, 4) La 
Integridad Profesional Del Periodista, 5) Acceso del público a la información y 
derecho a réplica de los ciudadanos, 6) Respeto a la intimidad y a la dignidad 
humana, 7) Respeto por el interés público, 8) Respeto por los valores 
universales y la diversidad de culturas, 9) Condena de toda forma de 
violencia y compromiso con la paz en el mundo, 10) Promoción de un nuevo 
orden de información y de comunicación mundial. 

• Disponer de calidad intelectual, contar con erudición y capacidad intelectiva y 
analítica que le permita interpretar y procesar los datos, expresiones, 
opiniones, juicios, indicios, percepciones y argumentos propios o de terceros 
–las fuentes periodísticas–que serán la materia con la que producirá 
materiales de carácter periodístico destinado al público en el marco de 
sociedades de creciente complejidad. 

• Disponer de calidad técnica: dominar los lenguajes periodísticos 
correspondientes a los soportes gráficos, audiovisuales y digitales, los 
géneros periodísticos, las tecnologías y las técnicas y rutinas de tratamiento 
de la información instituidas por la profesión. 

• Disponer de un saber con orientación y actualizado de las diferentes 
industrias culturales y artísticas, y de las corrientes estéticas históricas y 
contemporáneas acordes con el ejercicio del periodismo crítico que propone 
este plan de estudios.  

• Dominar un ecosistema intelectual desde el que abordar el contenido 
periodístico concreto y usar, con autonomía, las herramientas indispensables 
para trabajar con un lenguaje adaptado a los nuevos paradigmas de 
información y conocimiento. 

 
 
g) Alcances del título o incumbencias profesionales 
 
 
El egresado o la egresada podrán desempeñarse: 
 
• En los medios gráficos como Director Periodístico, Editor, Jefe de Redacción, 

Secretario de Redacción, Prosecretario de Redacción, Jefe de Sección, 
Redactor Con orientación, Redactor, Cronista, Columnista y Crítico con 
orientación.  

• En el medio radial como Productor Periodístico, Productor Artístico, Jefe de 
Informativos, Redactor, Movilero, Columnista y Crítico con orientación. 
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• En el medio televisivo como Productor Periodístico, Productor Artístico, 
Editor, Jefe de Noticiero, Redactor, Cronista, Columnista y Crítico con 
orientación. 

• En los medios digitales, como Productor Periodístico, Productor Artístico, 
Editor, Redactor, Generador de Contenidos, Columnista y Crítico con 
orientación. 

• En departamentos u oficinas de prensa cultural, y en las secciones de arte y 
cultura de todo tipo de publicaciones gráficas, audiovisuales, o digitales. 

• El egresado estará perfectamente entrenado para ejercer los distintos cargos 
de una redacción o de medio audiovisual: producción, edición, programación, 
análisis, búsqueda de materiales (de archivo o parrilla) y redacción de sus 
propios materiales.  

• Estará entrenado para la generación y gestión de contenidos en todos los 
formatos. 

• Recibirá las herramientas para concretar proyectos propios y medios 
autogestionados en diversos formatos. 

 
h) Finalidades y objetivos 
h.1 Finalidad 
La finalidad de la carrera Técnico Superior en Periodismo Con orientación en 
Arte, Cultura y Espectáculos es que sus alumnos adquieran y ejerciten las 
herramientas conceptuales y las habilidades prácticas indispensables para la 
profesión, al tiempo que desarrollan un pensamiento crítico sobre el papel social 
y político de los medios, y de las industrias culturales y del entretenimiento.  
Se pretende, también, fomentar un periodismo basado en el respeto a los 
derechos humanos universales, en su función social solidaria y útil al ejercicio de 
la democracia. 
Los egresados tendrán los saberes y competencias necesarias para informar 
sobre acontecimientos culturales y artísticos, ubicándolos en el marco necesario 
para que el lector/espectador comprenda no solo los hechos en su singularidad, 
sino también el contexto social, económico y cultural en que se inscriben y que le 
dan sentido. 
 
h.2 Objetivos: 
El proyecto ofrece: 
 
-a los alumnos y alumnas 
 
 Una formación integral que aborda los conocimientos teóricos y las 

competencias necesarias para su desempeño profesional en el ámbito del 
periodismo y la comunicación, y específicamente en el terreno de la cultura y 
el espectáculo. 

 Una práctica permanente en las diferentes áreas de la profesión periodística 
y la generación de contenidos, en todos sus soportes: gráfico, radial, 
televisivo, digital. 

 Un entrenamiento en el lenguaje periodístico y la generación de contenidos 
diversos, centrados en la no ficción y en diferentes soportes. 
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 La adquisición de los saberes imprescindibles para comprender, interpretar, 
contextualizar e informar sobre los acontecimientos culturales, artísticos y del 
espectáculo, del orden nacional e internacional. 

 Un conocimiento integral sobre las industrias culturales y artísticas,  
 Un aprendizaje personalizado, en el que cada alumno transita su formación 

profesional en la interacción con sus compañeros y con el consejo constante 
de sus profesores. 

 
-a la comunidad local: 
 
• Periodistas con una formación integral teórica y práctica, capaces de 

proyectar, producir, organizar y concretar proyectos periodísticos que 
contribuyan al crecimiento sociocultural de la comunidad. 

• Profesionales comprometidos y conscientes del valor de la  comunicación y 
la información en la construcción de una sociedad democrática y pluralista. 

 
-al Sistema Educativo: 
 
• Un plan estructurado y articulado de tal modo que garantice la formación 

permanente y federal de los alumnos provenientes de diferentes instituciones 
y jurisdicciones educativas. 

 
• Una oferta educativa flexible para incorporar las transformaciones sociales y 

las tecnologías emergentes. 
 
i) Organizadores curriculares 
 
i.1) Organizador: campo de formación general 
 
Campo de Formación General 
 
Finalidad del campo 
Este campo propone, a través de sus distintas unidades curriculares, abordar los 
saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y crítica en los diversos 
ámbitos de la vida laboral y sociocultural y el desarrollo de una actitud ética 
respecto del continuo cambio tecnológico y social. 
 
Objetivos:  
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
 Comprendan el contexto en que se encuadra la realidad profesional. 
 Adquieran saberes y habilidades que favorezcan el desarrollo integral del perfil 

profesional 
 Se apropien críticamente de las bases/elementos intelectuales necesarios para 

realizar consciente y permanentemente una reflexión ética en relación con el 
ejercicio de su profesión de periodistas. 
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Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 
 
Campo de Formación General 
DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 
CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO/A 

 TIPO 
DE 
UNID.
CURR 

DUR. HS. 
CLAS
E 
SEM. 

 TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Introducción  al 
Periodismo y la 
Información. 

S A 4 4 TC:20 
TA:20  184 

Ética y Deontología 
Profesional M C 3 3    54 

        
Carga horaria total:   En horas cátedra 238 
   En horas reloj 159 
Porcentaje del área 10% 

(*) Cada cuatrimestre estará constituido por 18 semanas de clase para los 
espacios cuatrimestrales y por 36 semanas de clase para los espacios anuales. 
 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), 

“laboratorio” (L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto 
integrador” (P.I.), “Residencia” (R), “módulo” (M) 

 
i.2) Organizador: campo de formación de fundamento 
 
Finalidad del campo: 
Este campo tiene por finalidad abordar los saberes científico-tecnológicos y 
socioculturales que otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes propios del campo profesional en cuestión. 
 
Objetivos 
 
Que los  alumnos y las alumnas: 
 
 Adquieran los conocimientos para el tratamiento de las problemáticas 

fundamentales del campo técnico de la carrera. 
 Redacten textos periodísticos coherentes y cohesivos poniendo de 

manifiesto el dominio con solvencia de la lengua castellana. 
 Comprendan el funcionamiento de las industrias del arte, la cultura y el 

espectáculo y su relación con otros campos de la actividad social. 
 Adquieran las competencias necesarias para la concepción de un medio 

autogestionado. 
 Incorporen estrategias de comunicación e inserción de un producto de 

interés periodístico.  
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 Obtengan herramientas para la generación de contenidos en todos los 
formatos. 

 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 
Campo de Formación de Fundamento 
DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 
CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO/A 

 TIPO 
DE 
UNID.
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS 
CÁT. 
TOTAL 

Campo de “Formación de fundamento” 
Lenguaje Periodístico I M A 2 2 TA:18  90 
Autogestión M A 2 2 TC:10 

TA:20  102 

Taller Multimedia I T A 4 4 
TC: 
30 
TA: 
20 

 194 

Prensa Institucional M C 3 3 TC:10 
TA:10  74 

Carga horaria total:   En horas cátedra 460 
   En horas reloj 307 

 
Porcentaje del área 19% 

(*) Cada cuatrimestre estará constituido por 18 semanas de clase para los 
espacios cuatrimestrales y por 36 semanas de clase para los espacios anuales. 
 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), 
“laboratorio” (L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” 
(P.I.), “Residencia” (R), “módulo” (M) 
 
i.3) Organizador: campo de formación específica 
 
Finalidad del campo: 
Este campo está dedicado a abordar los saberes propios de cada campo 
profesional, así como también la contextualización de los desarrollados en la 
formación de fundamento, que permiten el desarrollo de las funciones 
especificadas en el perfil del o la egresado o egresada. 
 
Objetivos: 
 
Que alumnos y las alumnas: 
 
 Valoren la función social de la cobertura y la crítica periodística del mundo 

del cine, la televisión, las artes visuales y las industrias de la música y del 
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libro como fuentes de información y formación de gustos del lector, del 
oyente y del espectador. 

• Conozcan el funcionamiento de la industria del cine, la televisión, el libro, las 
artes visuales y escénicas y la música, sus formatos históricos y los grandes 
cambios sociales en la forma de consumir la producción audiovisual, editorial 
y musical.  

• Conozcan los elementos y los procesos que comprende la producción 
audiovisual. 

• Conozcan las principales tendencias estéticas en el cine, la televisión, las 
artes visuales y escénicas y las industrias musicales y del libro, y analicen 
sus características. 

• Adquieran conocimientos sobre la historia y los géneros cinematográficos, la 
historia y los géneros televisivos, y la historia y tendencias de la música 
popular y masiva. 

• Conozcan aspectos de la historia y de las principales tendencias estéticas en 
teatro, danza, danza teatro. 

• Conozcan aspectos de la historia y las principales tendencias estéticas en 
literatura. 

• Incorporen herramientas de análisis que les permitan formular juicios 
estéticos fundamentados en sus reseñas de espectáculos, exposiciones, 
libros o textos literarios y otras manifestaciones culturales. 

• Comprendan los fundamentos teóricos del proceso de construcción del 
guion.  

• Reconozcan las particularidades expresivas y técnicas del guion televisivo y 
documental desde la perspectiva del productor.  

• Adquieran herramientas para elaborar y analizar guiones. 
• Adquieran conocimientos y herramientas básicos para la producción 

audiovisual de no ficción y ficción. 
• Profundicen sus conocimientos sobre áreas específicas del arte escénico y 

audiovisual. 
• Asuman una actitud ética a la hora de juzgar una obra, evitando la 

arbitrariedad o las presiones externas que puedan influir en su crítica. 
 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 
Campo de Formación Específica 
DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 
CURRICULAR 
Y DURACIÓN 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

 HORAS ALUMNO/A 

 TIPO 
DE 
UNID. 
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Campo de “Formación específica” 
Espacio de Definición 
Institucional I M A 2 2 TC:40 

TA:40  152 

Espacio de Definición M A 3 3 TC:40  188 
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Institucional II  TA:40 
Espacio de Definición 
Institucional III  M A 3 3 TC:20 

TA:10  138 

Lenguaje Periodístico 
II M A 3 3 TC:20  128 

Artes Escénicas M C 3 3 TC:30  84 
Guion M A 2 2 TC:36 

TA:28  136 

Letras M C 3 3 TC:30  84 
Seminario de 
Especialización S A 3 3 TA:60  168 

Carga horaria total:   En horas cátedra 1078 
Carga horaria total   En horas reloj 718 

 
Porcentaje del área 45% 

(*) Cada cuatrimestre estará constituido por 18 semanas de clase para los 
espacios cuatrimestrales y por 36 semanas de clase para los espacios anuales. 
 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), 
“laboratorio” (L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” 
(P.I.), “Residencia” (R), “módulo” (M) 
 
i.4 Organizador: prácticas profesionalizantes 
 
Finalidad del campo: 
Este campo se propone, a través de sus unidades curriculares, 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: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Apliquen en el ámbito profesional los conocimientos y las herramientas 

adquiridas en los distintos campos de formación. 
• Asuman roles y funciones variadas y de dificultad y responsabilidad 

crecientes, en producciones gráficas, televisivas, radiales y digitales. 
• Elaboren proyectos de producción periodística en el campo de las artes, la 

cultura y el espectáculo. 
• Participen del medio propio de la escuela. 
 
Denominación de las unidades curriculares y cargas horarias 
Campo de Prácticas Profesionalizantes 
DENOMINACIÓN DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

TIPO DE 
UNIDAD 
CURRICULAR 

HS. 
CÁT. 
DOC. 

HORAS ALUMNO/A 
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Y DURACIÓN 
 TIPO 

DE 
UNID. 
CURR 

DUR.  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A 
TR. C 

PRÁCT. 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Campo de “prácticas profesionalizantes” 
Práctica 
Profesionalizante I. 
Taller Multimedia II 

PP A 6 6 TC:40  256 

Práctica 
Profesionalizante II. 
Taller de Televisión 

PP A 4 4 TC:40  184 

Práctica 
Profesionalizante III. 
Taller de Radio 

PP A 4 4 TC:40  184 

Carga horaria total:   En horas cátedra 624 
Carga horaria total   En horas reloj 416 

 
Porcentaje del área 26% 

(*) Cada cuatrimestre estará constituido por 18 semanas de clase para los 
espacios cuatrimestrales y por 36 semanas de clase para los espacios anuales. 
 
Tipo de unidades curriculares: “materia” (M), “taller” (T), “seminario” (S), 
“laboratorio” (L), “práctica” (P),”ejes” (E), “campos” (C),  “proyecto integrador” 
(P.I.), “Residencia” (R), “módulo” (M) 
 
j, l, m) Secuencia de implementación (por año de estudio y cuatrimestre) 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares 
a.b.c.d. 
a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular 
1-primer año - 
2-segundo año 
3-tercer año 
 
b. Identificación del cuatrimestre 
0-anual 
1-primer cuatrimestre 
2-segundo cuatrimestre 
 
c. Áreas o campos de formación 
1-de la formación general 
2-de la formación de fundamento 
3-de la formación específica 
4-de la formación de la práctica profesionalizante 
 
d. Número de orden: En cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares 
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ESPACIOS CURRICULARES TIPO 
DE 
UNID. 
CURR 

DUR HS. 
CÁT. 
DOC 

HORAS ALUMNO/A 

CÓDIGO  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Primer año 

1.0.1.1 
Introducción al 
Periodismo y la 
Información 

S A 4  TC:20 
TA:20  184 

1.0.2.2 Taller Multimedia I T A 4  TC:30 
TA:20  194 

1.0.2.3 Lenguaje 
periodístico I M A 2  TA:18  90 

1.0.3.4 
Espacio de 
Definición 
Institucional I 

M A 2  TC:40 
TA:40  152 

Carga horaria total:   En horas Cátedra 620 
   Hs. Reloj 413 

 
ESPACIOS CURRICULARES TIPO 

DE 
UNID. 
CURR 

DUR HS. 
CÁT. 
DOC 

HORAS ALUMNO/A 

CÓDIGO  HS. 
CLASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Segundo año 

2.0.4.5 
Práctica 
Profesionalizante I. 
Taller Multimedia II 

PP A 6 6 TC:40  256 

2.0.3.6 
Espacio de 
Definición 
Institucional II 

M A 3 3 TC:40 
TA:40  188 

2.0.3.7 
Espacio de 
Definición 
Institucional III  

M A 3 3 TC:20 
TA:10  138 

2.0.3.8 Lenguaje 
periodístico II M A 3 3 TC:20  128 

2.1.3.9 Artes escénicas M C 3 3 TC:30  84 

2.2.3.10 Letras M C 3 3 TC:30  84 

Carga horaria total:   En horas cátedra 878 
Carga horaria total:   En horas reloj 585 

 
ESPACIOS CURRICULARES TIPO DUR HS. HORAS ALUMNO/A 
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CÓDIGO  DE 
UNID. 
CURR 

CÁT. 
DOC 

HS.CL
ASE 
SEM. 

TR. A. 
TR.C. 

PRÁCT 
PROF. 

HS. 
CÁT. 
TOTAL 

Tercer año 

3.0.4.11 

Práctica 
Profesionalizante 
II: Taller de 
Televisión 

PP A 4 4 TC:40  184 

3.0.4.12 
Práctica 
Profesionalizante 
III. Taller de Radio 

PP A 4 4 TC:40  184 

3.1.3.13 Guión M A 2 2 TC:36 
TA:28  136 

3.2.3.14 Prensa 
Institucional M C 3 3 TC:10 

TA:10  74 

3.0.2.15 Autogestión M A 2 2 TC:10 
TA:20  102 

3.2.1.16 
Ética y 
Deontología 
Profesional 

M C 3 3   54 

3.3.0.17 Seminario de 
Especialización S A 3 3 TA:60  168 

Carga horaria total:   En horas cátedra 902 
   En horas reloj 601 

 
RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 

Primer año En horas cátedra:  620 En horas reloj:  413 

Segundo año En horas cátedra:  878 En horas reloj:  586 

Tercer año: En horas cátedra:  902 En horas reloj:  601 

Total general En horas cátedra:  2400 En horas reloj:  1600 
 
 
1.0.1.1 INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO Y LA INFORMACIÓN 
 
Objetivos:  
 
Que los alumnos y alumnas:  
 
 Reflexionen críticamente sobre aspectos vinculados con la realidad de los 

multimedios periodísticos en nuestro país. 
 Reflexionen críticamente sobre las industrias culturales, las condiciones de 

producción del arte, la cultura y el espectáculo en nuestro país y en otros 
países con fuerte producción cultural.  
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 Analicen la relación entre esas industrias culturales y los medios de 
comunicación. 

 Estudien los conceptos de Cultura, Arte, Espectáculos y Entretenimiento en los 
medios de comunicación y su lugar en suplementos, secciones y otros espacios 
específicos. 

 Conozcan la historia y la evolución del periodismo cultural y de espectáculos, 
sus géneros y subgéneros. Desde la crítica especializada hasta el chisme. 

 Desarrollen una visión crítica de la relación entre los medios y las industrias 
culturales: desde la agenda informativa hasta la formación del gusto. 

 Apliquen algunas técnicas básicas del periodismo de investigación: manejo de 
archivo, cotejo de fuentes, los pasos a seguir para la realización de un texto o 
una producción de largo aliento. 

 Utilicen con corrección técnicas básicas de la entrevista periodística: 
background y cuestionario previo. 

 
Contenidos mínimos: Aproximación histórica al periodismo y específicamente 
al periodismo con orientación en cultura, arte y espectáculos. Recorrido por la 
historia argentina y por la producción cultural de los últimos 50 años.  Las 
relaciones entre política y cultura. El periodismo en la actualidad. Mapa de 
medios de la Argentina. Las empresas multimedios. Información básica sobre las 
leyes que rigen la actividad. Entrevista: del cuestionario previo a la entrevista 
propiamente dicha. El periodismo, la crítica especializada, el espectáculo y el 
entretenimiento. Temas de actualidad periodística. 
 
Trabajo de campo: Cada semana asiste a la clase de Introducción al 
Periodismo y la Información una figura relevante de actualidad periodística. 
Durante la semana previa, los alumnos deben recabar en archivos gráficos, 
audiovisuales, o digitales información actualizada sobre el invitado, para de este 
modo formular durante la conferencia de prensa preguntas adecuadas a las 
normas periodísticas del género, al contexto y al perfil del invitado. 
 
Trabajo autónomo: Con la información recolectada durante el Trabajo de 
campo, sumada a la que haya obtenido durante la conferencia de prensa, el 
alumno deberá producir una nota periodística que integre esos contenidos, de 
acuerdo con pautas establecidas por los profesores titulares de la materia.  
 
1.0.2.2 TALLER MULTIMEDIA I 
 
Objetivos:  
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Adquieran recursos para la obtención de información periodística útil y 

puedan volcarla según las normas de los distintos géneros del texto 
periodístico. 

• Se entrenen en las técnicas básicas del periodismo escrito para aplicarlas a 
los soportes gráfico y digital, tanto en la idea como en la producción, la 
redacción y la edición de artículos. 
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• Diseñen y concreten proyectos de producción periodística, desde la idea 
hasta la corrección del texto resultante. 

• Adquieran recursos básicos de producción audiovisual de la noticia y se 
entrenen en los formatos digitales de difusión de la información. 

• Manejen las herramientas técnicas necesarias para producir y difundir 
información en soportes digitales. 

• Reflexionen sobre la especificidad y las características de la información 
periodística y lo que la distingue de otros mensajes difundidos masivamente. 

• Valoren la veracidad, la precisión y la rigurosidad necesarias para la inclusión 
de cada dato en un contenido periodístico. 

• Reflexionen sobre el impacto de los nuevos medios digitales de información y 
analicen su utilidad como medios de comunicación. 

• Se familiaricen con la lectura de medios escritos variados y desarrollen una 
mirada crítica hacia ellos. 

• Debatan los conceptos de Noticia y de Agenda Periodística. 
 
Contenidos mínimos: La información periodística. Agenda periodística. La 
noticia. Condiciones que debe cumplir un hecho de la realidad para ser 
considerado noticioso. Introducción a los modos de comunicar una noticia según 
el soporte: digital (diarios online, blogs y redes sociales) y gráfico (diario en 
papel). La noticia y el lector. ¿A quién le interesa cada noticia? ¿En qué medio 
se publicará cada noticia? ¿Quién es el lector de ese medio? La nota 
informativa: La jerarquización de la información en base al Esquema de Pirámide 
Invertida. Aplicación del formato de Pirámide Invertida y cabeza informativa en 
diarios digitales y en papel. Características del texto periodístico en general y de 
la nota informativa en particular (tipo de redacción y lenguaje, la palabra como 
unidad de información, referencias temporales dentro del texto periodístico, el 
uso de la primera persona; etc.). El “background” y la información de contexto en 
torno a una noticia. Las fuentes informativas: Fuentes directas y fuentes 
indirectas; fuentes confiables, fuentes oficiales. Internet en general y las redes 
sociales en particular como fuente de información. La rigurosidad en la 
información periodística. Qué es un dato. Diferencias entre el dato, el análisis y 
la opinión. El chequeo de datos. Internet en general y las redes sociales en 
particular como fuentes de información. Similitudes y diferencias con el archivo 
en papel. Cómo usar cada uno. La primicia: Qué es una primicia. Los medios 
electrónicos como comunicadores de primicias y las redes sociales como 
generadoras de primicias.  

Trabajo de campo: Desde las primeras semanas, los alumnos deben buscar 
noticias sobre temas propuestos por los profesores, dentro de la escuela o en 
otros lugares a los que tengan acceso. Una vez comentadas y debatidas en 
clase, deben redactar esas noticias según el medio y el soporte en el que serían 
publicadas y el lector al que irían dirigidas. En una segunda etapa, deben 
complementar las noticias con la búsqueda de información de contexto en 
fuentes de archivo e Internet para avanzar en la construcción de la Nota 
Informativa. 
 
Trabajo autónomo:  
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Para adquirir una mirada crítica sobre los medios de comunicación, los alumnos 
analizan semanalmente los principales diarios de circulación nacional, en papel o 
digitales, para luego debatir en clase sobre qué y cómo comunican los diarios de 
circulación nacional y los principales portales de noticias; las similitudes y 
diferencias entre el modo de comunicar de los diarios en papel y los diarios 
digitales; diferencias y similitudes de agenda entre los diarios nacionales 
pertenecientes a grupos empresariales (en sus versiones online y en papel) y 
otros sitios de noticias (independientes, pertenecientes a ONG, dependientes de 
sectores políticos, sociales, etc.). Estos debates son la base para la elaboración 
de otros tipos de textos periodísticos o informes comparativos. 
 
1.0.2.3 LENGUAJE  PERIODÍSTICO I 
 
Objetivos:  

 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Redacten textos periodísticos coherentes y cohesivos poniendo de 

manifiesto el dominio con solvencia de la lengua castellana. 
• Identifiquen los rasgos estructurales y estilísticos que caracterizan los 

diferentes géneros periodísticos. 
• Aprendan a plantear la noticia de manera rigurosa, clara, sencilla y directa. 
• Logren aprovechar inteligentemente los recursos que proporcionan al trabajo 

periodístico las redes sociales e internet. 
• Desarrolle el hábito y el placer por la lectura de textos periodísticos y 

literarios.   
  

Contenidos mínimos: Gramática. La oración simple y compuesta. El sujeto y el 
predicado: núcleos y modificadores. Concordancia entre sujeto y verbo Oración 
compuesta: coordinación y subordinación.  Clases de palabras.  El pronombre. El 
verbo: conjugación regular. Algunos verbos irregulares de uso frecuente. 
Coordinación y subordinación. El verbo: conjugación regular y verbos irregulares. 
Géneros discursivos. Lectos y registro. Normativa. Tipos textuales. 
Superestructura y segmentos de la crónica periodística. Técnicas periodísticas. 
Las herramientas básicas de la información: la palabra y las fuentes. Noticia y 
cabeza informativa. La crónica. Distintos tipos de crónica. Géneros y 
subgéneros: Gacetilla, suelto, pirulo, reportaje, editorial, nota de opinión, 
encuestas. La infografía. La sección de Información General: ¿qué es y qué 
agrupa? Policiales, sociedad, temas científicos. Lectura comparativa de medios. 
Los cambios de la sección en los últimos años. Coberturas especiales: 
accidentes, catástrofes, cobertura de verano. El armado de sumarios para 
presentar a un medio. 

 
Trabajo autónomo: Además de los trabajos prácticos que se resuelven en la 
Sala de Redacción de la escuela, los alumnos deben elaborar otras notas 
periodísticas de acuerdo con pautas de trabajo más complejas focalizadas en 
recortes de la realidad social, cultural y política, para ampliar y profundizar su 
conocimiento teórico. A partir de estas lecturas, los alumnos deben producir 
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reseñas bibliográficas, informes, o redactar noticias tomando como datos reales 
la información de un texto de ficción. 

 
 

2.0.4.5 PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I: TALLER MULTIMEDIA II.  
 
Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas:  
 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada 

a través de la práctica en un medio profesional. 
• Ocupen diferentes roles periodísticos que les permitan evaluar y orientar su 

futuro profesional en el ámbito periodístico. 
• Evalúen y reflexionen sobre los principios éticos y deontológicos de la 

profesión periodística. 
• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 

laboral. 
• Adquieran las competencias y habilidades para el trabajo periodístico con las 

nuevas tecnologías comunicacionales. 
• Conozcan y ejerzan diversos roles y funciones de la profesión establecidos 

en la Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional, en un espacio real o 
simulado de una de una sala de redacción. 

• Se capaciten en el diseño integral de una publicación periodística en todas 
sus fases. 

• Armen, editen y publiquen un medio periodístico gráfico o digital desde cero. 
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
• Ejerciten todas las tareas que se llevan a cabo en una redacción multimedia. 
 
Contenidos mínimos: Análisis de los medios. Revistas de actualidad y 
especializadas. Público, tiraje. Características distintivas de una publicación 
desde el punto de vista visual y desde el punto de vista periodístico. Fuentes de 
la noticia. La organización del archivo. Las fuentes tradicionales. Agencias, 
radios, productoras de noticieros. Las oficinas de prensa. Organismos de 
investigación. Fuentes internacionales. La proporción entre cita y plagio. Cómo 
nace una publicación. Proyecto, mono o demo. Estudios de mercado. Definición 
del lector buscado. Análisis de costos. Las decisiones en relación con la 
imprenta o taller. Tipo de papel, pliegos. El diseño. La cuadrícula. Los roles de 
una redacción. El staff. Producción y Publicación Gráfica y Digital 
 

Trabajo de Campo: En horarios extracurriculares los alumnos deben recabar 
información sobre las principales revistas on line o en papel especializadas en 
las áreas de la cultura, el arte y el espectáculo. Más adelante, una vez 
conformados los grupos de trabajo, deben reunirse para elaborar un proyecto 
integral periodístico con orientación en arte, en cultura, o en espectáculos.  
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Actividades Profesionalizantes: En la Sala de Redacción gráfica, donde los 
alumnos producen semanalmente notas de actualidad Periodística, que se 
resuelven antes de finalizar la clase, simulando la premura del cierre de un 
medio profesional. 
En la Sala de Redacción digital, donde los alumnos deben producir y editar sus 
propias notas, sugiriendo títulos, imágenes o audios para completar la 
información en el medio digital de la escuela en el que aprenden a cargar en la 
plataforma digital sus materiales gráficos y audiovisuales. 
 
2.0.3.8 LENGUAJE PERIODÍSTICO II  

Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Dominen las técnicas de la argumentación y las apliquen en textos 

periodísticos de opinión. 
• Reconozcan los procedimientos argumentativos y detecten errores en 

argumentaciones propias y ajenas. 
• Fundamenten con coherencia sus posturas frente a temas de la actualidad 

cultural y del espectáculo y a distintas producciones culturales. 
• Afiancen sus competencias lingüísticas en la redacción de textos 

periodísticos. 
 
Contenidos Mínimos: Los géneros periodísticos de opinión. Concepto de 
género. Géneros discursivos y tipos textuales. La crónica con comentario, las 
reseñas, la columna de opinión, la nota polémica, la nota editorial. La 
argumentación. Superestructura argumentativa: punto de partida, tesis, 
argumentos, conclusión. Cohesión y coherencia en la argumentación: 
conectores. Procedimientos argumentativos. Hechos, verdades, y presunciones. 
Las falacias y los errores en la cadena argumentativa. Argumentación y 
persuasión. La argumentación frente a la demostración. 
 
Trabajo de campo: Además de los trabajos prácticos que se resuelven en la 
Sala de Redacción de la escuela, los alumnos deben elaborar otras notas 
periodísticas de mayor alcance, en las que exponen sus puntos de vista sobre 
temas de interés general y específicamente sobre producciones culturales y del 
espectáculo, aplicando la superestructura del texto argumentativo y respetando 
las reglas discursivas de los géneros periodísticos de opinión. 
 
2.1.3.9 ARTES ESCÉNICAS 
 
Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Conozcan las principales tendencias estéticas en teatro, danza, danza teatro. 
• Conozcan cómo funcionan los diferentes circuitos teatrales. 
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• Adquieran conocimientos sobre la historia y los géneros y las tendencias 
teatrales y de la danza. 

• Incorporen herramientas de análisis que le permitan formular juicios estéticos 
fundamentados en sus reseñas de espectáculos. 

 
Contenidos mínimos: Los circuitos teatrales: comercial, estatal, independiente. 
Las tendencias actuales en las artes escénicas. Nociones básicas sobre la 
historia del teatro y de la danza. Principales géneros. Principales tendencias. Las 
tendencias actuales en la industria de las artes escénicas. Nociones básicas 
sobre los géneros de opinión en las secciones de arte, cultura y espectáculos de 
los medios: la reseña, la crítica, el ensayo. 
 
Trabajo de campo: En horarios extracurriculares, los alumnos deben asistir a 
espectáculos de teatro y danza, en salas comerciales o en espacios no 
convencionales. Además, los alumnos deben recabar información en archivos,  e 
instituciones dedicadas a las artes escénicas. Con el material recogido elaboran 
informes para las clases o los trabajos prácticos. 
 
2.2.3.10 LETRAS 

Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
 Conozcan las principales tendencias estéticas en literatura. 
 Conozcan cómo funciona la industria del libro. 
 Adquieran conocimientos sobre la historia y los géneros y las tendencias 

literarias, tanto prosa (ficción y no ficción) como poesía. 
 Incorporen herramientas de análisis que le permitan formular juicios estéticos 

fundamentados en sus reseñas de libros o textos literarios. 
 
Contenidos Mínimos: La industria del libro. Los circuitos de difusión. El lugar de 
la prensa, los suplementos y programas de televisión y radio específicos. Las 
tendencias actuales en la literatura. Nociones básicas sobre los grandes hitos de 
la literatura. Principales géneros. Principales tendencias. Las tendencias 
actuales en la industria editorial. Nociones básicas sobre los géneros de opinión 
en las secciones de arte y cultura de los medios: la reseña, la crítica, el ensayo. 
 
Trabajo de campo. En horarios extracurriculares, los alumnos deben leer y 
analizar  textos literarios (poesía, novelas, obras de teatro, ensayos) que se 
trabajarán luego en el aula con la guía del profesor. Los alumnos deben elaborar 
semanalmente informes, reseñas o críticas para las clases o los trabajos 
prácticos. 
 
3.0.4.11 PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II. TALLER DE TELEVISIÓN 

Objetivos: 
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Que los alumnos y alumnas: 
 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada 

a través de la práctica en un medio profesional real o simulado; 
• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 

laboral; 
• Adquieran las competencias y habilidades para el trabajo periodístico con las 

nuevas tecnologías comunicacionales. 
• Conozcan y ejerzan diversos roles y funciones de la profesión establecidos 

en la Ley 12908 Estatuto del Periodista Profesional. 
• Se capaciten en el diseño integral de un proyecto televisivo.  
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
• Desempeñen tareas en diferentes áreas y secciones del periodismo 

televisivo. 
• Reflexionen a través del análisis de programas y de las producciones propias 

sobre las características particulares del lenguaje audiovisual televisivo. 
• Apliquen los conceptos teóricos adquiridos en producciones propias. 
• Evalúen y reflexionen sobre los principios éticos y deontológicos de la 

profesión periodística. 
 
Contenidos Mínimos: Lenguaje y narración audiovisual. Elementos básicos: 
la cámara y la imagen. Plano y toma. Punto de vista. Cuadro y encuadre. 
Secuencia. Escena. Continuidad y eje de acción. Puntos fuertes de la pantalla. 
Características específicas del lenguaje televisivo frente a otros lenguajes 
audiovisuales. El audio y la imagen. Trabajo con la cámara Elementos básicos 
de la producción televisiva. Funciones y áreas. Operación conjunta en estudio 
y en exteriores. La grabación y el vivo. Formatos informativos: Nota, informe y 
crónica. Medición del tiempo. La redacción televisiva. Información verbal y en 
pantalla. El off, el testimonio, el titular. Tipos de programas televisivos. Noticiero. 
Producción: Proveer y prever. Rol del productor. Producción ejecutiva, general y 
de coordinación. El asistente de producción. Móvil. Costos y presupuestos.  
Etapas de la producción. Tiempos. Establecer qué entra y qué no en un 
programa. Armado. Elegir el decorado y a los conductores del noticiero final. 
Temática. Tonos y línea editorial del programa. Organización. Distribuir a 
camarógrafos, sonidistas, productores, noteros y editores.  
 
Trabajo de campo: Durante la semana los alumnos deben cubrir eventos 
culturales o de espectáculos que utilizarán en sus prácticas profesionalizantes. 
Las imágenes obtenidas deberán editarlas previamente en los estudios de 
televisión de la escuela, en horarios extracurriculares asignados según 
disponibilidad de las salas y de los operadores. 
 
Actividades Profesionalizantes: Producción televisiva. Durante todo el año los 
alumnos trabajan con sus profesores el día a día de la producción televisiva: 
desde la realización de móviles de exteriores, hasta la entrevista en piso. A lo 
largo del año deben producir entrevistas en piso y sobre el final de la cursada, 
producen en grupos un programa televisivo integral. Todas las actividades se 
realizan en los estudios de Televisión de la escuela. Producción y edición de 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 203



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
"2014. Año de las Letras Argentinas” 

 

25 

materiales visuales para el medio digital de la escuela 
 
3.0.4.12 PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III TALLER DE RADIO  

Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Profundicen sus habilidades y conocimientos adquiridos durante su cursada 

a través de la práctica en un medio profesional. 
• Ocupen diferentes roles periodísticos que les permitan evaluar y orientar su 

futuro profesional en el ámbito periodístico. 
• Adquieran los conocimientos y experiencias indispensables para la inserción 

laboral. 
• Asuman una posición responsable, ética y solidaria en el trabajo periodístico. 
 Dominen las técnicas inherentes al medio radial y conozcan las distintas 

funciones en que puede desempeñarse un periodista. 
 Adquieran habilidades para el desempeño en medios radiales en sus 

diferentes áreas, temáticas y modalidades. 
 Valoren la dimensión social del medio y su importancia como órgano de 

difusión y entretenimiento de la sociedad moderna. 
 Conozcan y discutan los grandes cambios en el medio radial a partir de su 

interacción con plataformas digitales y audiovisuales. 
 
 
Trabajo de campo: Durante la semana los alumnos deben cubrir eventos 
culturales o de espectáculos que utilizarán en sus prácticas profesionalizantes. 
Los audios obtenidos deberán editarlos previamente en los estudios de radio de 
la escuela, en horarios extracurriculares asignados según disponibilidad de las 
salas y de los operadores. 
 
Contenidos Mínimos: La radio como medio. Diferencias y similitudes con 
otros medios. Limitaciones. Panorama histórico. La audiencia. Los códigos del 
lenguaje radial. Tiempos, lenguaje, redacción. El sonido: música, efectos, 
cierres, separadores. El clima. Características de la voz. Defectos comunes en la 
respiración. Vocalización, modulación, dicción. Géneros y formatos 
radiofónicos: Panoramas, informes, comentarios. El guión. Entrevistas en 
estudio y telefónicas. Programación. Franjas horarias y tipos de programas. 
Diferencias entre AM y FM. Emisoras barriales, comunales, provinciales, 
nacionales, internacionales, satelitales. Especificaciones técnicas: micrófono, 
pecera, estudio, instrumental. Potencia y alcance de los diferentes tipos de onda. 
Publicidad. Mediciones de audiencia. Marketing. Publicidad directa, indirecta, 
encubierta. Costos y comercialización de espacios. Campañas. La propaganda: 
política, religiosa. Tiempos. Aprender a priorizar lo más importante de una 
entrevista.  Armado. Discutir sobre la música y los separadores. Temática. 
Tonos y línea editorial que llevará el programa radial. 
 
Actividades Profesionalizantes: Producción radial. Durante todo el año los 
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alumnos trabajan el día a día de la producción radial, en los estudios de radio de 
la escuela: desde la locución hasta la creación de diferentes géneros o formatos 
radiales: investigación, entrevista en el estudio, magazines, informativos. Hacia 
el final de la cursada, los alumnos deben realizar en grupos un programa integral 
de radio cuyos contenidos estén relacionados con algún o algunos aspecto/s de 
la cultura o del espectáculo. Producción y edición de materiales radiales para el 
medio digital de la escuela. 
 
3.1.3.13 GUION 
 
Objetivos 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Adquieran habilidades para la redacción de textos coherentes y 

cohesionados.  
• Conozcan la relación que existe entre los requerimientos de los medios y  la 

producción de guiones.  
• Se expresen por escrito considerando las pautas que establece la normativa 

vigente.  
• Comprendan los fundamentos teóricos del proceso de construcción del 

guion.  
• Reconozcan las particularidades expresivas y técnicas del guion televisivo 

desde la perspectiva del productor.  
• Valoren la función del guionista en la generación de un proyecto audiovisual. 
• Escriban textos coherentes y cohesionados en formato de guion audiovisual. 
• Apliquen la categoría de serialidad al análisis y a la producción de guiones.  
• Experimenten y se apropien de las estructuras, ritmos y características del 

trabajo del guionista. 
• Incorporen una herramienta de escritura profesional. 
• Puedan analizar una producción audiovisual desde el punto de vista del 

guion. 
 
Contenidos mínimos: El arte de contar. La estructura dramática en la televisión 
y en el cine. Los diálogos. La verosimilitud. El proceso específico de escritura 
para televisión. Guion y libro. Estructura del libro para televisión y otros formatos 
audiovisuales. Los géneros. Ficción y no ficción. Formatos de ficción. Los 
condicionamientos de la audiencia. La adaptación. La versión libre. Aspectos 
legales. La construcción de los personajes. Nuevos formatos: la serie web. 
Estrategias para el diseño.  
 
Trabajo de campo: 
Los alumnos deberán leer e interpretar textos literarios y audiovisuales 
seleccionados por el docente. Y realizar prácticas individuales y grupales luego 
de las clases teóricas. Serán trabajos cortos, como caracterización de un 
personaje, síntesis argumentales o breves desarrollos de proyectos y guiones. 
Los alumnos verán además materiales audiovisuales con el foco puesto en el 
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guion. Escribirán sus propios guiones de ficción y de no ficción. Harán 
presentaciones individuales y grupales con trabajos cortos y extensos. 
Desarrollarán story line, diseño de personajes, estructura, argumentos y guion.  

 
3.2.3.14 PRENSA INSTITUCIONAL  
 
Objetivos 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Incorporen estrategias de comunicación e inserción de un producto de 

interés periodístico cultural o del espectáculo.  
• Desarrollen la capacidad de intermediar entre los intereses de una 

institución, un producto, un emprendimiento o una persona vinculada con la 
cultura y/o el espectáculo y los intereses de una comunidad de lectores y/o 
espectadores.  

  
Contenidos mínimos: La comunicación con los medios y con los periodistas. 
Estrategias para insertar periodísticamente un producto, un personaje, una 
institución. Elaboración de una agenda de contactos. Community management: 
la prensa institucional en las redes sociales. La Gacetilla de Prensa: 
características específicas. 
 
Trabajo de campo:  
Los alumnos deben atravesar la experiencia de realización de un trabajo de 
difusión y desarrollar su propia agenda de contactos institucionales, públicos y 
privados. Para esto, deberán concurrir en horarios extra curriculares a diversas 
instituciones y realizar entrevistas con personas destacadas del campo 
profesional público y privado. 
 
Trabajo autónomo: Los estudiantes deberán buscar y estudiar marcos de 
referencia respecto de la difusión de información institucional, así como de la 
relación entre los periodistas que trabajan en los medios con los periodistas que 
trabajan para instituciones (públicas o privadas). Deberán reconocer modelos de 
difusión según las instituciones de que se trate (públicas, privadas, cooperativas, 
con o sin fines de lucro, etc.) y comprender las necesidades específicas de cada 
una de ellas. 
 
3.0.2.15 AUTOGESTIÓN 
 
Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas 
 

• Adquieran las herramientas teóricas y prácticas para la autogestión de 
medios online, gráficos, audiovisuales y otro tipo de proyectos 
periodísticos. 
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• Adquieran las competencias necesarias para la concepción de un medio 
autogestionado. 

• Sean capaces de desarrollar un plan de negocio sustentable, hasta la 
realización y comercialización del medio autogestionado.  

 
Contenidos mínimos: Pautas para la generación de emprendimientos 
periodísticos sustentables y rentables. Identidad propia, coherencia entre 
lenguaje y contenido. Gestión de un grupo de trabajo. Análisis del mercado en el 
que se insertará el medio creado. Plan de negocios, marketing y cálculo de 
costos. Conducción y optimización del trabajo grupal. Recursos para sostener un 
proyecto en el tiempo. 
 
Trabajo de campo: Los alumnos deben atravesar la experiencia de realización 
de un medio o un proyecto periodístico orientado a la cultura y/o el espectáculo, 
desde la etapa primera de creación hasta el desarrollo de planes de financiación 
y sustentabilidad, estrategias de venta y distribución, y otros factores que 
determinan la ubicación de un medio en el mercado. 
 
Trabajo autónomo: Los estudiantes deberán buscar y estudiar marcos de 
referencia en experiencias ya existentes de medios de comunicación 
autogestionados. Deberán analizar y reconocer en ellos cada una de las 
instancias que deben poner en práctica para pensar, desarrollar y llevar a cabo 
un proyecto propio. Del mismo modo, deberán referenciarse en otros modelos de 
negocio que los ayuden a buscar alternativas económicas para sus proyectos. 
 
3.1.1.16 ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 
 
Objetivos: 
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
 Conozcan los fundamentos de las principales concepciones de la ética en la 

actualidad. 
• Comprendan los fundamentos teóricos del proceso de construcción del juicio 

moral autónomo. 
• Conozcan las lógicas de los principales códigos deontológicos propios de los 

diferentes campos de su profesión de periodistas. 
• Se apropien críticamente de las bases/elementos intelectuales necesarios para 

realizar consciente y permanentemente una reflexión ética, en relación con el 
ejercicio de su profesión de periodistas. 

• Discutan y analicen el conjunto de valores deseables en la orientación de la 
práctica de la profesión de periodista.  
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Contenidos Mínimos: La Ética frente a la Deontología. Elementos básicos de 
las principales concepciones de la ética en la actualidad. El juicio moral 
autónomo. El concepto de deontología. Los principios Éticos frente a los códigos 
deontológicos: elección ética, o aceptación de normas de conducta. 
Los periodistas y los usos de la razón práctica. Las respuestas a la pregunta: ¿qué 
debo hacer? desde el punto de vista pragmático, ético y moral.  Los periodistas 
frente a los conflictos morales. Los derechos del periodista. Los derechos del 
público y los derechos de las personas involucradas en acontecimientos de interés 
periodístico. Análisis crítico de de conflictos morales en el campo del periodismo 
contemporáneo, nacional e internacional. 
 
 
3.0.3.17 SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN 
 
Objetivos:  
 
Que los alumnos y alumnas: 
 
• Profundicen sus conocimientos sobre áreas específicas del arte. 
• Redacten reseñas y notas de opinión en su área de especialización con un 

criterio crítico legitimado por su saber. 
• Asuman una actitud ética a la hora de juzgar una obra, evitando la 

arbitrariedad o las presiones externas que puedan influir en su crítica. 
• Entiendan que la función de la crítica de arte es una articulación entre el 

autor, su obra y el lector. 
 
Contenidos mínimos: Cada seminario aportará conocimientos y técnicas 
específicas del área artística que aborda. Los alumnos deberán elegir y cursar 
obligatoriamente uno de los seminarios de especialización entre las siguientes 
opciones: Artes audiovisuales, Artes escénicas, Música, y Letras. Se entiende 
por área de especialización un campo concreto de la información dentro del cual 
un periodista tiene capacidad para desarrollar su trabajo de forma fiable y con 
una estrategia operativa. Para ello, cualquier área de especialización debe tener 
una dimensión planificada (determinar cuáles temas se trabajan, campos sobre 
los que tratar) con el objetivo de que el periodista pueda abarcarla lo más 
abarcativamente posible. 
 
Trabajo de campo: el seminario de especialización brinda a los alumnos la 
posibilidad de  profundizar en diferentes campos del arte y la cultura. En todos 
los casos los alumnos deberán recabar información en bibliotecas, en Internet y 
en las instituciones oficiales o privadas y ver producciones culturales vinculadas 
con las respectivas especializaciones.  
 
n) Régimen de Correlatividades: responde en todo a la Disposición 377/96 
 
 
o) Régimen de evaluación: responde en un todo a la Disposición 377/96 
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Escala de Calificación 
 
La escala de calificación para los trabajos prácticos realizados por los alumnos 
durante el cursado de cada asignatura, de acuerdo con parámetros periodísticos, 
consiste en tres ítems:  
Publicable (P) 
Casi Publicable (CP) 
No Publicable (NP) 
La calificación final de cada asignatura será Aprobado o Reprobado. 
 

Aprobación de cada asignatura 
 
a) Los alumnos deben entregar el 75 % de los trabajos solicitados; 
b) De la totalidad de los trabajos solicitados durante el año, los alumnos deberán 
tener Publicables como mínimo el 60 %.  
c) Los alumnos deben cumplir con el 80% de asistencia. 
Si el alumno cumple con los requisitos a), b) y c) entrará en la categoría de 
Aprobado.  
 
8. Antecedentes académicos  
 
a) Rector:  
El rector deberá tener una amplia formación profesional para ejercer no solo las 
funciones pedagógicas propias de su cargo, sino también para planificar, dirigir y 
llevar a cabo un proyecto integral de formación de periodistas. Por lo tanto, el 
criterio para su designación tendrá en cuenta, fundamentalmente, la experiencia 
docente que acredite en su curriculum vitae. 
 
b) Director de Estudios y Responsable Académico del Proyecto 
 
El Director de Estudios tendrá la responsabilidad de controlar junto con el rector, 
el desarrollo de las tareas académicas, coordinar el trabajo del equipo docente y 
articular la comunicación entre los profesores, las autoridades y los alumnos. 
 
b) Perfil de los docentes 
 
El equipo docente, de acuerdo con los objetivos y lineamientos explicitados en 
este proyecto de formación técnica, estará constituido por: 
 
-periodistas egresados de carreras de formación técnica de la familia de 
comunicación 
-periodistas formados a partir de su experiencia en medios gráficos, digitales, 
radiofónicos o televisivos.  
-profesores egresados de carreras universitarias o profesorados para las 
asignaturas de  los campos de formación general y de fundamento. 
 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
"2014. Año de las Letras Argentinas” 

 

31 

El plantel docente así conformado, abordará una tarea pedagógica que articule 
la especificidad del trabajo periodístico con un adecuado sostén teórico. 
 
9. Condiciones operativas 
a) Infraestructura edilicia 
Teniendo en cuenta los diferentes campos de formación descriptos para esta 
tecnicatura superior, se hace evidente la importancia de contar con espacios 
físicos y el equipamiento necesario para que los alumnos y alumnas puedan 
realizar sus prácticas y ensayos con la frecuencia suficiente para apropiarse de 
un saber hacer que le permita comprender y actuar en situaciones educativas 
que contribuyan a la formación de las competencias profesionales  
En este punto es esencial que los institutos en cuestión cuenten con aulas con 
una capacidad suficiente para el trabajo en grupos de no más de 40 estudiantes. 
 
b) Equipamiento 
De acuerdo con los lineamientos y objetivos descriptos en este plan de estudios, 
los institutos deberán contar con el siguiente equipamiento técnico 
Estudio de Televisión: con aula dedicada, sala de visualización, gabinetes de 
edición, un plató de televisión, sistema de iluminación, control operativo de 
cámaras. Cámaras y equipamiento para la realización de grabaciones en el 
exterior. Equipos de edición digital y software profesional para capturar de video 
y llevar a cabo la post producción de los materiales de los alumnos. 
Estudio de Radio: equipado y construido con los elementos necesarios para la 
producción de programas radiales profesionales.  
Salas de redacción: equipadas con la cantidad suficiente de PC para el trabajo 
en simultáneo de los estudiantes, con software de edición, acceso a Internet y 
preferentemente conectadas en red, para optimizar el uso de recursos e 
insumos. 
Auditorio para conferencias y proyección de películas: con cañón proyector de 
imágenes digitales y analógicas. Con computadora y acceso a Internet para la 
realización de presentaciones.  
Es imprescindible, también, contar con un archivo de material gráfico, 
audiovisual y digital, que permita a los alumnos realizar sus trabajos prácticos y 
de investigación. 
 
 
c) Organización de los procesos administrativos 
 
La difusión de las carreras se hace a través de los medios gráficos y 
audiovisuales tradicionales, a lo que se suma en los últimos años la presencia en 
las redes sociales como facebook y twitter. 
A partir de agosto de cada año, se realizan en el auditorio de la escuela, charlas 
informativas abiertas a los interesados en matricularse para el ciclo lectivo del 
siguiente año. La inscripción para el nuevo ciclo lectivo comienza en los primeros 
días hábiles de noviembre. 
En cuanto al plantel docente, la escuela ya cuenta con un equipo de profesores 
adecuado en cantidad y calidad. 
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Iniciadas las clases, los alumnos reciben un Instructivo en el que consta el 
reglamento de la escuela, información sobre sus espacios de trabajo y 
esparcimiento, como así también los principios éticos y periodísticos que guiarán 
su formación humana y profesional desde el primer día. 
 
10. Criterios para la evaluación del proyecto 
10.1 Cumplimiento de los objetivos del plan 
10.2. Dimensión alumnos: 
10.2.1. Indicadores 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1er año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación 

con los inscriptos en 1er año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la 

cursada.  
• Principales causas de deserción.  
• Principales causas de atraso en los estudios. 

10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, libro matriz, registros de calificaciones, recomendaciones de los 
profesores. 

10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control / cotejo. 

10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 

10.3. Dimensión docentes: 
10.3.1. Indicadores: 

• Porcentaje de docentes con actividad en medios periodísticos. 
• Porcentaje discriminado por áreas o tipos de trabajo de los profesores en 

medios periodísticos. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 

docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones.  
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 

ponderación, listas de control / cotejo. 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
10.4. Dimensión egresados: 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el +º-1mercado laboral 
dentro de su especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en 
áreas afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en 
tareas no vinculadas con la carrera. 
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• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento de solicitudes de las 

empresas para cubrir puestos de trabajo con egresados de la carrera.  
10.4.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control / cotejo. 
10.4.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.5  Dimensión estructura curricular  
10.5.1 Indicadores 

• Pertinencia de la secuenciación de la estructura organizativa en cuanto a 
años de estudios, cuatrimestres y espacios curriculares. 

• Correspondencia entre los objetivos y contenidos mínimos de los 
espacios curriculares desarrollados y los programados en el proyecto. 

• Aporte de los trabajos de campo y/o del trabajo autónomo al aprendizaje 
realizado por los alumnos dentro del respectivo espacio curricular.      

• Correspondencia entre las competencias profesionales desarrolladas en 
las actividades de los espacios del Área de Prácticas Profesionalizantes y 
las previstas en el perfil del egresado.  

• Pertinencia del régimen de correlatividades. 
10.5.2. Fuentes de información: documentación oficial relativa a planeamiento, 
seguimiento y evaluación de la tarea docente y de los resultados del aprendizaje 
de los alumnos; registros de observaciones y reuniones. 
10.5.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de control / cotejo. 
10.5.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 

 10.5.5 Triangulación de las distintas fuentes de recolección de datos. 
 
 

 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 394-SSGECP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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INClCE SISTEMATICO

1, DISPOSICIONES GENERALES
1.1 OBJ~:O y APLICACiÓN
1.2 NORMATIVA APLICABLE
1.3 DOCUMENTACiÓN DE LA CONTRATACION

1.3.1. licitadon Privada.
1.3.2. Contratacíon Directa.

1.4 CONSULTAS y ACLARACIONES

2. PROCEDIMIENTOS DE SELECION DEL CONTRATISTA
2.1 lICITACION PRIVADA

2.1.1. Aprobacion de pliegos. Invitaciones
2.1.2. Aeta de Apertura
2.1.3. Preadjudicacíón
2.1.4. Adjudicadon
2.1.5. Impugnaciones.
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2.2 CONTRATACION DIRECTA
2.2.1. In..••itadones
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,
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3.1 CAPACIDAD lEGAL
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4. OFERTAS
4.1. ACEPTACION DE CLAUSULAS
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
MINISTERIO DE DESARROllO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
"2014. Mo de las letras argentinas"

1. DISPOSI¿IONES GENERALES
1.1 OBJETO Y APLICACiÓN
Es objeto del presente pliego establecer las obligaciones que contraen y los derechos
que adquieren las partes en los procesos de selección del contratista convocados por
el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la contratación de
Obras Publicas Menores mediante el llamado de licitación Privada o Contratación
Directa dentro del marco del artJculo 9, Inciso a) de la ley Nacional de Obras Publicas
N- 13.064, conforme el monto establecido por la normativa vigente en la materia.

1.2NORMATIVA APLICABLE
Es normativa aplicable a las contrataciones que se realicen en el marco del presente
~¡e~: .
1-) La ley Nacional W 13.064 y sus modificatorias.
r} ley W 2.809 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarías.
Todo cuanto no esté previsto en las presentes bases y condiciones será resuelto de
acuerdo con la siguiente normativa:
r} Pliego de Bases y CondicIones Generales para Obras Publicas Mayores aprobado
por el Decreto W 1.254/08.
r) ley W 2.095 y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarlas.
3-) la ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.
4-) los p-Incipios generales del Derecho Administrativo.
5-) Dem;',s normas de aplicación supletoria, de naturaleza administrativa.

1.3 DOCUMENTACION DE LA CONTRATACIDN DE OBRAS PUBLICAS MENORES
la documentación de la contratación de Obras Publicas Menores se suministrara en
forma gratuita.
1.3.1 licitación Privada
La documentación de la licitación Privada está constituida por el presente Pliego, el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas,
Planos, Planillas y Circulares que se emitan en el respectivo procedimiento.
1.3.2 Contratación Directa
la documentación de la Contratación Directa está constituida por el presente Pliego, el
Contrato y sus respectivos Anexos Técnicos.

1.4 CONSULTAS Y ACLARACIONES
los Interesados podrán formular PO~((lto o por correo electrónico consultas
relativas a la documentación, la aclarad n cOrrespondiente deberá ser remitida por el
Órgano Convocante. a todos los inter ados\qUe hayan obtenido la documentación
hasta dos dfas (2) heibiles previos a lal fecha fjJada para la apertura de sobres en el
procedimiento de Udtación Privada. '\ 1

ElGobierno, silo juzga necesario, podrá ta bién formular aclaraciones de oficio hasta
los dos -dfas11"á teriores a la fech de apertura de ofertas.

CARl ~¡jitDl'I::1
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Todas las aclaraciones que se remitan llevaran numeración corrida y pasaran a formar parte de
la documentaciÓn del procedimiento de Ucitación Privada o Contratación Directa.
las nolificaciones de las circulares aclaratorias con y sin consulta deberán ser efectuadas por
medios fehacientes.

2 PROCEDIMIENTOS OE SELECCiÓN OEl CONTRATISTA
las contrataciones de Obra Pública Menor se realizan mediante los siguientes procedimientos
de selección del contratista: Ucitación Privada y contratación Directa.

2.1 llCrTACION PRIVADA
la Ucitación Privada de Obras Publicas Menores deberá tramitarse conforme a lo dispuesto en
el presente artículo.

2.J.1 Aprobación de Pliegos. Invltaclones.
El Órgano convocante deberá aprobar por acto admin"istrativo los Pliegos y efectuar la
convocatoria.
DiCho acto deberá ser publicado por un (1) dla en la Página de Internet y BJletfn Oficial del
Gobierno de la Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires. I

Deberá cursarse invitación en forma fehaciente como mínimo a dnco (5) empresas, inscriptas
en el correspondiente Registro de Const~uctores de Obras Públicas.

2.1.2 Ado de Apertura
El aeta de apertura de las ofertas, deberá reunir al menos las siguientes formalidades:

1. las ofertas deberiÍn ser abiertas, en el dia y hora fijados, por el Ofgano convocante y
en presencia de los interesados que concurran. A tal efecto deberá verificarse que:

a) Se encuentren presentes las ofertas recibidas en el plazo corresp'andiente.
b) los sobres que contengan las ofertas se encuentren debidamente cerrados.
e) las ofertas contengan la garantía de oferta y todos los demás elementos detallados en

el artIculo 4.4 uOocumentaclón que debe Integrar las ofertas".
2. Posteriormente deberá labrarse un acta en la que conste el día y la hora, nombre del o

de los oferentes, importe de las garantías y los montos de las cotizaciones.
3. El Órgano convocante deberá invitar a todos los presentes a examinar la

documentadón y dejar constancia en el acta de las observaciones que se formulen.
Caso contrario, se deberá dejar asentado la ausencia de observaciones.

4. El acta deberá ser leída y suscripta por los funcionarios actuantes, por quienes hayan
formulado observaciones y por los presentes que asIlo deseen.

La documentación de los sobres quedara en custodia del Órgano convocante.

2.1.3 PreadjurJlcacl6n
El Órgano convocante evaluara el contenido de las ofertas, determinando si cumplen con las
condiciones estipuladas en el presente Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
A tal efecto, se deberá labrar un acta de preadjudicaclón que contenga:
Examen de los aspectos formales.
Aptitud de los oferentes.
Evaluación de las ofertas.
Recomendación sobre la resoludón a adoptar para conduir el procedimiento.
El aeta de preadjudicación deberá ser notificada a todos los oferentes.

2.1.4 Adjudicación

PLlEG-2011-11270207- -UGIS
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G o B I E R N O DEL A C I U DAD DE B U E N O S Al R E S
MINISTERIO DE DESARROllO ECONOMICO

¡ Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
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la adjudicación se basara exclusivamente en el análisis de la oferta más conveniente y ajustada
al presente Pliego, el Pliego de Bases V Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas.
Al adjudicatario será debidamente notificado del acto administrativo de adjudicación.
Asimismo, el acto administrativo de adjudicación deberá publicarse por un (1) dla en la Página
de Internet y el Boletrn Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

2.1.5Impugnadones
Para la presentación de las impugnaciones se deberá constituir un deposito en pesos
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que será devuelto solo
en caso que la ImpugnacIón prospere fntegramente.
las impugnaciones a la preadjudicación deberán deducirse dentro de los tres (3) días hábiles
de notificada la respectiva acta de preadjudicación.
El acto administratIvo de adjudicación podrá ser recurrido en los términos de la ley de
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

2.1.6 Garantla de CumplimIento de Contrato
Dentro de los tres (3) días hábiles de notificado el acto administrativo de adjudicación, el
contratista debé~á Ingresar la garantfa de cumplimiento de contrato. la misma deberá ser
equIvalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.
El adjudicatarib podrá optar por constituIr esta garantfa en las formas establecidas en el
artículo 4.6. uGarantia de Oferta" del presente Pliego.

2.2 CONTRATACION DIRECTA
la contratación Directa de Obras Publicas Menores debera tramltarse conforme a lo dispuesto
en el presente articulo.

2.2.1 InvItaciones
las invitaciones a participar podrán efectuarse po cualquier medio y serán dirigidas a por lo
menos tres (3) empresas inscriptas en el correspondiente Registro de Constructores de Obras
Publicas.
las Invitaciones deberán remitirse con la siguiente Información:

a) Descripción de la obra a contratarse V el Presupuesto Oficial
b) lugar V fecha de presentación de las ofertas.
e) Modelo d.e la Contrata y sus respectiv[onexos.
d) Copla del presente Pliego. \
e) Planilla de Cotización.

2.2.2 Aperturode Ofertos !\.
El titular del Ó:'-~ano convocante será depoS¡Jarlo de las propuestas que se reciban. Dicho
funcionario tendrá la responsabilidad que las I fert~s permanezcan reservadas hasta el d(a V
hora de en o e o fijado para su ap rtur' .

" I
O i_il_' I
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En esta oportunidad todas las ofertas que se hubieran presentado se agregaran al expediente
según el orden de recepción V se prescindirá del acto formal de apertura de ofertas. El titular
del Órgano convocante suscribirá un acta en la que se dejara constancia de lo actuado.
El acta deberá contener: .

a) Fecha, hora, número de Acta V número de Procedimiento.
b) Numero de orden asignado a cada oferta.
e) Nombre V número de CUIT de los oferentes.
d) Monto de las ofertas.
e) las observaciones que se formulen.
f) Firma del funcionario responsable ..

2.2.3 Selección del Contratista
la selección del contratista caerá sobre la oferta más conveniente, conforme las condiciones
establecidas para la contrataci6n.
El Órgano convocante deberá proceder a notificar el acta de preadjudicación a todos los
oferentes.
Asimismo, el Órgano convocante deberá anunciar por el plazo de un (1) dra hábil en la
Cartelera Oficial V la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 'de Buenos Aires
el ada de preadJudJcacl6n.
los oferentes podrán impugnar el aeta de preadjudicación por el plazo de do'" (2) dfas hábiles
contados a partir del dfa siguiente a la notificación. las impugnaciones seránl resueltas por el
Órgano convocante previa Intervención de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Para la presentación de las impugnaciones se deberá constituir un deposito en pesos
equivalente al tres por ciento (3%) del valor del Presupuesto Oficial, el que les será devuelto en
caso de ser procedente rntegramente dicha impugnación.
la adjudicación será resuelta previa Intervención de la Procuración General de la Ciudad de
Suenos Aires, aun cuando no se hubiera deducido impugnaciones a la selecci6n.
Previamente a la suscripción del contrato el contratista deberá integrar una garantía de
cumplimiento del contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la oferta
aceptada.
El contratista podrá optar por constituir esta garantía en las formas establecidas en el artfculo
4.6 "GaranUa de Oferta" del presente Pliego.

2.2.4 Contenido del Contrato
El contrato deberá contemplar como mlnimo las siguientes clausulas y estipulaciones:
1. Objeto V Normativa Aplicable
2. Constitución de Domicilio y Notificaciones
3. Inscripción en el correspondiente Registro de Constructóres de Obras Publicas
4. Aptitud para ser Contratista. Certificado del Registro de Deudores Alimentarios

morosos.
S. Prerrogativas del Gobierno de la CIudad de Buenos AIres
6. Pago V Plazos
7. GaranUa de Cumplimiento del contrato. Perdida.
8. Cumplimiento de las regulaciones vigentes para la construcciÓn
9. Recepci6n Provisoria y DefinitIva
10. Régimen de Responsabilidad de Terceros V Personal a Cargo.
11. Causales de Extinción de contrato
12. Rescisión
13. Penalidades por incumplimientos contraetuale~
14. Jurisdicción
15. Anexos Técnicos: Especificaciones Técnicos, Planos y Planillas

PLIEG-20 14-14270207- -UGIS
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"2014. Año de las letras argentinas"

2.3 FACULTAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto el llamado licita torio con anterioridad a su adjudicación, sin que ello genere
derecho alguno a los oferentes que participen en el mismo.

3. OFERENTES
3.1. CAPACIDAD LEGAL
El Oferente deberá tener capaddad legal para obligarse V estar Inscripto en el
correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el que en un
futuro se cree en el ámbIto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cuando este requisito no se encuentre cumplido en la presentación de la oferta, el
oferente deberá presentar una fotocopia legalizada del Certificado de contratación Anual
vigente previo a la preadjudicaclón.

3.2. DOMIClÍlO
El oferente deberá constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines
de las cornünicaciones y notificaciones de los procedimientos de selección del presente
pliego.
Ante la omisión de ello se tendrá como domicilio constituido el que se encuentre
declarado en el correspondiente Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas o el
que en un futuro se cree en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Caso contrarío, el Órgano convocante deberá intimar al oferente para que un plazo
perentorio constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad, bajo apercibimIento de rechazar
su oferta.

3.3. PROFESIONAL O MATRICULADO RESPONSABLE.
El Representante Técnico del Oferente deberá poseer tItulo habilitante adecuado a la obra
conforme se establezca en la respectiva documentacIón de la contratación.

4. OFERTAS
4.1. ACEPTACION DE LASCLAUSULAS.
la sola presentación de la oferta Implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentación de la contratación de la Obras Publicas
Menores,

4.2. INFORI\';ES QUE SUMINISTRA El GOBIERNO.
Cuando la documentación incluya C6mputosr pr\esupuestos oficiales, estos tendrán tan
solo carácter referencial. No comprometen a GobIerno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y corresponde al oferente su verificaci6 .----- .
4 •. PRESENTACION DE LAS ERTAS.

PLlEG-2014-14270207- -UGIS
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"
las Ofertas deberán ser presentadas en el Órgano convocante. por duplicado, en letra
legible y firmada en cada hoja, no admitiéndose enmiendas o raspadur\s que no estén
salvadas al pie, en sobre cerrado, en cuyo interior se indicara:
aI DesignacIón de la Obra
b) Numero de licitación Privada! Contratación Directa
el DCay hora fijado para la apertura
El texto de la presentación deberá contener:
a) lugar Vfecha
b) Órgano convocante, Número de Expediente. Número de licitacIón Privada/

Contratación Directa, descripción de la obra.
e) Nombre del Oferente
d) Domicilio constituido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
e) Declaración expresa de su pleno conocimiento y aceptación de los trabajos a realizarse

y de la respectiva documentación aprobada, obrante en la actuación respectiva.
f} Monto por el que ofrece ejecutar los trabajos a realizar.
gJ Cómputo y presupuesto propio, detallado por ítem.
hJ Conformidad del responsable (profesional Vmatriculado)
1). Firma y adaración del presentante.

4.4 DDCUMENTACION QUE DEBE INTEGRAR LAS OFERTAS
la documentadón integrante de la oferta será presentada de acuerdo a lo dispuesto en el
presente pliego y deberá contener como mínimo:
1. Acreditación de personería. En caso de SocIedades, copia del .).:ontrato social,

acreditando capacidad legal para contratar y la representación o personeda de los
firmantes de la oferta.

2. Propuesta. Según lo establecido en el artkulo 4.3 "Presentad6n de las Ofertas" del
pres~nte pliego.

3. Cómputo y Presupuesto propio. Detallado por ítem, dicho cómputo V presupuesto
deberá concordar con el (tem del listado de tareas del Presupuesto Oficial.

4. Declaración jurada del oferente donde exprese que ha efectuado el estudio de la
documentación lIcitatorla. Además de esta declaración el oferente deberá expresar
que ha comprendido perfectamente el proyecto, que conoce el lugar donde se
ejecutara la obra Vel alcance de los trabajos, no teniendo observaciones que formular
y aceptando la misma en plena conformidad.

Asimismo, deberá prestar la conformidad el profesional Representante Técnico V el
matriculado responsable: con la firma V aceptación expresa de los mismos, conforme el
apartado h) del articulo 4.3. "Presentación de las ofertas" del presente Pliego.
S. Constancia de InscrIpcIón en AFIP.
6. Garantfa de Oferta. El Órgano contratante lo exige al momento de presentar la oferta,

con las formalidades del art(culo 4.6. "Garantfa de Oferta" del presente Pliego.
7. Plan de Trabajo y/o Curva de Inversión.
8. Ingresos Brutos. Constancia de Inscripción y último pago.
9. Declaración Jurada. las personas que deseen presentarse en procedimientos de

selección regidos por el presente pliego deberán presentar conjur¡,amente con la
oferta una declaración jurada en la que conste expresamente que nQ se encuentran
incursas en ninguna de las inhabilitaCiones previstas por la ley W 2.095.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Órgano convocante podrá verificar la
veracidad de los datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del
procedimiento.
la falsedad de los datos implicara la perdida de las garantías V la suspensión del oferente
en el registro por el plazo máximo previsto en la normativa. Si la falsedad fuera detectada
durante el plazo de cumplimiento del contrato el Ó~gano contratante puede rescindir

PLlEG-2014-14270207. .UGIS
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unilateralmente el contrato por culpa del cocontratante, quedando a cargo de este ultimo
la reparadón de los daños y perjuicios que hubiere causado su accionar.
10. InscrIpción en el correspondIente Registro de Constructores de Obras Publica.
11. Certificado Registro Deudores Alimentarios Morosos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Del que resulte Que el oferente (personas físicas o directores
o miembros del Órgano de administración en caso de sociedades) no se encuentran
insc.riptos en el mencionado registro.

4.S. MANTENIMIENTO DE lAS OFERTAS.
las ofertas deberán mantenerse por el plazo de treinta (30) d(as hábiles a partir de la fecha
de apertura de la licitación Privada o la contratación Directa, bajo pena de perdida de la
garantfa de cferta.
Vencido el ¡;.:azo indicado, se lo considerara automáticamente prorrogado por otro periodo
de treinta (30) días habiles, salvo que el oferente con una antelación de cinco (5) dras
hábiles anteriores al vencimiento del plazo, comunique fehacientemente el retiro o
desistimiento de la oferta.
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4.6. GARANTIA DE OFERTA.
El oferente deberá asegurar el mantenimiento de la oferta que presenta mediante la
constitución de una garantía a favor del Gobierno de la Oudad Autónoma de Buenos Aires,
constituida por el uno por ciento (1%) del importe de la oferta presentada.
La garantfa podrá realizarse en cualquiera de las siguientes formas:
al Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad, a la orden del Gobierno de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b} Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria se

constituye en fiador codeudor solidario, liso, llano y principal pagador, con la expresa
renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del articulos 2013 del
Código Civil.

c) Póliza de seguro de caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en carácter
de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia expresa de
los beneficios de división y de excusión previa del obligado.

d) Otras formas que se estipulen en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
e) En ningún caso podrán aceptarse como forma de garantfa pagares, cheques o letras de

cambio..'.
las garantías deberán expresar que mantienen vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y cor las modalidades establecida~n los párrafos precedentes del presente
articulo y que el garante declara conocer y a epta'r
No será obligatorio constituir esta garant junto con la oferta, pero el solo hecho de
cotizar determinara el compromiso de pr,sen aria en un plazo máximo de tres (3) dfas
hábiles a simple requerimiento del Órgano e v6t:ante. El Incumplimiento será causal de
deseslimaci,6o-de-lc:rof ircunstancla qu se ~omunlcara al correspondiente Registro
de truetores de Obras .blicas.
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4.7 DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA
las garantías de ofertas serán devueltas a los que no resulten adjudicatarios o, en su caso,
después de ~encldo el plazo de mantenimiento de la oferta. .

5. ORGANIZACiÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA
5.1 CONTRATO E INICIO DE TRABAJOS
El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los. quince (15) dfas corridos de la
suscripción del contrato.
Si no lo hiciera, el Órgano contratante podrá resolver el contrato por culpa del contratista.
En este caso, sin perjuicio de la garant(a de cumplimiento del contrato. el contratista
deberá reparar los daños y perjuicios que hubiera ocasionado con su accionar.
El Órgano contratante podrá disponer, por causas Justificadas, la postergación de la fecha
de comienzo de las obras, to cual no podrá extenderse por un término mayor de treinta
(30) días corridos, contados desde la fecha prevista para el inicio de tareas.

5.2. REPRESENTANTE EN OBRA.
El contratista mantendrá permanentemente un representante en obra.
la designaciÓn será comunlcada a la repartición técnica por nota o asentada en el libro de
Comunicaciones V la función podrá ser prestada por quien asuma la responsabilidad
técnica, o por otro profesional técnico o Idóneo, de acuerdo a la naturaleza de la obra.
la designación deberá ser aprobada por la repartición técnica.

"
5.3. LIBRO DE COMUNICACIONES.
El contratista proveerá un libro foliado, con hojas por triplicadc!' para asentar
comunIcaciones reciprocas. atinentes a los trabajos.

5.4. RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES O DANOS. SEGUROS.
Sera responsabilidad exclusiva del contratista, todo accidente, dan o, robo o perjuicio a
personas o cosas a causa de hechos directos o derivados de las obras 11 su cargo.
El contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal afectado, y
responsabilidad civil contra terceros por el importe de cobertura que se establezca en la
documentación del procedimiento.
Estos seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

5.5. RECEPCION PROVISORIA y DEFINITIVA DE LA OBRA.
Terminadas las obras, la Inspección labrara en ejemplares duplicados la "Recepción
Provisorla", la que será sus cripta por el Órgano contratante.
Un ejemplar deberá ser acompañado al último certificado para su liquidación y pago. Otro
ejemplar se entregara al contratista.
Una vez transcurrido el plazo de garantía, el Órgano contratante labrara el Acta de
"Recepción Definitiva", cuyo original deberá acompaf'l¡ar el certificado de devolución del
Fondo de Reparos con entrega del duplicado al contratista.

5.6. PENALIDADES. •
Se Incurrirá en mora por el simple vencimiento del plazo establecido pa;a la terminación
de la obra o de la prorroga acordada.
Ello dará lugar a la aplicación de las multas que se prevean en el Pliego de Condiciones
Particulares o en el Contrato según corresponda a una Ucitación Pi'lvada o una
Contratación Directa, respectivamente.

PLIEG-2014-14270207- -UGIS
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5.7 TERMINACION DE LAS OBRAS. RESCISION.
Cuando por causas imputables al contratista, este incurra en mora en la terminación de la
obra, el Gobierno de la CIudadAutónoma de Buenos Aires podrá filar un plazo de
terminación o rescindir el contrato por culpa del contratista .•
La rescisión por culpa del contratista implicara la perdida de la garantla de cumplimiento
del contrato en la parte no cumplida. Quedando retenido el remanente y los otros créditos
pendIentes para responder a los costos que resulten por la terminación de los trabajos. sin
perjuicio de las demás acciones que correspondieran por parte del Gobierno de la Ciudad
Autónoma d,': Buenos Aires.
En todos los casos el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunicara de
dichas circunstancias al correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública.

5.8 PRORROGAS DE PLAZ05
A pedido de la contratista V por causas debidamente justificadas podrán acordarse
prorrogas de los plazos de ejecución de la contratación.
El pedido de prorroga deberá ser presentado:
Tres (3) días hábiles antes de la terminación del plazo establecido para la contratación.
Debido de los tres (3) días hábiles de producido el hecho en que se funde.

5.9 TRANSFERENCIA Y CESION DEL CONTRATO
El contrato solo puede ser transferido vIo 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.

5.10 PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
El plazo de garantía comienza a partIr de la fecha de recepción provisoria de las obras.
En este plazo el adjudicatario deberá corregir sin cargo alguno para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. cualquier defecto producido por deficiencias en la
ejecución de los trabajos o por la mala calidad de los materiales empleados. Ello se deberá
realizar con ~I fondo de reparos.

6. CERTIFICACION y PAGOS
Mensualm~~te se harán mediciones de la obra ejecutada Vse presentaran los certificados
respectivos, en cuadriplicado, los que serán conformados por el Órgano contratante
dentro de los diez (lO) dfas hábiles siempre qut." den lugar a observaciones.
En este caso, el plazo comenzara desde el m e~to en que el contratista presente la
documentación con las correcciones. \
El pago de los certificados se hará dentro de lo trelpt'a (30) dias hábiles a partir de la fecha
de 5U conformación por la repartición técnica. I ~
Para tramitar los certtncados, será requ¡sit~ i~dis ensable cumplir ca" la normativa
vigente en mat tia-de . o sobre los IngresoS B utas.

CAR OS .;\ PEDRINI
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Del Importe de cada certificado se deberá retener un cInco por ciento (5%) en concepto de
Fondo de Reparo, el que será devuelto conjuntamente con la garant(a de cumplimiento del
contrato, una vez efectuada la Recepción Definitiva.

hubieran

, M PEOR:,',!/
TlTU¡;,q
. DE INTERi¡ENCIOV SOCiAL

LO ECCI'IOM:CO GCIl\

7. CLAUSULA ANTICORRUPCION
Sera causal determinante del rechazo sin más trámite de la propue~,ta u oferta en
cualquier estado de la licitación Privada o la Contratación Directa o, en su .:aso, la rescisión
de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o cualquier otra dadiva a fjn que:
1. FuncIonarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o contrato,
hagan o dejen de h<lcer algo relativo a sus funciones;
2. O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
público con la competencia descripta, a fin que estos hagan o dejen de hacer algo relativo
a sus funciones.
Serán considerados sujetos actIvos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos
en Interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dIrecta o Indirectamente,
va sea como representantes, administradores, socios. mandatarios, gerentes, factores,
empleados, contratados, gestores de negocios, srndicos o cualquier persona física o
jurfdica.
las consecuencias de estas conductas ilicitas se producirán aun
consumado en grado de tentativa.
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AlITORIZACION DE ACREUITACION DE PAGOS DEL TP_'iORO Om.GOnIERNO
DE LA CIUDAD DE BUENOS A1RES EN CUENTA BAf"'CARIA

Localidad. (1) (2)

SEÑOR
TESORERO GENP.RAI,
Q.I.!illCCION GENERAl DE IESORERIA

. Diag. ROI.lut:SáellL Peña 788- Piso 7" - TEl.4600-6200 1f'IT. 7041

El (10/;) que &uhCribe(n) (3) en mi (nuemo) cnr.1ctertle (4) _
_ de (5) •DNUCULElLC (6) .Ingrclim 8ruloli
N" con domicilio le~alln:i1V,umercilll (7) en 111calle , N" 1';50
DtoJOficinalLocal N" t1e la localid.loJ de provincia de telf!fOllU, N" _
mail ,lIutoril.a (mol» a I.juc 1000 J»It:.oIluCdcba n:lIliLllr la DlRI!CCION GENERAL DE T12S0RERtA DEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. en call1:t:lllóón de deudas 11mi (nuestro) favor por cUllll.iuíer concepto de Orga-
nismos depcndiCnlC5 del Gobicmo tle la Ciudad U~But:lIus Aile), )t:a cfc~'lu.uu en]¡l cucnlll. bancaria que 11cuntinulICión M; detlllfa;

CUENTA CORRIENTE N.

DATOS nE LA CUENTA BANCARIA

_______ ~I CUENTA COHRIF.NTR Jo:"i1'ECIAI. N-

CAJA HE AJIORKO N.

TITULARIDAD

DENOMINACION:

I CUlT/CUIL (8) l. t

SUCURSAL N":

OOMICILlO.

BANCO DE I.A CIUDAD DE BUENOS AIHES

CIIU o I -1
La urden de transferencia tk fondos 11la cucnlll 1IITiba intlicatLt. dectuatla por la Diree:ciÓn General de Tesorería del Gubit'mu de la
Ciudad de Buenus Aíre.~ denlm de los l~rminos contracltmle!, eJ.tinguirá la obligación del deudoc ¡Xli todo cOfll;epto, teniendo validez
totlWl los depósitos que I1Ilr r;e efectüen. ha.sla un!o, l'uall.juier cambio que se Opeff en la misma. no sea notiricado fehacientemente a
esa Dirección Clencral de Tesorerfa.-

Finna Ac1aracilin
(10)

Cutiricllción Bancaria dt'1 Cl'allro de clA'O~de la cuenla y finna(li) del (cielos) tilular(eli).',.................................. ., .
(1), (2) Lugar y rCChll de cmi~ión: (3) Apelli¡Jo y Nombre del (de los) que aulnril.a (n) el dCP05ilo; (4) Cllrllcler por el cual fimlll.n

(Prt:~itknte. Socio. Prupietario, elc.); (S) RU7nn Social o tJenlJnlinación; (6). (7). (IS) Tachar lo que no t"1)rrt:llpunda; (9) lUíllJt:.
ro de CHU; (10) fimm(li) y adlllltdootu) tkl (de lus) beneficiario(~).- COll1pl~lar ro IInl. ¡uu!.

" ••" ••",."""K"", •.,."", •••••""."".""""""".",.,X".,,,,.," ....•..".,.""""".,.", •..•",••,.,K."",.,

AUIOJUZACION DE ACREOITACION DE I'AGOS m:L TESORO m:1. (;ODlEN.NO DE LA ClunAn E RU":NOS AIRK~
F.NCIJt-:NTA BANCARIA

APELLIDO Y NOMIIRt~ O RAZO!\' SOCIAl,: (\

~~.;~:~ORRJJo:NTE N° ~--------~I CUENTA CORRJt:NTE ¡'::SPECIAL W

CAJA nI<: AHORRO N" 'I--------~I C8U N- ,I--.,-\,-----------------~
8ANCO DE LA CIUDAD m: "llENOS AIRr'..S.SUCURSALN-: ¡-
FECHA ••••: PRF.sF.NTACIO \

Firma)' Sello dr Recrpción
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA:

Red de Aguo Potable - Nexo presurizador de agua potable 21-21 Mz 26

Ing, HUGO SAVARIN
GERENCIA OPEUTlV! D1GEI1IÓN Tk CA
UNIOAD DÉGffi1Ó~ó¡ I~ITI\lNtrG' s'
MI~~ltiiP.~¡ 5¡',,"OUO¡¡a"Mire
IH~e¡fRNO QE LA CIUDAD DE pi;. 'A!,

CiHl tDl'JN!
TIT' (}R

UNIDADeH '''', 'b';iE;;'IENClON SOCIAL
I.\,NISTERJO DEDESNi.'\ lLO ECQl:Cli:CO ,cs;,
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G o B I E R N O DEL A C I U DA D DE B U E N O S Al R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2014. Año de las letras argentinas

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS MENORES

8.10 GENERALIDADES

8.1.1 Objeto de la cantratación y calidad de las trabajos
8.1.2 Terminología
8.1.3 Presupuesto oficial
8.1.4 Plazo de ejecución y mora (camplementario del art. 5.5 015.8 del P.CG.)
8.1.5 Sistema de contratación
8.1.6 Consultas y aclaraciones

8.2 OFERTAS

8.2.1 Requisitos de las ofertas
8.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos
8.2.1.2 Ejecucíón de obras par empresas asociadas
8.2.2 Oferta y Garantía de las Oferta (camplementario del art. 4.1 y 4.2 del P.CG.)
8.2.3 Documentas que integran la Oferta
8.2.4 Visita de abra

8.3 ESTUDIO DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN

8.3.1 Rechazo de ofertas (complementario del art. 4. del P.CG.)
8.3.2 Defectos de forma
8.3.3 Erroren el monto de la garantía
8.3.4 Anuncia de la Preadjudicación
8.3.5 Impugnaciones

8.4 ADJUDICACiÓN

3
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8.4.1 Generalidades
8.4.2 Garantía de Adjudicación (com¡¿lementario del art. 2.1.6 del P.CG.)
8.4.3 Forma de constitución de II Garantía de Oferta (complementario del arto 4.6 del
P.CG.) f \
8.4.4 Forma de constitución de la Garantía de Adjudicación (complementario del art. 4.6 del
P.CG.) I
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8.5.1 Firma de la contrata
8.5.2 Documentas integrantes del contrata

8.6 EJECUCiÓN DE OBRA

8.6.1. Cartel de abra
8.6.2. Orden de ejecución (complementaria del arto 5.1 del P.CG.)
8.6.3. Replantea de las abras
8.6.4. Inasistencin del contratista a representante de Obra
8.6.5. Inspección'

8.70 PERSONAL

8.7.1 Salarias
8.7.2 Horaria de trabaja
8.7.3 Profesional a representante técnico (complementaria del arto 5.2 del P.CG.)

8.8 MATERIALES DE TRABAJO

8.8.1 Calidad de los materiales de trabajo

8.9 DESARROLLO DE LAS OBRAS

8.9.1 Perjuicio por incendia
8.9.2 Seguras (complementario del arto 5.4 del P.CG.)
8.9.3 Indemnización par casofortuito o de fuerza mayar
8.9.4 Libros de comunicaciones
8.9.5 Registra fa legrófico
8.9.6 Vigilancia.
8.9.7 Paralización' y/o suspensión de las obras

8.10 SANCIONES (complementario del arto S.6 del P.C.G.1

8.10.1 Tipo de sanciones
8.10.2 Aplicación de sanciones
8.10.3 Mullas
8.10.4 Incumplímiento de órdenes de servicio
8.10.5 Incumplimiento de plazos parciales y final
8.10.6 Rescisióndel contrato

8.11 CERTIFICACiÓN PAGOS Y GARANTíAS (complementaria del arto S.10 y 6 del
P.C.G.1

4

8.11.1 Medición de las obras
8.11.2 Certificoción
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8.11.3 Aprobación de las certificadas
8.11.4 Demoro en las pagos
8.11.5 Fondo de reparos
8.11.6 Retenciones sobre los pagas
8.11.7 Fonda de garantía y reparos
8.11.8 Sustitución del Fonda de Reparos
8.11.9 Comisiones bancarias paro el paga de certificadas
8.11.10 Gastos y derechas
8.11.11 Presentacíón de los certificadas .e
8.11.12 Documentación que deberó acompañarse a los certi1;cados

8.12 PRECIOS NUEVOS

8.13 PLAZO DE GARANTfA DE OBRA (complementario del arto 5.10 del P.C.G.1

8.14 APROBACiÓN Y RECEPCiÓN DE LA OBRA

8.15 VARIOS

8.15.1 Planos conforme a obra
8.15.2 Competencia Judicial
8.15.3 Medicina. higiene y seguridad en el trobaja
8.15.4 Elementos existentes
8.15.5 Limpieza de abro y aledañas

8.16 cLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN

8.17 DECLARACiÓN JURADA

8.18 CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

8.19 CERTIFICADO FISCAL DE LA A.F.I.P.

8.20 ANULACiÓN

8.21 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓ

DORES ALIMENTARIOS MOROSOS
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PLIEGODECONDICIONESPARTICULARESPARAOBRASMENORES

8.10 GENERALIDADES

El presente Pliego de Condiciones Particulares, tiene por objeto completar, aclarar y
perfeccionar las estipulaciones del Pliego de Condiciones Generales aprobado por
Decreto Nº 481/2011 (BM Nº 3.7S2) para las obras objeto de la Contratación. Encada
caso se indica el artículo del Pliego de Condiciones Generales relacionado.

8.1.1 Objeto de lo Contratación y calidad de las trabajas:

la presente Contratación tiene por objeto la realización de la obra: Nexo
presuriza dar de agua potable 21.21 Mz 26

Los tr~bajos que se pretenden son aquellos efectuados de acuerdo a las
especilicaciones técnicas. En caso de ausencia de éstas los trabajos serán ejecutados
de acuerdo a las mejores reglas del arte de la construcción. Este nivel de excelencia le
será solicitado permanentemente al Contratista y el cumplimiento de este precepto
se considerará imprescindible para la aprobación de los trabajos.-

El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será suficiente causa
para su reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista.-

8.1.2 Terminalogía:

En ei presente pliego y en la documentación de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:

• Municipalidad/ G.C.A.B.A./ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de BuenosAires.

• Capita: Federal: Ciudad Autónoma de BuenosAires.
• Especificaciones Particulares: Pliego de Condiciones Particulares.

PLlEG.2014-14270207 .. UGIS
7

página 7 de 16

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 231



.,
• P.C.G., P.C.P. y P.E.T.: Pliego de Condiciones Generales, Pliego d, Condiciones

Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas, respectivamente.
• Ley Nacional de Obras Públicas: Ley Nacional Nº 13.064.
• Circular con consulta: las contestaciones del Gobierno de la Ciudad a los pedidos de

aclaración que se indican en 8.1.6.
• Circular sin consulta: las aclaraciones de oficio que el Gobierno de la Ciudad

formulará de acuerdo con lo indicado en 8.1.6.

8
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Repartición Técnica: Inspección .

Inspección: todo funcionario autorizado por el Gobierno de la Ciudad para fiscalizar
los trabajos en ejecución.
Oferente: la persona física o jurídica que presenta una propuesta en una licitación .
Oferta: la propuesta presentada por el oferente en una licitación .
Adjudicatario: el oferente al que se ha comunicado la adjudicación de la obra en su
favor, hasta la firma de la contrata.
Contrato: convenio que rige las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y el
Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documen~,?s técnicos y
legales que integran y complementan la contrata.
Contrata: el instrumento legal escrito que, firmado por un repr["entante del
Gobierno de la Ciudad y por el adjudicatario, encabeza toda la documentación del
contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.
Contratista: el adjudicatario después que ha firmado la contrata y sus complementos .
al/el/por el Contratista: salvo expresa indicación en contrario, significa al/el/por el
Contratista y por su cuenta y cargo.
día/s: salvo especial indicación en contrario, se entenderán por días hábiles .
día/s hábiles: los días en que funcionan las oficinas de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de 8uenos Aires.
día/s laborables: todos los días excepto medio día de los sábados, los domingos y los
comprendidos dentro del régimen de feriados nacionales, de acuerdo a las normas en
vigencia y días no laborables.
semana: período de siete días que se contabiliza en días corridos de calendario .
mes: mismo día del mes siguiente .
año: período de doce meses.
documentación: todos los elementos del contrato detallados en 8.3.3 .
precio/s básico/s: los vigentes al mes de la fecha de apertura de la licitación o de la
fecha de cotización en el caso de cotizaciones directas. El Pliego de. Condiciones
Particulares indicará el origen de los precios ó índices, utilizando p~orjtariamente
fuentes oficiales de información.
Sub-Contratista: la persona física o jurídica con la cual el contratista celebre un
contrato para la ejecución de una parte de los trabajos a su cargo.
Proveedor: la persona física o jurídica qU1~nde al contratista materiales a utilizar en
la obra.
B.M.: Boletín Municipal.
B.O.: 80letín Oficial de la Nación. \
B.O.C.B.A: Boletín Oficial de la Ciudad de uen s Aires,---- -- .- \
Registro Nacional: Reg' tro Nacional de Ca str ctores de Obras Públicas.
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• Consejo del Registro Nacional: Consejo del Registro Nacional de Constructores de
Obras Públicas.

Todo otro término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo
tiene el significado dado por el uso y la costumbre.

8.1.3 Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial de la obra descripta en 2.1.1, asciende a la suma de PESOSUn
millón dieciocho mil doscientos cincuenta y nueve con 86/00 ($ 1.018.2S9,86)
impuestos incluidos

8.1.4 Plazo de Ejecución y mora (complementaria del art. 5.5 015.8 del P.c.G.):

Se estaliece como plazo de ejecución cuarenta y siete (25) días corridos, contados a
partir de la orden de ejecución.

La obra debe ser totalmente realizada en el plazo fijado en el contrato y prórrogas que
hubieran sido otorgadas, o sea de acuerdo con el último reajuste del plan de trabajos
definitivo. Salvo expresa indicación contraria todos los plazos se cuentan en días
laborables, es decir excluidos únicamente los feriados nacionales pagos, los domingos
y mediodía de los sábados. El contratista debe organizar su trabajo previendo un
número normal de días perdidos por razones climáticas y que se considerarán
laborables.-

la obra entrará automáticamente en mora si, a la expiración del plazo y sus prórrogas
otorgadas, no estuviera completamente terminada. Cuando en el Pliego de
Condiciones Particulares se establezcan plazos parciales para determinados trabajos,
si ellos no estuvieran terminados en el plazo fijado entrarán en mora parcial con las
penalidades que establezca dicho Pliego.

8.1.5. Sistemá de Contratación:

A los efectos de la determinación del precio, la contratación de los trabajos se hará
por el sistema de AJUSTEALZADO.

PLlEG-2014-14270207- -UGIS
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8.1.6 Consultas yac/oraciones:

Durante el plazo para la preparación de las ofertas y hasta 2 (dos) días ,;tes del fijado
para la apertura de aquellas. los interesados podrán formular por escrito consultas
relativas a la documentación; la aclaración correspondiente será remitida por el
G.C.A.B.A.• dentro de los 3 (tres) dias de recibida la consulta. a todos los interesados
que hayan adquirido la documentación.

8.20 OFERTAS

8.2.1 Requisitos de los oferentes:

Si los antecedentes no son considerados suficientes a exclusivo juicio del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la oferta será desestimada.

8.2.1.1 Formulario de Obtención de Pliegos:

,
Para ser oferentes en la presente licitación el proponente deberá completar el
formulario de obtención de pliegos, el que será incorporado al expedic:,te por el que
trámite el procediendo. En dicho formulario se indicará nombre,'::.razón social,
domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, teléfono, firma y aclaración del
que retira el formulario.

8.2.1.2 Ejecución de obras por empresas asociadas:

En el caso de que dos o más sociedades comerciales se presenten asociadas a la
Contratación Directa, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,
dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) por la Ley Nacional de Sociedades Comerciales, para su presentación
a Licitaciones. Una vez presentadas a la Contratación Directa, las Uniones Transitorias
no podrán modificar su integración, es decir cambiar las empresas que la componen ni
aumentar o disminuir su número, ante ninguna situación relacionada con dicha
Contratación y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento
total de las obligaciones emergentes del mismo.

El representante legal de las Sociedades y de la UTE,deberá acompañar¡constancia de
estar facultado para contratar en su nombre. ~

Las Empresas asociadas deberán cumPlitos siguientes requisitos:

1) Constituir domicilio legal en la Ciuda \J Buenos Aires

~
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2) La UTE deberá tener por estatuto una duración superior al tiempo que demande la
obra, incluido el plazo de garantía, y que los trabajos a realizar se encuentren
comprendidos dentro de su giro comercial.

8.2.2 Ofertas y Garantla de las ofertas (complementaria del arto4.1 y 4.2 del P.c.G.):

Las ofertas podrán ser presentadas hasta el día y hora fijados para el acto de
apertura. Deberán presentarse en original y duplicado.

Las ofertas deberán formularse en pesos. con IVA incluido. El peso será considerado
como Moneda de Cotización a todos los efectos emergentes de esta licitación y del
contrato que se celebre.

Los oferentes entregarán su propio cómputo y presupuesto ajustándose a la Planilla
de Co:¡zación adjunta. A tal efecto. ai momento de retirar ios pliegos se hará entrega
en soporte digital. del formato de presentación que se deberá utilizar.-

El monto de la Garantía de Oferta, ascenderá al uno por ciento (1%) de la oferta
presentada, y será constituida de acuerdo a los requisitos establecidos en el arto 4.6 y
en el arl. 8.4.2. El retiro de la propuesta o el desistimiento de la ejecución de las obras
antes del vencimiento de la Garantía de Oferta determinarán la aplicación de las
sanciones correspondientes.

8.2.3 Documentas que integran la oferta:

la oferta original se considerará integrada con la siguiente documentación:

A-
l) Carta de presentación según el arl. 4.3 del PCG;

2) Podeó instrumentos que acrediten la personería del firmante de la oferta;
3) Garantía de Oferta según el arto 4.6 del PCG;
4) Copia del Formulario de obtención de pliegos, expedido por el Gobierno de la Ciudad

de Buenos Aires;

5) Pliego de Bases y Condiciones, con todas las circulares emitidas firmadas en todos
sus folios por el representante legal;

6) Domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el arto 3.2 del PCG;
7) Constancia de Inscripción y último pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PLlEG-2014-14270207- -UGIS
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8) Constancia de Inscripción en AFIP y presentación de las últimas DDJJ y pagos de IVA,
Ganancias y Aportes Previsionales, vencidas a la fecha de apertura.

9) Certificado Fiscal para Contratar (Resolución N" 1814/2005-AFIP) según numeral 8.19
del PCP.

10) Planilla de Cotización según listado de Tareas;
11) Nómina del personal propuesto para la obra;
12) Constancia de visita al lugar donde se ejecutará la obra objeto d'e la presente

contratación;
13) Declaración jurada según el arto 8.17 P.c.P.;
14) Declaración Jurada de Obras en Ejecución en otros entes públicos o privados;
15) Firma y aceptación del Profesional o matriculado responsable;
16) Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos;
17) Copia Certificada del Contrato Social y estatutos:
18) Declaración de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado en el Art. 4.S del

P.c.G.
19) Certificado de Capacidad de Contratación expedido por Registro Nacional de

Constructores de Obra Publica, con especialidad afin a la Obra que se licita.
20) Estados Contables de los 2 (dos) últimos ejercicios económicos anuales según

numeraI8.2.3.B.

B.
1) [ndices Financieros:

[ndice: Valores Normales Interpretación'

>a1

> a 1,3

> o = a OJO

Evalúa la capacidad de la
empresa para cumplir en

término con los
compromisos a corto plazo
computando solamente los
activos corrientes de más

rápida realización.
Evalúa la capacidad de la
empresa para cumplir en

término con sus
compromisos a corto plazo.
Evalúa la capacidad de la
empresa para cumplir en

término con 105

compromisos totales, con
prescindencia del ccrto y

largo plazo.
Mide las respectivas
participaciones de los

propietarios y de terceros,
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en la financiación de la
inversión total de la

empresa.

los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (activo corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc.) de los estados
contables presentados por el oferente.

Empresas Unipersonales: Cuando el oferente sea una Empresa Unipersonal deberá adjuntar
la siguiente dC\~cumentación:

• Estado de Situación Patrimonial, emitido por Contador público con su firma
autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

• Certificación Contable de la facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador Público autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas que corresponda.

La documentación detallada precedentemente no deberá diferir en más de dos meses del
mes de apertura de las ofertas."

2) EstadosContables:

Estados Contables de los últimos dos ejercicios económicos anuales y copia legalizada del
Acta de Asamblea de accionistas o de reunión de socios (S.R.L.) aprobatoria de dichos
estados, los que deberán (ontar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un
profesional en Ciencias Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econqmicas.
Cuando el últ.mo Estado Contable anual tenga una antigüedad mayor de cinco meses
respecto del. mes de apertura de las ofertas, deberá presentarse un Estado de Situación,
Patrimonial que abarque el último ejercicio anual y cuyo cierre opere en un plazo mayor a los
60 días de la apertura de las ofertas, además deberá contar con un dictamen sobre su
razonabilidad o Informe de revisión limitada, emitido por un profesional en Ciencias
Económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.

3) Capacidad de Financiación: el oferente deberá cumplir con uno de los
dos requiSitos expuestos a continuación:

PLlEG-2014-14270207- -UGIS
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• Compromiso de una entidad bancaria o financiera de otorgar financiamiento al
oferente por el importe total del presupuesto oficial, para el cumplimiento de la obra
objeto de la correspondiente Licitación.

• Certificación contable de facturación acumulada en los últimos doce meses, con la
firma del Contador autenticada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
cuyo cierre no sea mayor de dos meses del mes de apertura de las ofertas. Del
promedio mensual de la referida certificación deberá surgir que el o;erente realiza
operaciones habituales por un importe igual o superior al equivc.lente de una
certificación mensual del Presupuesto Oficial.

LA NO PRESENTACiÓN EN ORIGINAL DARA LUGAR AL DESCARTE DE OFERTA.

8.2.4 Visita a abra:

Es requisito indispensable para presentar oferta, realizar la visita previa al edificio o
sitio donde se ejecutará la obra a fin de que los interesados en ofertar logren un
adecuado conocimiento de las particularidades del lugar.

En oportunidad de la visita los interesados en ofertar podrán formular consultas y
solicitar aclaraciones para la cabal interpretación de las características y alcances de la
obra. la visita se acreditará con los Certificados de visita, que le serán entregados a su
finalización.

Sólo podrán realizar la vista de obra los interesados que hubieran adqui;¡do los Pliegos
de Basesy Condiciones que rigen el llamado.

Todas las aclaraciones o comentarios que sean suministrados a los potenciales
oferentes durante la visita de obra que impliquen una modificación de los Pliegos de
Bases y Condiciones Generales y Particulares, de la Circulares Aclaratorias, de los
Planos, Especificaciones Técnicas o de cualquier documento que integre la
documentación licitaria, no tendrán efecto jurídico alguno hasta tanto sean
Impartidas mediante Circulares con o sin Consulta y notificadas a todos los
interesados u oferentes.

8.30 ESTUDIO DE LAS OFERTAS-PREADJUDICACION

página 14 de 16
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8.3.1 Rechaza de ofertas (complementario del arto4 del P.c.G.):

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Air~odrá rechazar todas las ofertas o aceptar
variantes previstas en el Pliego de conqlciorles Particulares, sin que ello dé derecho a
reclamo por parte de los oferentes. I ,
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a) que no estén firmadas por el oferente;

b) que estén escritas con lápiz;

e) que carecieran de la garantía exigida;

d) que tengan raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales: "precio",
"cantidades". o alguna otra que haga a la esencia del contrato y no hayan sido
debidamente salvadas.

e) que no hubieran presentado la documentación exigida en el Art. 8.2.3 del P.c.P.

8.3.2 Defectosdeformo:

No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma o
imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.

8.3.3 Error en el monto de lo garantía:

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un
importe inferior a la que corresponda, no superando el error un 20% (veinte por
ciento) del importe correcto.

El error en la garantía igualo inferior al 20% (veinte por ciento) del importe correcto
deberá ser subsanado por el oferente dentro de las 48 hs, bajo apercibimiento de
considerar que existe desistimiento de la oferta, con las penalidades
correspondientes.

8.3.4 Anuncio de la preodjudícocíón
"

La Preadjudicación será notificada a todos lo oferentes y anunciada por el término
correspondiente, en la cartelera ubicada en el Área de Compras y Contrataciones de
la Unidad de Gestión Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico, sito
en Av. Escalada4S01 de esta Ciudad.

8.3.5 Impugnocíones:

Los oferentes podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo
de tres (3) días a contar desde la notificación fehaciente.

PLIEG-2014-14270207 - -UGIS
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Las impugnaciones serán resueltas previa intervención de la Procuración General, por
la autoridad competente para aprobar la contratación, en decisión que no será
posterior a la de la adjudicación.

8.40 ADJUDICACION

8.4.1 Generalidades:

la adjudicación recaerá en la oferta más conveniente en los términos dE 1Art.18 de la
Ley N° 13.064.

Si el Comitente no firma el contrato dentro de los S (cinco) días de notificada la
adjudicación por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá solicitar que la
adjudicación quede sin efecto, en cuyo caso se le devolverá la Garantía de Oferta, sin
que tenga derecho a indemnización alguna.

8.4.2 Garantía de adjudícación (complementaría del arf. 2.1.6 del P.c.G.):

Dentro de los tres (3) días hábiles de notificado de la adjudicación, el adjudicatario
deberá efectuar, en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires un depósito integrando el
cinco (S%) del importe total de la adjudicación. El depósito total constituye la
"Garantía de adjudicación". Si el adjudicatario no integrara en el plazo debido la
Garantía de Adjudicación, el Gobierno podrá dejar sin efecto aquella, en cuyo caso el
oferente perderá la Garantía de Oferta. Es facultad del Gobierno proceder en esta
forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un plazo adicional para integrar la
Garantía de Adjudicación.

Si el adjudicatario no integrara la "Garantía de Adjudicación" dentro le los cinco (S)
días de notificada la adjudicación, perderá la "Garantía de Oferta", y el G.C.A.B.A.
podrá proceder a la adjudicación de las obras al oferente que le sigue en el orden de
conveniencia de las ofertas, o a realizar un nuevo llamado.

8.4.3 Forma de canstitución de la Garantía de Oferta: (camplementarío del arto4.6 del
p.e.G.)

La Garantía de Oferta podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del
proveedor:

página 16 de 16
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a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la
orden del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) Fianza ~rla_ ue cubra el valor exigid 01aque conste que la entidad bancaria
se constituye en fiad codeudor sOlidarij ~~: y llano y principal pa.¡ador, con la
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expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art.
2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser otorgada por una entidad Bancaria con
representación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
caráctf.-; de cadeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresJ de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por
compar;ías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación a
satisfacción del G.C.A.B.A.

8.4.4 Forma de constitución de la Garantía de Adjudicación: (complementaría del arto 4.6
del P.c.G.)

la Garantía de Adjudicación podrá constituirse en las siguientes formas, a opción del
adjudicatario:

a) Certificado de depósito efectuado en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la
orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Fianzabancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la entidad bancaria
se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y principal pagador, con la
expresa renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art.
2.013 del Código Civil. Esta fianza debe ser otorgada por una entidad Bancaria con
representación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

e) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora se obliga en
carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo pagador con renuncia
expresa de los beneficios de división y de excusión previa del obligado, emitidas por
compañías aseguradoras calificadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación a
satisfacción del G.C.A.B.A.

las garantías deberán expresar que mantienen su vigencia por todo el plazo de la
obra, hasta la recepción definitiva y con las modalidades establecidas en los párrafos
precedentes del presente numeral y que el garante declara conocer y aceptar.

8.50 CONTRATOY CONTRATA

PLlEG-2014-15917199- -UGIS
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8.5.1 Firma de la Contrata:

Dentro de los (2) dos dias hábiles de integrada la Garantía de Adjudicación. el
adjudicatario deberá presentarse a firmar la contrata y sus complementos. Si no lo
hiciera el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. podrá anular la
adjudicación, en cuyo caso el adjudicatario perderá la Garantía de Adjudicación.

8.5.2 Documentos integrantes del Contrato:

Integrarán el Contrato: la Contrata y los siguientes documentos (de los cuales se
firmaran dos ejemplares. uno para cada uno de las partes): toda la docll.nentación de
licitación y/o contratación. las aclaraciones. la oferta. detalle de les principales
elementos de trabajo y la resolución de adjudicación. Firmaran esos ('1 :cumentos un
funcionario autorizado en representación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. el Contratista y el Profesional Responsable cuando haya correspondido
su designación. El G.C.A.B.A. entregara sin cargo al Contratista una copia fiel de toda
la documentación contractual para tenerla en obra.

8.60 EJECUCiÓNDE LA OBRA

8.6.1 Cartel de abra:

El Contratista colocará, proveerá y conservará el cartel de obra de acuerdo con las
indicaciones y normas del plano que se adjunta. El mismo estará iluminado.

Dicho cartel. en el cual también constará la fecha de finalización de la obra. se
instalará con diez (10) dias corridos de anticipación a la fecha de comienzo de los
trabajos y se mantendrá como mínimo por igual período de días una V€IZ terminados
los mismos. Serán a cargo del contratista las reparaciones motivadas pc,r su retiro y su
traslado hasta el lugar que indique el Gobierno de la Ciudad.

El cartel se realizará en chapa de hierro D.D.B.W.G. Nº 24 sobre bastidor de madera
de pino Paraná de 2S mm x SOmm, con refuerzos especiales, estará pintado con una
mano de antióxido sintético al cromato de zinc, una mano de fondo sintético y tres
manos de esmalte sintético briilante color blanco. Barras y tipografías azules.
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En la parte posterior estará pintado con una mano de antióxido sintético al cromato
de zinc, una mano de fondo sintético y cinco manos de esmalte sintético semimate,
previo a la colocación sobre bastidor de madera. El cartel de obra se fijará en la
fachada u otro lugar que indique la InspecfMn de Obra. mediante grampas especiales
para clavar de hierro cadmiado, de secciór cJrdrada de 12,5 mm x 12,5 mm con largo
adecuado. de tal forma que asegure el cprrtl~to sostén del mismo. El cartel de Obra
quedará en poderdel ¡emo de la Ciuda A tónoma de Buenos Aires.
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8.6.2 Orden de ejecución (complementaria del art. 5.1 del P.c.G.):

la orc':!n de ejecución será comunicada al adjudicatario en forma fehaciente,
mediante instrumento que tendrá carácter constitutivo y de perfección del contrato
en tocos sus aspectos técnicos y legales. El original de este instrumento será sellado
por el adjudicatario en la proporción que corresponda, y será agregado al expediente
respectivo.-

El duplicado quedará en poder del contratista. La repartición contratante podrá
disponer, por razones operativas, la postergación de la fecha de comienzo de las
obras, la cual podrá extenderse por un término no mayor de noventa (90) días
corridos, contados desde la fecha de recepción de la Orden de Comienzo.

la toma de esta decisión no dará derecho a reclamos de ninguna naturaleza por parte
del contratista.

La orden de ejecución se impartirá dentro de los 10 (diez) días de la fecha de la firma
del contrato, fecha que coincidirá con el inicio real de las tareas, y en la cual se labrará
el Acta de Comienzo, debiendo el Contratista presentar en ese momento el contrato,
realiza,-o con su Aseguradora de Riesgos del Trabajo y copia autenticada de los
contratos de seguros solicitados en el arto 8.9.2. de este Pliego. Si a los S (cinco) días
de la fecha de comienzo fijada el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, el
Gobierno podrá resolver el Contrato en cuyo caso el contratista, perderá la Garantía
de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

8.6.3 Replantea de las Obras:

El replanteo de los trabajos será hecho por el Contratista y verificado y aprobado por
la Inspección dentro de los S (cinco) días de la orden de ejecución. La demora en la
ejecución del mismo o su inexistencia no dará derecho al Contratista a solicitar
prórroga en el plazo de obra.

El replanteo se efectuará en forma conjunta con el Inspector de Obra, al que se debe
notificar con una anticipación de cuarenta y ocho (48) horas.

Los gastos en concepto de jornales de peones, movilidad, útiles y materiales que
ocasiona el replanteo, son por cuenta del Contratista. Terminado el replanteo se

PLIEG-2014-15917199- -UGIS
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extenderá por "Duplicado" un acta en la que conste haberlo efectuado, que será
firmada por el Inspector y el Contratista o su Profesional responsable.

Cualquier observación que deseare formular el Contratista relacionado con el
replanteo, que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del Acta, en forma
de reserva sin cuyo requisito no se considerará válido ningún reclamo. Todo reclamo
relacionado con las reservas efectuadas en el Acta de replanteo deberá ser
presentado indefectiblemente, dentro de los dos (2) dias posteriores a la firma de
dicha Acta, vencido dicho plazo el Contratista perderá los derechos respectivos y se
tendrá por no efectuada la reserva.

Si el Contratista no concurriese al replanteo se fijará una nueva fecha dentro de los
dos (2) dias subsiguientes.

Si tampoco concurriese a esa segunda citación sin que existan al exc!us¡-'o juicio de la
Inspección causas justificadas que le hayan impedido asistir, o si habiendo concurrido
no efectuara el replanteo, se procederá a aplicar las penalidades que c:J,responden a
incumplimiento de una Orden de Servicio.

8.6.4 Inasistencia del Contratista o Representante de Obra:

Toda justificación de inasistencia del Representante o del Contratista en Obra se hará
por escrito ante la Inspección de Obra la que podrá aceptar o rechazar las causales,
mediante su asentamiento en el Libro de Comunicaciones. En su ausencia quedará
siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le
competen, de su mismo nivel en forma de que no resienta la marcha de la obra. En
ningún caso dicho sustituto podrá observar órdenes impartidas por la Inspección,
todo lo cual será exclusivo del Contratista o de su Representante en Obra.

Toda ausencia del Contratista o su Representante en Obra que no obedezca a razones
justificadas a juicio de la Inspección dará motivo a la aplicación de una multa igual al
incumplimiento de una orden de servicio.

8.6.5 Inspección:

La supervisión técnica de los trabajos corresponde al Gobierno d~ la Ciudad,
realizando la inspección y controles pertinentes a través de los profesionales
dependientes de la Unidad Especial de Proyectos, Ejecución Obras, que se
denominará "Inspección de Obra". A los efectos de atender las observaciones de la
inspección deberá hallarse permanentemente en obra el Representante Técnico o el
Jefe de Obra de la Empresa Contratista, con el nivel establecido en el presente pliego.
Dicha Inspección dependerá exclusivamente del Gobierno de la Ciudad.

La Inspección de Obra fiscalizará además de la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la marcha de los trabajos y el cumplimiento de las demás obligaciones
contractuales. 1\
Además, conjuntamente con el contratisla yJiprofesional responsable efectuará las
mediciones que servirán de base para la In ec ión de los certificados de obra.
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8.70 PERSONo\

,
8.7.1 Salarias:

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal que emplee en la obra y
dará estricto cumplimiento a las disposiciones sobre legislación del trabajo existente.

El Contratista será el único responsable ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por el pago de los obreros que hubieren trabajado en la obra sin
excepción alguna. Además, responderá por los daños y perjuicios en los casos de
posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales que ei incumplimiento de lo
anterior ocasionase al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra al personal obrero
correspondiéndole en consecuencia el cumplimiento de las obligaciones que
establecen las Leyes NQ 24.557, N' 22.250. N' 19.587 Y toda otra vigente durante el
transcurso de la obra contratada.

8.7.2 Horaria de Trabajo:

Al Iibr~¡.'5e el Acta de Comienzo se dejará constancia en la misma el horario en que
desarrollará sus tareas el Contratista y si deseare modificar dicho horario deberá
solicita~lopor intermedio del libro exponiendo las razones y demás argumentos que
crea conveniente.

Ei Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrá o no acceder a tal
demanda sin necesidad de explicación alguna en cualquiera de los casos.

La ejecución de las obras no deberá obstruir o modificar el normai desarrollo de las
tareas del edificio a intervenir. Por lo anteriormente expuesto el Contratista deberá
considerar en su organización la ejecución de tareas incluyendo los fines de semana y
los costos que representen esos días de trabajo deberán estar incluidos en su oferta,
sin tener derecho a reclamaciones algunas ni mayores costos para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

8.7.3 Pro/esional a RepresentanteTécnico(complementario del arf. 5.2 del p.e.G.j:

Para esta obra será un Profesional de Primera Categoría: Arquitecto o Ingeniero.

oí
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8.80 MATERIALESY TRABAJO

8.8.1 Calidadde las materiales de trabajo:

Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser aprobados previamente por la
Inspección. Esta aprobación requerirá la intervención del laboratorio del G.C.A.B.A. o
aquél que el Gobierno disponga a tal efecto para todos aquellos materiales cuyo
análisis no pueda ser efectuado en la obra. Para esta clase de materiales el
Contratista presentará muestras de acuerdo a lo que establezca el Pliego de
Especificaciones Técnicas, y como lo indique la Inspección en los casos no previstos en
aquél.

las demoras motivadas por rechazo de materiales presentados son imputables al
Contratista.

El Contratista es responsable de cualquier reclamo o denuncias que pudiere originar la
provisión o el uso indebido de materiales patentados.

los materiales rechazados serán retirados de la obra por el Contrati"a dentro del
plazo de veinticuatro (24) horas de notificarse al mismo. Cuando el ..:ontratista no
cumpliere esta orden, la Inspección podrá hacer retirar los materiale:: rechazados y
serán por cuenta del Contratista los gastos que se originen. sin respo"sabilidad de la
Repartición por las pérdidas, sustracciones u otros perjuicios que esta medida pudiera
causar al Contratista. previa notificación del lugar de depósito.
Deberá tenerse especialmente en cuenta lo indicado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas.

Este nivel de excelencia le será solicitado permanentemente al Contratista y el
cumplimiento de este precepto se considerará imprescindible para la aprobación de
los trabajos.

El Contratista deberá solicitar la aprobación de la Inspección de Obra para cada etapa
de la misma y no podrá avanzar a la etapa siguiente sin cumplir este requisito.

El solo hecho de que la Inspección de Obra considerara que alguno de los trabajos o
tareas contratadas no alcanzara el nivel de exigencia antedicho, será su :iciente causa
para su reconstrucción a cuenta y cargo del Contratista.
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Se considera además que las obras incluyen, salvo indicación en sentido contrario,
todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo de personal técnico y de
supervisión, etc. necesarios para la mejor ejecución, y que asimismo están incluidas
en el costo de la obra todas las tareas co~as que aun sin ser mencionadas, son
necesarias para obtener el producto final, ca eto y terminado.

\
8.90 DESARROLLODELASO
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8.9.1 Perjui,;io por incendio:

El Contratista deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendio en las
obras durante los períodos de ejecución y de conservación, debiendo a tal fin
disponer de los elementos apropiados de extinción según la naturaleza de las obras o
trabajos.

Será responsabilidad del Contratista y de su exclusiva cuenta, tanto los perjUICIOS
ocasionados a la obra como los que pudieran ocasionarse al Gobierno de la Ciudad y/o
terceros en caso de incendio.

8.9.2 Seguros (complementario del artoS.4 del p.e.G.I:

El Contratista deberá asegurar contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero,
administrativo y técnico destacado en obra.

Asimisrl0, el contratista deberá presentar póliza de seguro contra responsabilidad••civil po~el término de ejecución de la obra.

:.'
los seguros deberán ser contratados en compañías a satisfacción del Gobierno.

No se liquidará ningún certificado de obra mientras no se hayan presentado las
pólizas de seguros mencionadas en este artículo.

El contratista entregará al G.C.A.B.A. (Dirección) los originales de las Pólizas, o bien
sus copias legalizadas y sus comprobantes de pago. las pólizas no deberán tener
cláusulas restrictivas que limiten la continuidad de su vigencia en caso de
incumplimiento del pago de cuotas. Para ese caso el G.C.A.B.A. deducirá del primer
certificado presentado por el Contratista el monto necesario para mantener la
vigencia de la póliza.

8.9.3 Indemnización por casa fortuito o de fuerza mayor:

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdida o perjuicios
ocasior~ados por su propia culpa, falta de medios o errores en las operaciones que le
sean ¡n"putables.

Cuand'óesas pérdidas, averías o perjuicios provengan de culpa de los empleados de la
administración, o de fuerza mayor o caso fortuito, serán soportados por la
administración pública.
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Para los efectos de la aplicación del párrafo anterior se considerarán casos fortuitos o
de fuerza mayor:

a) los que tengan causa directa en actos de la administración pública, no
previstos en los pliegos de licitación.

b) los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características
tales que impidan al contratista la adopción de las medidas necesarias para
prevenir sus efectos.

Para tener derecho a las indemnizaciones a que se refiere este artículo, el contratista
deberá hacer el reclamo correspondiente dentro de los plazos y en las condiciones
que determinen los pliegos especiales de cada obra.

En caso de que proceda la indemnización, se pagará el perjuicio de acuerdo, en cuanto
ello sea posible, con los precios del contrato. (Articulo 39 de la ley de Obras Públicas)

los reclamos que eventualmente interpusieren los contratistas relacionados con
actos de la administración no previstos en la documentación contractLal, se regirán
por los plazos contemplados en la ley de Procedimiento Administrativo, debiéndose
sujetar la forma de los mismos a lo prescripto al respecto por dicha nor:.,a.

En el caso que el reclamo a interponer por el contratista guardare relación con
acontecimientos de origen natural extraordinario, y de características tales que no le
resultare posible adoptar con antelación medidas suficientes para prevenir sus
efectos, mediando debida acreditación por su parte del comienzo y del final del
fenómeno que lo ha afectado en forma específica, la presentación se deberá efectuar
antes de transcurridos diez (10) dias hábiles de la fecha de finalización del evento,
rigiendo a partir de ello las mismas condiciones que en el caso antes considerado.

8.9.4 Libros de Comunicaciones:

A) LIBRODEÓRDENESDESERVICIOS:Tendrán hojas numeradas por triplicado. Eneste
libro se redactaran las Órdenes de Servicios impartidas por la Inspección de Obra, que
serán firmadas por el Inspector de Obra y por el Profesional responsabie de la
Empresa, como constancia de haber tomado conocimiento.-

B) LIBRODE NOTA DE PEDIDO:Tendrán hojas numeradas por triplicado~ En este libro
la Empresa Contratista asentará los pedidos de aprobación de las dist,,!as etapas de
la obra, otras observaciones que desee efectuar o pedidos de aclaració,':.

24

El Representante Técnico de la Empresa fir~ará las notas de pedido emitidas, y el
Inspector procederá a su aceptación o re(¡h lO, indicando las causas del mismo,
firmando a pie.

los libros de. órdene de servicios y de o de pedido serán provistos por el
Contratista. O I PEDRINI
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8.9.5 Registro fotográfico:

ElContratista deberá llevar en obra un registro fotográfico de todas las secuencias de
los trabajos, que a juicio de la Inspección, son significativos. Para tal fin se buscarán en
las obras los lugares de toma fotográfica que demuestren el tenor de la intervención y
será los mismos para repetir las secuencias de avance. Como mínimo se realizarán
tres (3) tomas fotográficas de cada sitio escogido y mostrarán claramente el estado
inicial, uno intermedio y el estado del sector terminado. Con este registro se
confeccionará una carpeta y dos (2) copias para ser entregada a la Inspección antes
de la Recepción Provisoria. Las fotografías serán como mínimo de 11 cm x 15 cm.
Además el Contratista entregará ampliaciones de las fotografías que la inspección
escoja.

8.9.6. Vigilancia:
.\

Esobligación del Contratista mantener vigilancia diurna y nocturna en todos los
lugares de entrada a la obra y establecer un servicio móvil de serenos para asegurar
una vigilancia apropiada.

8.9.7. Paralizocián y/a suspensián de las abras:

Si se diera el caso de paralizar totalmente los trabajos por disposición del Gobierno y
por motivos que le sean imputables a éste, el reclamo por gastos improductivos
deberá ser analizado por una comisión integrada por un representante del Comitente
y otro de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.

Se indica que en los casos de suspensión de las obras deberá procederse de
conformidad con el arl. Nº 34 de la Ley de Obras Públicas que al respecto establece
que si se •....juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas,
será requisito indispensable para la validez de la resolución, comunicar al Contratista
la orden correspondiente por escrito, procediéndose a la medición de la obra
ejecutada, en la parte que alcance la suspensión. y al extender el acta de resultado.

En dicha acta se fijará el detalle y el valor del plantel. del material acopiado y del
contra~!]do, en viaje o construcción, y se hará una nómina del personal que deba
quedar'a cargo de la obra ..."

¡.
8.10[SANeIONES (complementario del arto S.6 del p.e.G.l

8.10.1 Tipo de sanciones:

PLIEG-2014-15917199- -UGIS
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a iniciativa de la Inspección de
Obra, podrá imponer sanciones al Contratista y/o profesional responsable y/o su
representante en obra en caso de incumplimiento de las condiciones contractuales las
siguientes penalidades:

1º) Al Contratista

a) Multas
b) Descuentos por trabajos mal ejecutados
c) Reconstrucción de las obras (a requerimiento de la Inspección de Obra)

2º) Al profesional responsable y/o representante en obra

a) Llamado de atención (por la Inspección de Obra)
b) Apercibimiento
c) Suspensión
d) Sustitución

8,10.2 Aplicación de sanciones:

La aplicación de penalidades al profesional responsable y/o representante en obra no
releva al Contratista de las penalidades que le pudieren corresponder por mala
ejecución de trabajos o mala calidad de los materiales.
Las penalidades mencionadas en el Art. 8.10.1. de este pliego serán aplicables en los
siguientes casos: . ~

1) AL CONTRATISTA \,
a) Lade multa

Cuando el Contratista no cumpliera con el plan de trabajo mensual aprobado por la
Inspección de Obra, o por mora en cumplimiento de una orden de servicio o de
trabajo.

b) Descuentos por trabajos mal ejecutados

En caso de comprobarse en cualquier lugar de la obra anomalías en el dosaje,
materiales exigidos, resistencia o espesores. Este descuento es de carácter penal y no
será necesariamente proporcional al valor económico del material o elemento
ausente sino al de disminución de la calidad de resistencia o durabilidad que ese
hecho es susceptible de producir. Su aplicación está regulada por lo que establezcan
las respectivas especificaciones técnicas y sus complementarias. Ello será
determinado por la Repartición cuya decisión será inapelable y de no ser aceptado,
corresponderá la reconstrucción de las obras.

cl La de reconstrucción de las obras

PLlEG-2014-15917199- -VGIS
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1.- Cuando se comprueba fehacientemente que el Contratista ha realizado actos
dolosos con el objeto de beneficiarse ilr''tamente (empleo de materi¡, es prohibidos,
elaboración de mezclas sin debidas p op' rciones, empleo de mat~riales que no
cumplan con lo especificado, etc.

11.- Cuando las estructuras constituidas no re
en las corres pon 'entes especificaciones.oi HUGO SAYA INO

;¡EtWA OPERA1IVA CE GE~1\,:'I' '[eNIU, CARLO \1 hOF:INl
lOAD 01: Gi51101i OE¡IIITi.{P ,.,011 \OelAl T J ~
'1ISTERIO:l£~' .... : ' ,(f(' ••r'~,illO UNIDAODE GESTlOr: ~ \liE.~.'tf;~ :'4 SC::':L

:..~L~ M. 1M/ISTmO DE DeS . ,:üO ECCi.C~:,COGC:?-
página 26 de 36

26

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 250



U
Go B I ERN O DEL A C I U DA D DE BU EN O S Al RE S

MINISTERIODEDESARROLLOECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Sociar
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
2014. Año de las letras argentinas

2) Al REPRESENTANTEENOBRAV/O PROFESIONALRESPONSABLE

al Lade llamado de atención

1.-Por no concurrir a citación debidamente efectuada.

11.Por desobediencia en ejecutar trabajos no autorizados sujetos a inspección.

b) la de apercibimiento

l.. Cuando se produzca un segundo motivo para llamado de atención se aplicará
apercibimiento.

e) la de suspensión

1.- Al cumplirse dos apercibimientos corresponderá suspensión automática de un (1)
mes. i.

11.- la reiteración de estos hechos que puedan comprometer la calidad de las obras.
Suspensión por seis (6) meses.

d) la de sustitución

1.- Cuando por reiteración de hechos punibles se haga pasible de nueva suspensión,
habiendo sido antes suspendido por dos (2) veces.

11.- Por faltas graves o comprobación de dolo.
La sustitución de Profesional Responsable y/o Representante de Obra, es sanción que
alcanza a sus titulares en la totalidad de las obras en que desempeñen funciones.

S.lO.3[Murtas:

Elmonto de las multas surgirá en cada caso de la suma de las multas diarias aplicadas
hasta el momento de subsanarse el incumplimiento origen de las mismas o hasta
sumar el monto máximo a aplicar, siendo las mismas progresivas y acumulativas.
Cuande. el importe de las multas por cualquier concepto alcance al 10% (diez por
cientol". del monto del contrato, el Gobierno podrá optar por su rescisión, o bien
decidirá la continuación del mismo, sin que en el periodo restante hasta la
termirlación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la
demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al Contratista de su
responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno emergentes de la
demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la continuación del
contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará un nuevo plan de
inversión

S.lO.4[lncumplimiento de Ordenes de Servicio:

PLIEG-2014-15917199- -UGIS
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En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio, impartidas por la Inspección de
Obra, se procederá a la aplicación de una multa diaria igual al 1/2000 del monto del
contrato, incluída las ampliaciones y/o cuando el avance de obra sea menor en un
20% (veinte por ciento) o más de los aprobado según el plan de trabajo e inversiones.

8.10.s0ncumplimiento de plazos parciales y final:
1°

Por cada día de atraso en el cumplimiento de los plazos parciale, o finales, se
procederá a la aplicación de una multa diaria igual a 1/1000 del mon, .., del contrato,
incluida las ampliaciones.

8.10.6CRescisión del contrato:

Cuando el importe de las multas por cualquier concepto alcance al diez por ciento
(10%) del monto del contrato. el Gobierno podrá optar por su rescisión por causas
atribuibles al contratista o bien decidirá la continuación del mismo, sin que en el
período restante hasta la terminación de la obra pueda hacérsele pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora. Este límite en la sanción por retraso no libera al
contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios a terceros o al Gobierno,
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. En caso de decidirse la
continuación del contrato, se fijará un plazo de terminación para el cual se hará el
correspondiente plan de inversión.~

La rescisión por culpa del contratista implicará la pérdida del depósito de garantía en
la parte no cumplida, quedando retenido el remanente y los otros créditos pendientes
para responder por los mayores costos que resulten por la terminación de los
trabajos, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondieran.

Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembol..'os y perjuicios
que la rescisión irrogue al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Contratista
deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte de la liquidación que se
practique.

8.11 CERTIFICACiÓN,PAGOSYGARANTíA (complementario del arto 5.10 y 6 del P.C.G.)

8.11.1 Medición de las obras:

26

las obras ejecutadas, de conformidad se medirán periódicamente, para confeccionar
certificados de obra.
Dentro de los últimos cinco (5) días del mes se medirán los trabajos ejecutados por el
Contratista, en conjunto con la Inspección de Obras. Se entenderá por trabajos
ejecutados a los fines de la medición a aquellos cuyos elementos constitutivos se
hallen colocados en la obra, en el lugar y la forma que ocuparán definitivamente. El
resultado de las mediciones se volcará en los formularios preparados por el
Contratista, que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. ElContratista o su
Representante está obligado a asistir a todas las mediciones de las obras ejecutadas,
así como las recepciones de las mismas. En~ctas y cómputos de estas mediciones
debe constar la conformidad del Contratist o e su Representante. Encaso de que el
Contratista no estuviese conforme con as asiflcaciones o medic~':mes de obra
deberá manifestarlo por el acta en las foja d n¡edlción. La reserva deberá ser clara y
precisa.-Dentr término de dos (2) día ábiles administrativos, justificará su
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disconformidad, detallando las razones que le asisten, sin cuyo requisito sus
observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamación ulterior. La
observación o falta de conformidad que se refieran a la medición o clasificación de
obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., pudieran alterarse con
el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o
imposible de verificar posteriormente, deberá ser formulado en la primera
oportunidad en que tales obras se clasifiquen o midan. No tendrá ningún derecho el
Contratista de reclamación de ninguna especie, si las observaciones no fuesen
formuladas en oportunidad en que se mencionan en el párrafo precedente.
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos u obras susceptibles de
modifiClción por acción del tiempo o del uso, y las mismas no fuesen incluidas en la
primer •.','medición ordinaria el Contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de
medición. Su silencio, en esa oportunidad, significará su conformidad con la medición
que er 'otro momento practique el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si el Contratista se
negase a presenciarlas o no concurriese a la citación por escrito que se le formulase al
efecto se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la
Inspección,

los gastos y conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sea
necesario utilizar o emplear en las mediciones, ya sean parciales o definitivas, o en las
verificaciones de las mismas que la Repartición considere necesario realizar, serán por
cuenta exclusiva del Contratista.

8.11.2 DCertificación:

Conformada la medición por la Inspección de Obra y el Contratista, éste último
confeccionará, de acuerdo a sus resultados, el certificado mensual de avance de obra,
según formulario aprobado por ia Inspección, en el que se liquidarán los trabajos de
acuerdo al Cómputo y Presupuestos aprobados.

El cert¡ficado mensual de avance de obra deberá ser acumulativo, es decir,
comprt:~derá la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra
hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará dado por su excedente
sobre 'el total del certificado anterior. Aún en caso de disconformidad del Contratista
con el resultado de las mediciones, el certificado se deberá confeccionar con el
criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, la rectificación pertinente o diferendo para la liquidación final el
ajuste de las cuestiones sobre las que no hubiera acuerdo. los certificados
constituirán en todos los casos, documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la medición y liquidación
final y ésta sea aprobada por la autoridad competente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

PLlEG-2014-15917199- -UGIS
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El Contratista deberá elevar a la U.G.I.S.• dentro de los primeros cinco (S) días hábiles
del mes siguiente al que correspondan los trabajos. el certificado por él confeccionado
para su conformidad y posterior aprobación por parte de la autoridad competente y
pago por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

B.ll.3DAprobación de los certificados

Se fija un plazo de cinco (S) días hábiles a partir de la fecha de presentación los
certificados de obra, a efectos de que la Inspección de Obras les preste su
conformidad.
Si el certificado fuere observado. el cómputo del plazo comenzará •. 'regir desde el
momento en que el Contratista haya subsanado los errores indicados.
La Inspección deberá aprobar y girar los certificados dentro de los cinco (S) días
hábiles de prestada la conformidad.

B.ll.4[Demora en los pagos:

En ningún caso la demora en los pagos otorgará al Contratista el derecho a obtener
una prórroga de plazo en la ejecución de la obra.

8.11.5[Fondo de Reparos:

Del importe de cada certificado se retendrá un 5% (cinco por ciento) en concepto de
Fondo de Reparos. el que será devuelto juntamente con la Garantía de Adjudicación
una vez producida la Recepción Definitiva.

El Fondo de Reparos quedará en poder del G.C.A.B.A.hasta la oportuniu~d prevista en,
garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a eventuales
reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare l~",andole fuere
ordenado. .

Se deducirán también del Fondo de Reparos los descuentos por trabajos mal
ejecutados (Art. 8.10.1.1") e). que se pongan de manifiesto.

8.11.6 Retenciones sobre los pagos:

En el certificado de obra la Inspección podrá deducir las sumas que por cualquier
concepto debe reintegrar la empresa Contratista.

3

Cuando corresponda el pago de intereses los mismos se determinarán sobre la suma
líquida a pagar al Contratista de acuerdo con el resultado final que arroje la
liquidación del certificado y previa la ded cción de las sumas que se retengan por
concepto de multas. fletes y todo otr

r
oncepto que se debite al Contratista.

origin,ado en cualquiecclase de retención q,se efectuare con arregla, a las cláusulas
contractuales. ) ~1
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8.11.7 Fondo de Garantía y Reparos:

El G.C.A.B.A. tendrá derecho a exigir el cumplimiento de los Fondos de Garantía y
Reparos, no sólo en el caso de que el Fondo de Reparos deba ser efectuado por vicios
o defectos en la ejecución de las obras, sino también cuando se rescinda el contrato
por culpa del Contratista a los efectos de la retención prevista en el arto 51", Inc. e) de
la Ley Nº 13.064 o cuando la liquidación final de los trabajos resulte en saldo deudor
en coníra de aquél. Su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la
RepartUón tenga con el Contratista, así como a cubrir los cargos que correspondan
en virtud de la Ley Nº 13.064 o del contrato (jornales de obreros, créditos
compr¿ndidos en el art. 47, primera parte de la Ley Nº 13.064, etc).

8.11.8 Sustitución del Fondo de Reparos:

En cualquier momento, durante la ejecución de la obra el Contratista podrá sustituir
hasta el 80 % (ochenta por ciento) del total acumulado en efectivo en el Fondo de
Reparos por las otras formas de garantía previstas en el Art. 8.4.4 del presente Pliego.

8.11.9 Comisiones bancarias para el pago de certificados:

las comisiones bancarias que se originen por transferencias de fondos serán por
cuenta de quién las solicite. Si fuese imprescindible transferir fondos a percibir por el
Contratista por el pago de las obligaciones del mismo, de carácter perentorio, la
Repartición le deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten.

8.11.10 Gasto.;y derechos

Todos los pagos a gastos y derechos que deriven de la ejecución de la obra serán
abonados por el Contratista, incluso los derechos correspondientes al pago de agua
de construcción.
Asimismo, los trámites, derechos y gastos que demande la instalación y provisión de
energía eléctrica, fuerza motriz, gas, etc., correrán por cuenta del Contratista.

8.11.11 Presentación de los certificados:

Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3) copias y
serán presentados ante la U.G.LS. para su conformación y posterior tramitación.

8.11.12[Documentación que deberá acompañarse a los certificados:

PLIEG-2014-15917199- -UGIS
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las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 105 términos establecidos por la
Dirección General Impositiva y presentadas en la U.G.I.S. conjuntamente con:

a) Copia del Certificado de Obra con el sello de recepción del área especificada
en el pliego de condiciones de la obra o del área que la jurisdicción determine y
número de actuación por el cual tramita.

b) Fotocopia autenticada del comprobante de pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos del último vencimiento operado al momento de presentar la factura.

c) Fotocopia autenticada de la declaración jurada de c,;rgas sociales
(formulario 931) correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la .
factura y constancia de su pago.

d) Otra documentación que exija el pliego o la normativa aplicable.
No se aceptarán facturas que no estén acompañadas de la totalidad de la
documentación mencionada precedentemente.

8.12 PRECIOS NUEVOS

los precios nuevos que se convengan se establecerán sobre la base de precios
similares a los presentados con la oferta original según el Art. 2.2.2. del presente
pliego. En caso de discrepancia se adoptará el que estipule la Inspección. quedando el
Contratista con el derecho de reclamar la diferencia, siempre que lo documente
dentro de los 2 (dos) días hábiles de haberse ordenado la ejecución de los trabajos no
ofertados, en el libro de Comunicaciones. No podrá ejecutarse nuevo ítem sin que
previamente se haya aprobado el precio a reconocer por el mismo,
responsabilizándose el G.C.A.B.A. de imprimir al trámite correspondiente la mayor
celeridad posible.

8.13 PLAZO DE GARANTfA DE OBRA (complementario del arto 5.10 del P.C.G.)

Se fija para esta obra un Plazo de Garantía de ciento ochenta (180) d¡~s corridos, de
finalizada la Obra. Durante este período el Contratista procederá a efectuar todas las
reparaciones o subsanar los inconvenientes que surgieren por deficiencias, tanto del
material como del trabajo.

8.14 APROBACiÓN Y RECEPCiÓN DE LA OBRA

PLlEG-ZD.I~-15917199- -UGIS
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al Recepción provisoria.

Terminada las obras, la Inspección labrará en duplicado la "Recepción Provisoria", la
que será refrendada por la Repartición Técnica interviniente. El original acompañará el
últímo certificado para su liquidación y pag \ el duplicado será entregado al
contratista.-

,,--------
b) Receoción definitiv .

.". r;U\.;iLJ SAV, R
''''(IA O'fRAn" o,. . INO
JADDEG£STI(I'-" r .c;> ,1011 Tf(NlCA
.'5r(,,!'" Al J ~ ~HN(lOkSOClA.l
. ~\1 IJI'I r .. " un. ~ . CONOf.lICO

,Oc tUi, A.,

32

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 256



~

~
11

GO B I ERN O DEL A C I U DA D D E B U EN O S Al RE S
MINISTERIODEDESARROLLOECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2014. Año de las letras argentinas

Una vez transcurrido el plazo de garantía, las mismas autoridades indicadas labrarán
la "Recepción Definitiva", cuyo original deberá acompañar el certificado de devolución
de las Garantías de Adjudicación y de Fondo de Reparos siendo el duplicado
entregado al contratista.-

c) Fisc'alizacióndurante el período de garantía.

El G.C.A.B.A. fiscalizará la ejecución de los trabajos de conservación y a tal efecto, el
Contratista deberá suministrar en todos los casos con dos (2) días hábiles
administrativos de anticipación, las fechas en que procederá a ejecutarlos.

la falta de cumplimiento de esta disposición determinará considerar tales trabajos
como faltos de fiscalización. Establecido que los trabajos fueron mal ejecutados, sea
por el empleo de distintos materiales, sea por defectos constructivos, el Contratista
deberá rehacer en un todo o en parte la obra observada, según se le ordene y a su
costa.

dl Reparaciones por el G.C.A.B.A.
En el caso de que el Contratista no procediera a efectuar las reparaciones, tal cual se
indica en este Pliego de Condiciones Particulares, el G.C.A.B.A.dispondrá su ejecución
por administración en cualquier momento y el importe del trabajo, cuando se trate de
reparaciones será cobrado al Contratista al precio efectivo que resultare,
independientemente de la multa que le correspondiere, con más un 15 % (quince por
ciento) por gastos administrativos .

.,

el Liquidación Final y Devolución del Fondo de Garantía y Reparos
Dentro' de los 30 días de la Aprobación del Acta de Recepción Definitiva y de la
Liquidación Final, el G.c.A. B.A. procederá a la devolución de ios fondos de garantía y
de reparos.

8.15lVARIOS

8,15,1 Planos conforme a Obra:

La ejecución de todos los planos de la obra "realmente ejecutada" (Conforme a obra).

Un juego de esta documentación debidamente conformado en forma impresa y en
soporte magnético (AUTOCAD14 o 2000) quedará en poder de la Dirección General.

PLlEG-2014-15917199- -UG1S
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8.15.2 CompetenciaJudicial:

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a
la jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires.

8.15.3 Medicina, higiene y seguridad en el trabajo:

la Contratista esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las leyes
laborales, Seguridad e Higiene y su reglamentación y a todas aquellas normas que
sobre el particular estén vigentes o se dicten en el futuro.

8.15.4 ElementosExistentes:

Si por el tipo de trabajos que se licitan los elementos existentes que se retiran,
desarman o aparecen durante la ejecución los mismos son y quedan
de propiedad del G.C.A.B.A., debiendo el contratista entregarlos en el lugar de la
Ciudad de Buenos Aires que se le indique. Se exceptúan los cascotes y tierra, que
pasan a poder del contratista, quién podrá utilizarlos en la obra o proceder a su retiro.

8.15.5 Limpieza de abra y aledaños:

Se deberá mantener la obra y sus áreas aledañas diariamente en perfecto orden y
limpieza, caso contrario el contratista será pasible de una multa del O.S%diario, del
presupuesto de contrato adjudicado.

8.16. Cláusula anticorrupción:

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en
cualquier estado de la licitación o de rescisión de pleno derecho del contrato, dar u
ofrecer dinero o cualquier otra dádiva a fin de que:

a) Funcionarios o empleados públicos, con competencia referida a la licitación o
contrato, hagan o dejen hacer algo relativo a sus funciones;

34

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado
publico con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones;

e) Cualquier persona que haga valer su relaCión~nfluencia sobre un funcionario o
empleado público con la competencia descripta, fi de que estos hagan o dejen de
hacer al ore ativo a s funciones.

-DGIS
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MINISTERIODEDESARROLLOECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica
2014. Año de las letras argentinas

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos .lO interés del Contratista, directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contra:::¡dos, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona física o jurídica.

las consecuencias de estas propuestas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran
consumado en grado de tentativa.

8.17 DECLARACiÓNJURADA

Todo oferente deberá manifestar con carácter de declaración jurada, si tiene o no,
juicios pendientes con la ex MCBA y/o con el G.C.A.B.A. y/o con la ex • CMV y/o
Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires sea como actor o demandado
indicando el importe comprometido en el pleito, el objeto del litigio y lugar de su
radicación.

la no presentación de la declaración jurada en la apertura de las ofertas, dará lugar a
la desestimación de la oferta.

8.18 CERTIFICADOFISCALPARACONTRATAR

Considerando la vigencia de los Certificados Fiscaies presentados y lo previsto en la
reglamentación vigente, y dado que los proveedores deben estar habilitados
fiscalmente para contratar, el Organismo licitante podrá en cualquier estado de la
actuación solicitar a los distintos cotizantes el nuevo Certificado Fiscal, el que deberá
ser presentado dentro de las 72 horas de solicitado.

8.19 CERTIFICADOFISCALDELAAFIP

Por aplicación de la Resolución NQ 1814/AFIP/OS (BO 30569 del 13/01/05), en las
contrataciones y/o licitaciones cuyo monto supere los PesosCincuenta Mil ($ 50.000),
las empresas presentarán junto con su oferta el "Certificado Fiscal para Contratar" o
la constancia de solicitud del mismo. En caso de que conjuntamente con la Oferta se
haya acompañado la Constancia de Solicitud del Certificado Fiscal para Contratar, el
Oferente procederá a la efectiva presentación del mismo antes de los quince (15) días
corrido: a contar desde la fecha de apertura de la Ofertas, bajo apercibimiento de la
desesti:nación de la Oferta.

PLlEG-2014-15917199 .. UGIS
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8.20:ANULACIÓN

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de dejar sin
efecto la licitación en todo o en parte, sin que ello genere a favor del proponente
derecho a reclamo o indemnización.

8.21 VERACIDAD DE LA INFORMACiÓN

De comprobarse la falta de veracidad de la información requerida por este Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar en las contrataciones que se
realizan dentro de su órbita, ya sea con carácter de declaración jurada y/o
documentación aportada, acarreará para el oferente y/o adjudicatario' Úna penalidad
equivalente al importe constituído en concepto de Garantía de, Oferta o de
adjudicación, según corresponda y sin perjuicio de proceder al descarte' de la oferta.

8.22 CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES AUMENTARlOS MOROSOS

El oferente deberá acompañar un Certificado expedido por la Subsecretaría de Justicia
y legal y Técníca del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del que resulte
el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o que los Directores o
miembros del organismo de administración en el caso de sociedades, no se
encuentran inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios / as Morosos / as

,1
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G o B I E R N O DEL A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, Año del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

Obras de Infraestructura de Hidrantes

Especificaciones Técnicas
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Términos de referencia

1. ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES

1.1. ESPECIFICACIONES GENERALES

1.2. CAÑERfAS - PIEZAS ESPECIALES - VÁLVULAS Y ACCESORIOS

1.2.1. Materiales permitidos
1.2.2. Válvulas esclusa
1.2.3. Caño de fundición dúctil
1.2.4. Caños de policloruro de vinilo no plastificado
1.2.5. Caños de polietileno de alta densidad
1.2.6. Piezasespeciales
1.2.7. Equivalencias de diámetros en caños de PVC
1.2.8. Hidrantes - tomas para motobombas
1.2.9. Válvulas mariposa
1.2.10. Válvulas de aire

2. EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

2.1. COLOCACiÓN DE CAÑERfAS y ACCESORIOS

2.1.1. Diagramas definitivos de colocación
2.1.2. Precauciones a observarse en la colocación de cañerías y piezas espechles
2.1.3. Colocación de piezas especiales '¡'

2.1.4. Tapada de las cañerías
2.1.5. Anclaje de cañerías
2.1.6. Asiento y colocación de cañerías de PVCy polietileno
2.1.7. Colocación de válvulas y accesorios
2.1.8. Pruebas hidráulicas de las cañerías

2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIO DE AGUA

2.2.1. Componentes
2.2.2 Materiales de las conexiones
2.2.3. Ejecución de las conexiones
2.2.4. Prueba hidráulica de las conexiones
2.2,5. Refacción de afirmados y veredas

-VGIS
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2.3. ESPECIFICACIONES VARIAS

2.3.1. Cámaras para hidrantes, válvulas mariposa, válvulas de aire y tomas para motobombas
2.3.2. limpieza, desinfección y des agote de las cañerías

2.3.3. Diámetros de los ramales para Vál(~de aire y tomas para motobombas
2.3.4. Empalmes de las cañerlas a instala co las existentes

l'
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRE S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, Ano del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

1. ESPECIFICACIONES.~ELATlVASA LOSMATERIALES

1.1. ESPECIFICACIONESGENERALES

El Instalador deberá verificar el estado en que se encuentre el material que deba recibir y de
cada partida que se le entregue se labrará un acta en la que se hará constar en detalle, la cantidad y el
estado de los materiales, acta que deberán firmar de conformidad el Instalador y la Inspección.

Desde el momento en que el Instalador reciba los materiales, serán por su cuenta todos los
gastos de carga, transporte, descarga, almacenamiento, etc. hasta su colocación definitiva o hasta la
entrega en depósito como material sobrante.

El Instalador deberá adoptar las medidas necesarias para que no se demore la descarga de los
materiales y serán por su cuenta los gastos de estadía que pudieran originarse.

1.2, CAÑERlAS - PIEZASESPECIALES- VÁLVULAS YACCESORIOS

1.2.1. MATERIALESERMITIDOS

a) Cañería~~

Salvo que la inspección indique un material en particular, se admitirán los Siguientes:

DIÁMETRO NOMINAL
0.080 m
A
0.300 m

MATERIALESADMITIDOS
Dúctil
Policloruro de Vinilo no Plastificado
PESD

En todos los casos, los tramos de cañería de un mismo diámetro serán de un sólo tipo de material.

b) Válvulas de cierre:

Lasválvulas de cierre de diámetro inferior a 0,300 metros serán de tipo esclusa.

1.2.2. VÁLVULAS ESCLUSA

las válvulés esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos de la
Norma ISO7259/88 Y serán aptas para una presión de trabajo de DIEZ (10) kg/cm2.

Cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado
de epoxi (procedimiento electrostático).

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre
estanco por compresión del mismo.
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Las válvulas serán de cuerpo largo y doble brida, de igual diámetro que la cañería sobre la que
se instale.

El eje de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN X 20 Cr.-13.
j

El accionamiento de las válvulas será directo y de índole manual.

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según Plano N° A-13-
1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre.

La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de
esfuerzo mayor que QUINCE (15) Kg.

1.2.3. CAÑOS DE FUNDICiÓN DÚCTIL

los caños rectos serán centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531-1991. La
resistencia mínima a la tracción será de 42 Kg/mm2

, con un alargamiento mínimo a la rotura del 10% para
los caños de hasta 1,00 metro de diámetro y del 7% para los caños de diámetro mayor.

El espesor mínimo de los caños será el especificado por la Norma ISO N° 2531-91 para la clase
K9.

No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de UN (1) metro salvo
que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome lo.5¡cargas externas,
manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a emplear será H 13 Y el acero A
420.

los caños se someterán en fábrica a una prueba hidrostática durante un mínimo de DIEZ (10)
segundos a las siguientes presiones:

DIÁMETRO NOMINAL
m

PRESiÓNDE PRUEBA
Kg/cm'

0,300 y menores
0,350 a 0,600
0,700 a 1,000
1,100 a 2,000

50
40
32
25

Dichos valores de prueba en fábrica corresponden a caños de clase K9, para otras clases se
seguIrán los lineamientos de la Norma 150 2531-1991

PLlEG-2014-14270207- -VGISCA'lLQS .'
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La presión de prueba en zanja será de SETENTAY CINCO (75) mea.
las juntas de espiga y enchufe serán autocentrantes. los aros de goma responderán a la

Norma IRAM N" 113.048 (cañería para conducción de agua potable) !
los tubos llevarán un revestimiento interior de mortero de ceme:- to, de acuerdo con la Norma

ISO 4179-1985. Exteriormente estarán recUbierttS\for una capa de cinc metál'~o y pintura bituminosa
según Norma ISO 8179-1985 y llevarán un comp e",ento de protección contra la corrosión consistente en

G
unrevestImiento tub lar de polietileno según N IriSO 8180-1985.

19. Hl "O
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G o B I E R N O DEL A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, Ano del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

1.2.4. CAÑOS DE POllCLORURO DEVINILO NO PLASTIFICADO

Las cañerías y piezas especiales de P.V.c. no plastificado, deberán responder a las Normas lRAM
Nº 13.322,13.350, 13.351 Y 13.324. Los caños serán como mínimo de clase 10. El material empleado en los
caños y piezas especiales destinados a la conducción de agua potable cumplirá con los requisitos de las
Normas IRAM Nº 13.352 Y 13.359.

El transporte, carga, descarga y estibaje se regirán por la Norma IRAM NQ 13.445.

No se permitirá colocar caños de este material para tapadas menores de UN (l) metro salvo
que se efectúe un recubrimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas,
manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a emplear será H 13 Y el acero A
420.

La presión de prueba de estanqueidad en fábrica será de DOS (2) veces la presión máxima.

La presió', de prueba en zanja será de SETENTAYCINCO(75) mea.

1.2.5. CAÑOSDEPOllETllENO DEALTA DENSIDAD

El material base a utilizar deberá responder a la categoría de alta densidad ( Tipo 111 s/ ASTM
3350~84) y cumplirá con las características fijadas para el compuesto base para una de estas
especificaciones:

a) PE63/MRS 80 según norma ISO4427

b) PE80/MRS100 según norma ISO4427

el PE3408, material 111 CS P34 según norma ASTM D-1248, clasificación celular 34S434C, según
ASTM 3350-84

En todos los casos el aspecto de los caños será negro con tres o cuatro franjas azules, La
materia prima de dich-lS franjas será de las mismas características que las del material negro. Las franjas
estarán empotradas ero los tubos por coextrusión simultánea de ambos materiales. Deberán cumplir con los
puntos 5.1 y 4,2 de la ~orma NFT54063/89.

los diámetros exteriores nominales admitidos van desde 16 mm a 315 mm.

El ensayo de prueba en zanja se realizará a una presión de 75 m,c.a.

Las juntas se realizarán por electrofusión

PLlEG.2011-142702Il'agirlá<SlSe 27
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Las piezas especiales para caños de PE/MRS80 y MRS100 serán de PE/MRS80. Las piezas
especiales para PE3408 serán del mismo material.

1.2.6. PIEZASESPECIALES

El Instalador deberá proveer todas las piezas especiales que sean necesarias para la ejecución
de las obras.

'. \
Para las canenas de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material.

Responderán a la Norma ISO 2S31-1991.

las piezas especiales para caños de P.V.c. serán de fundición dúctil y responderán a la Norma
ISO2531-1991. las juntas serán las adecuadas para este material.

Podrán utilizarse piezas especiales de P.V.c. siempre que sean una pieza única moldeada por
inyeccl0n, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de P.V.c.
cumplirán con las mismas especificaciones que los caños rectos.

Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de
derivación para cañerías futuras de hasta 0.300 m de diámetro inclusive, éstos serán de brida ciega.

1.2.7. EQUIVALENCIA HIDRÁULICA DE DIÁMETROS EN CAÑOS DE PVC

Dado que los diámetros de cañerías indicados en las presentes especificaciones se refieren a
diámetros internos, y teniendo en cuenta que la denominación de los caños de P.V.c. se refieren a
diámetros externos, se indica a continuación la equivalencia entre ambos diámetros, para caños clase 10.

Diámetro Nominal
Interno
mm

Diámetro externo
P.V.C
Mm

Diámetro interno
P.V.c.
mm ?

80
100
lS0
200
2S0
300

90
110
160
2S0
31S
3SS

81.4
99.4
144.6
226.2
28S
321.2

1.2.8. HIDRANTES - TOMAS PARA MOTO BOMBAS

Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº A-03.1 Y a la planilla de especificaciones de
materiales del plano NQA-04-1.

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano NQA-06~1.

1.2.9. VÁLVULAS MARIPOSA 1

Deberán cumplir con la Norma O~' N" 2S07-87, primera reVis,~:n o con la Norma AWWA C-
S04 ~n del mismo diámetro que la Cañerí1' r

Ing. HSle. j~~dS,r¡¡.~\\j\1\>fV'erá de acero Inoxi able del tipo DIN X 20 Cr.-13.
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El accionamiento de las válvulas será de índole manual.

Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según el plano tipo
N° A-13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre.

la apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de
esfuerzo mayor que QUINCE (lS) Kgm.

1.2.10. VÁLVULAS DE AIRE

Las válvulas de aire serán de fundición dúctil, tipo VENTEX de Pont-a-Mousson o VTF de
Barbará.

Cuando 135válvulas de aire no estén provistas de un sistema de cierre, en la cañería de
derivación se instalari una válvula esclusa de igual diámetro que la válvula de aire.

2 EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS

2.1. COLOCACiÓN DE CAÑERíAS Y ACCESORIOS

2.1.1. DIAGRAMAS DEFINITIVOS DE COLOCACiÓN

la Unidad de Gestión de Intervención Social del Ministerio de Desarrollo Económico se reserva
el derecho de disponer la instalación por las veredas de cañerías proyectadas por la calzada y viceversa,
cuando por las características locales se considere conveniente tal medida, sin que el Instalador tenga
derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal concepto.

2.1.2. PRECAUCIONES A OBSERVARSE EN LA COLOCACiÓN DE CAÑERíAS Y PIEZAS ESPECIALES

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán prolijamente,
separándose aquellos 1ue presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para no ser empleados. Luego se
ubicarán al costado y t lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de
cada junta.

Antes de bajarse a la zanja, los caños y piezas se limpiaran esmeradamente, sacandoles el moho, tierra,
pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas,
enchufes y bridas. luego se asentarán sobre el fondo de la excavación, cuidando que apoyen en toda la
longitud del fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado.

las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba.

las cañerías instaladas deberán quedar alineadas sobre una recta, salvo en [os puntos
expresamente previstos en los planos de proyecto o en los que indique la Inspección. Si se tratara de
cañerías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

PLIEG-20 14-1427021l'llgirkl018e 27
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la colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado.

2.1.3. COLOCACIÓN OECAÑERlASY PIEZASESPECIALES

la colocación de las piezas especiales se efectuará conjuntamente con los tramos adyacentes de cañería
recta, manteniendo la continuidad de las instalaciones y deberán ser sometidas a la prueba hidráulica
junto con el tramo de cañería donde se encuentren instaladas.

Como regla general, salvo que en los planos se indique lo contrario. las cañerías de diámetro
inferior a 0,300 metros se instarán en acera .i

2.1.4. TAPADA DE LASCAÑERlAS .'

Se denomina tapada de la cañería a la distancia vertical medida desde la superficie del
pavimento o vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo. las tapadas de diseño para la
instalación de las cañerías son las siguientes:

Diámetro
m
0.2SD y menores
0.300

Tapada de Diseño
m
1.000
1.200

La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 0.250 m de diámetro será de
OCHENTA (80) centímetros.

Las cañerías se instalarán según la tapada de diseño siempre que en los planos de proyecto no
se indique otra. En presencia de una interferencia se podrán colocar con una tapada menor respetando en
todos los casos la tapada mínima.

Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a coloc~r la cañería con una tapada
mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de di;eño según corresponda, se
profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa aprobación de la Inspección.

2.1.5. ANCLAJEDE CAÑERlAS

El Instalador ejecutará revestimientos de anclajes de ramales y curvas.

Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas originadas por la
presión del agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán por medio de macizos o bloques de anclaje
de hormigón H-B.

Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420.

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas deberán ser
removidos.

PLlEG-201'¡-14270207- -VGISCARL )5 1, PEDRiNJ
IT'R

UN!!1'D [lE GESlIC ,- ',TERB:CIC'¡ SOC"l
!.~I,"J¡STER:ODE CfSf., JlLO ;:Cr'I','," "'O r.ro~
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los bloques de anclaje deberán di e sionarse para que tomen los esfuerzos calculados con la
presión de prueba hidráulica. Los mismos d 'n ser equilibrados mediante la reacción del suelo por
empuje pasjvo,lo do un coeficiente de eg ridad igual a DOS (2) y, de ser necesario se podrá;.-- . '
consi,gerar el rozamie o entre estructura (so o I superficie inferior) y el t ~~rrenocon un coeficiente de
seg ridad igual a UN Y MEDIO (1,5).
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En las cañerías de polietileno unidas por electrofusión o transiciones bridadas, se admitirá la
no colocación de bloques en las cambios de dirección, siempre y cuando se coloque en cada transición con
cañerías con unión deslizante un bloque de anclaje. Dicho bloque deberá calcularse para soportar la fuerza
F, siendo:

trx D ~
F= Pf!.x--

4
-

Donde:

P!!.=- Presión de pruel,d en zanja

0= Diámetro de la cañería

2.1.6. ASIENTO Y COLOCACiÓN DE CAÑERfAS DE PVC, POLlETILENO y FUNDICiÓN DÚCTIL

la colocación de cañería incluirá los trabajos de : acarreo de materiales, materialización de [os
asientos, colocación de ramales y piezas especiales, excluidas las válvulas; los cortes de caños y piezas, los
revestimientos internos y externos, las pruebas hidráulicas, limpieza y desinfección de las cañerías y la
recolocación o reemplazo de los caños y piezas especiales que resultasen defectuosos, los bloques de
anclajes y la protección contra la corrosión (protección catódica, film de polietileno, etc.).

El relleno de las excavaciones se efectuará con los materiales indicados en la sección típica
presentada en el plano tipo Nº A-01-1.

Para el asiento de las cañerías con tapadas hasta 1.60 m deberá seguirse el siguiente
procedimiento:

En el fond l de la zanja se colocará una capa de material granular con espesor mínimo de 0.10
m o 1/8 del diámetro ."lominal del caño si esta última medida resultase mayor.

El relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se realizará empleando suelo seleccionado
que podrá ser:

a) Suelo fino con límite líquido menor a SOy con menos del 25 % de material granular,
(retenido por el tamiz W 40), compactándolo al 90% del Prector Normal.

b) Suelo de granulometría gruesa, IGM, GC,SM o Se¡, o arena.

El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico.

Para tapadas entre 1.60 m y 2.50 m el relleno hasta alcanzar la parte superior del caño se
realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:

PLlEG-2014-142702Inlginlá<9I8e 27
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a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular,
(retenido por el tamiz N" 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.

b) Suelo de granulometría gruesa, ( GM, GC, SM o Se¡, o arena.

Para la instalación de cañerías de polietileno, el relleno hasta alcanzar la parte superior del
caño se realizará empleando suelo seleccionado que podrá ser:

a) Suelo fino con límite líquido menor a 50 y con más del 25 % de material granular,
(retenido por el tamiz N° 40), compactándolo al 90% del Proctor Normal.

b) Suelo de granulometria gruesa, ( GM, GC, SM o Se¡, o arena. ,
En los casos en que el suelo del lugar presente las Siguientes caracterír.ticas:

't.

1) Suelos Finos (más del 50% pasa por el tamiz N" 200), con media y alta plasticidad (Limite
líquido L.L. > 50) (CH, MH, CH-MH) y con presencia de napa freática

2) Arcillas orgánicas tipo OL o OH.

3) Suelos altamente orgánicos tipo PT.

El relleno de la "zona de Caño" y lecho de asiento se realizará con suelo cemento preparado de
acuerdo a lo siguiente:

a) Cemento: tipo Portland normal sin adiciones en una proporción mínima del 8% en peso.
En caso de suelos agresivos se utilizará cemento moderadamente resistente a los
sulfatos.

b) Suelo: no podrá emplearse el suelo excavado, estará libre de materias orgánicas y no
contendrá ninguna sustancia que altere el proceso de fraguado y/o endurecimiento del
cemento.

Tampoco deberá ser agresivo al mortero de cemento. Tendrá un: 'mite líquido l.L< 50.

Para el relleno sobre la "zona de caño" no podrá usarse el suelo extraído de la excavación, se
utilizará un material con límite líquido l.l.< 50 y con un contenido de humedad que no supere en más de
un 5% la humedad óptima, compactado a una densidad no inferior al 90% de la determinada por el ensayo
Proctor Normal.

El resto de la zanja se rellenará con los métodos usuales, salvo requerimiento específico del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Instalador deberá dar cumplimiento a la Norma ASTM O 3839 para la colocación de cañerías
de P.V.c.

Para la colocación de cañerías de P.V.c. de DO menor a 0.200 m rigen los puntos 4.1 y 4.2 de la
Norma IRAM 13.446 parte 11.

Los anchos de zanja, se adoptarán segú I{,dicado en el plano tipo N" A-01-1.

El manlp ea, carga, descarga, transport y almacenamiento de I<)scaños y piezas especiales
de PVC s!gr~gil'@. S!~Jj8"1))~-!.RAM N. 13.44~. I
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la colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma IRAM
Ng 13.442 parte 11.

La instalación de cañerías enterradas de Polietileno, se realizará en un todo de acuerdo con la
norma ASTM 2321.

En el caso ':ie instalarse cañerías por algunos de los métodos de inserción, el Instalador deberá
proveer información t ~cnica y antecedentes de obras similares

2.1.7. COLOCACiÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS

la instalación de válvulas y accesorios incluirá el acarreo y colocación de todos materiales necesarios

para ubicar el elemento en el lugar fijado, y todos los trabajos que deban realizarse para tal fin

(ampliación del zanjado, relleno y compactación, refacción del solado, etc.).

2.1.8. PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERíAS

las cañerías serán sometidas a prueba hidráulica. la prueba se hará por tramos cuya longitud
será determinada por la Inspección. Cada tramo de la cañería será probado a una presión de SETENTA Y
CINCO (75) mea.

Se realizarán en dos etapas: a "zanja abierta y a "zanja rellena".

En la prueja a zanja abierta la presión de prueba se mantendrá durante un lapso QUINCE (15)
minutos como mínimo a partir de la cual se procederá a la inspección del tramo correspondiente, no
debiendo observarse pérdidas ni exudaciones en los caños ni en las juntas.

No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para la
prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante los quince minutos mencionados

Una vez terminada la prueba a "zanja abierta" se hará el relleno de la zanja hasta alcanzar un
espesor de TREINTA (30) cm sobre la cañería, avanzando desde un extremo hasta el otro y manteniendo la
presión de prueba. Si durante el relleno y hasta QUINCE (15) minutos después de terminado el mismo, no
se constatarán pérdidas, se dará por aprobada la prueba a "zanja rellena" después de lo cual el Instalador
completará el relleno.

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo de
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.

Si en ambas pruebas no se registrasen pérdidas, se dará por aprobada la prueba hidráulica.

PUEG-20 14-\ 4270lroiginEDOIBe 27
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En casos debidamente justificados a juicio de la Inspección, el Instalador podrá realizar las
pruebas hidráulicas con la zanja totalmente llena. En este caso, la longitud de cañería a ensayar no superará
en ningún caso los TRESCIENTOS(300) metros y la presión de prueba se aplicará durante QUINCE (15)
minutos, quitándose por espacio de QUINCE (15) minutos y volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a

QUINCE (15) minutos.

Si durante la prueba a "zanja totalmente llena" se notaran pérdidas se deberá descubrir la
cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación.

En todos los casos, durante la medición deberá mantenerse constante el valor de la presión.

Todas las pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario hasta
alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, materiales y

elementos necesarios.

En todos los casos en que en las pruebas hidráulicas se constataskn pérdidas, se presumirá la
culpa del Instalador y serán a su cargo todos los trabajos y materialf¡\s necesarios para lograr el

cumplimiento de los límites establecidos para las pérdidas. t

Se presentará, para consideración, un registro de todas las pruebas hidráulicas realizadas

donde se indicará como mínimo:

• Tramo de cañería ensayado.
* Tiempo de prueba .
• Material de la cañería y diámetro.
* Tipo de uniones.
* Piezas especiales incluidas en el tramo .
• Válvulas y accesorios incluidos en el tramo

Este registro deberá estar avalado por la Inspección.

En el momento de realizarse las pruebas hidráulicas en un tramo, deberán estar instaladas
todas las piezas especiales, válvulas y todo otro accesorio que se deba colocar según los planos de proyecto
aprobados por la inspección.

2.2. CONEXIONES EXTERNAS DE SERVICIO DE AGUA

2.2.1. COMPONENTES

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los diagramas de
colocación, se renovará e instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de provisión de
agua, del diámetro que fije el Servicio para cada propiedad.

l~unión de la coneXión. co~ la cañeria diSLffiuidora se realizará mediante la instalación de torre y

cmcha especoalmente dosenada. a tal fin, rOloc da en la extremidad superior del diámetro vertical.

s casos las piezas de u (ón na vez colocadas, no soprepasarán el espesor del caño

CARL S' PEDf;,,'I' PLIEG-2014-11270207- -UGIS
~L••R

:E !\¡fERVEt,CION SOCiAL
r'{OLLOECV:;O'ICOGC .. £.pogina 12 " • 16

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 272



G o B I E R N O DEL A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, At'lo del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

luego se instalará un tramo de cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) unido, en un extremo a

las piezas de broncE' de la torre, y en el olro extremo a la llave maestra ubicada en la vereda,

mediante una piez:J de unión de bronce.

la llave maestra será con uniones rostables en sus extremos del tipo esférica, ubicada cerca de
la linea municipal y fijada al comienzo de un soporte que impide su movimiento al accionarla o desarmarla.

la llave maestra se colocará precedida aguas abajo por un niple o tramo de tubería plástica de la

longitud del medidor correspondiente al diámetro de la conexión, que incluya una válvula de

retención. Este conjunto se colocará dentro de una caja cercana a la linea municipal (0.50 m), con tapa

a nivel de la vereda. Todas las cajas se alinearán a la misma distancia de la línea municipal.

2.2.2. MATERIALES DE LAS CONEXIONES

Al CAÑERíA:

PLlEG-2014-14270Ngind.JOlBe 27
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Se utilizará como material, polietileno de alta densidad que cumrlirá con lo especificado en el
artículo 3.1.2.4. "Caños de Polietileno de Alta Densidad".

La Tabla siguiente relaciona el diámetro exterior (diámetro nominal) con el espesor, el
diámetro interno y a su vez muestra las equivalencias con los diámetros que se usaban en conexiones de
plomo.

PE (MRSSO) PE (MRS100) Equivalencias con
conexiones de plomo

DN(diámetro Espesor Diámetro Espesor Diámetro
exterior) mm. (mm) interior (mm) interior (mm)

(mm)
25 2,S 19,40 2,3 20,40 3/4"
40 3,7 32,60 2,4 35,20 1" Y11/4"
50 4,6 40,SO 3,0 44,00 11/2"

El diámetro nominal de 32 mm. (3,6 mm. de espesor para MRS80 ó 2,3 mm. de espesor para MRS 100), se
abandona; no obstante puede ser necesario para reparaciones donde existan esos diámetros.

¡
2- Conexiones con diámetros mayores:

Se utilizará cañería de fundición dúctil K9-C1ase10 ó PEAD100 ó MRS80.

los diámetros a utilizar son los que figuran en la siguiente Tabla:

Polietileno ó P.V.c. (diámetro interior)

DN (diámetro exterior) PE (MRSSO)mm. PE (MRS100) mm, P.V,C, (Clase 10) mm.
mm.
63 53,60 5S,40 57,00
75 64,00 66,00 67,80
90 76,80 79,20 81,40
110 93,80 96,80 99,40
160 136,40 144,00 144,60

FUNDICiÓNDÚCTIL ,
DN(diámetro interior) mm. Diámetro exterior (mm.)

60 (0) 77
80 98
100 118
150 170

(*) El uso de fundición dúctil para DN 60 no es ~ecomendado, se le deberá sustituir por PEAD ó P.V.c.

los diámetros a utilizar se escogerán de ac ~rdoal tipo de servicio que requiere el cliente. De manera
orientativa el Cuadro} indica el Diámetro No i~~1a colocar en cada caso.
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CUADRO 1

Polietile Características del medidor
no

Designació Oiámet
LongitudTipo de servicio diám. ro Roscas

n
ext.ON nomina

ION

mm. m'/h mm. mm.

LJ~-{de 1,5 15 165 3/4" B5PT
familia 25

I
propiedad - - - -
horizontal (n)

- 2,5 20 190 1" B5PT

- - - -n
40 3,5 25 260 11/4" BSPT

~ industria
- - - -

11 - 6 32 260 11/2" BSPT,

- - - -
50

- 10 40 300 2" BSPT

--
- - - -

63

15 50 350 Brida ISO PN
16

(#) En conexion,~s largas convendrá conectar el medidor de Qp; 2,5 m3/h con el polietileno de DN 40

a efectos de dislninuir las pérdidas de carga.
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Nota 1: Según Normas ISO y Mercosur la designación del medidor se efectúa por el caudal
permanente y nominal; siendo el diámetro nominal un valor indicativo.,

Nota 2: esta tabla es de carácter orientativo.

B) ACCESORIOSYVÁLVULA:

Se construirán en bronce, fundición dúctil o metales inoxidables.

las válvulas (llaves maestras) serán esféricas con cuerpo de bronce o material inoxidable,
esfera de bronce mecanizado y cromado, vástago de bronce, prensa de bronce, asientos y O'Ring de teflon
(Olitetrafluoetileno) y rosca normal. la presión de trabajo es de 10 atm., temperatura máxima de trabajo
25°( y temperatura mínima de trabajo de 5°(,

C) CAJA ENVEREDA:

1) la caja ubicada en la vereda alojará a la llave maestra y el niple con válvula de retención
que reserva el espacio para el futuro medidor.

2) Se construirán en los siguientes materiales: Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV),
hormigón premoldeado con marco y tapa de fundición, poliamida y fundición dúctil, con las dimensiones
adecuadas para alojar y reparar el conjunto que debe contener y con la forma y resistencia que permitan
soportar el paso de vehículos. ¡

3) Para conexiones de diámetro de 60 mm y mayor, la Inspección de ')bras definirá la cámara que
deba realizarse en cada caso. .

4) Cajas de PRFV:

(a) Las dimensiones mínimas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores serán las siguientes:

dimensiones internas de la base menor: 200 mm X450 mm,

dimensiones internas de la base mayor: 320 mm X 560 mm,

dimensiones de la tapa: 180 mm X420 mm,

altura interna: 250 mm,

abertura superior 160 mm X 400 mm,

espesor de la tapa: 8 mm en el sobrerelieve,

espesor de la pared 2,8 mm

(b) Estas cajas tendrán además, aberturas laterales para la entrada y salida de la conexión y poseerán
una tapa con llave de cierre e identificación.

(c) El PRFV estará compuesto por resina termorígida poliester de alté'! reactividad, del tipo de las
desarrolladas para la producción de Premix y SMC (UB 3S1S, Polial PR890 o ',quivalenle) con agregado de
fibra de vidrio y aditivos.

(d) las propiedades requeridas para la resina serán:

(i) resistencIa al ácido clorhídrico hasta el 5%,

(ii) resistencia al áCido sulfúrico hasttl~'

(iH) resistencia al hlpoclonto de sodi ha+J el 7%,

(iv) resistencia al hidróxido de sodio h s J 8%,
, - \ \

(v) a hidrocarburos en suspe~si' n o emulsión hasta el 2%

Ing. HUGO S :A.RINO CARLOS ¡, m,'i PLlEG,2014-14270207- -UGIS
,fREJ:{IA Of'1A"'A ',~ST1O~TECNICA TIT _
Uti,~,._:,~: " ,t 'lrrn'tNCIOt'iSOOAl UNfOAOOfGESTlO'l[

••. l' .iER,'t-NCC',! ~f'\I'':l
MIS~H~'O 1r :<ro .lI'H(oHwtoll(O I.!,NISTER(O DE DES.':":V- _'\A.
\:1"01'"1''.''' - o:; \>1 L.lAtl Üt ¡ls. As. ~LOECO~,~V.':OGpágina 16 de 16
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La cara expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2 mm de altura.

Cajas de Hormigón Premoldeado:

(i)

5)

(a) las dimensiones mínimas de las cajas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores serán:

(f) las cajas serán diseñadas para soportar el empuje lateral provocado por la compactación del
relleno alrededor de la caja y la carga de una rueda de vehículo apoyada sobre la tapa.

(g) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará en la tapa
una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm. Mediante una prensa hidráulica se
aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 15 minutos. la flecha residual máxima no
deberá ser mayor de 2 .t m

(h) Las cajas se a )oyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "O", esta base tendrá como
mínimo 0.65 m de lar&.J,0.40 m de ancho y un espesor de 0.08 m,

(e) las tolerancias dimensionales serán de 5 mm aplicada a todas las dimensiones de la pieza.

(f) las cajas deberán presentar todas sus superficies uniformes y suaves, libres de defectos
superficiales. No se aceptarán piezas dañadas y/o reparadas.

(ix) soportará una temperatura constante de entre 100 y 1200(

(x) dureza 8arcol entre 40 y 60, según A5TM 2583.

(e) Deberán utilizarse los pigmentos necesarios para que el producto final tenga color negro. En el caso
de utilizarse PRFV, la resina deberá cubrir perfectamente las fibras de vidrio, no pudiendo quedar fibras
expuestas en la superficie. los cantos serán redondeados y las superficies perfectamente lisas y bien
terminadas.

(vi) absorci(.(I de agua menor al 0,5%

(vii) tiempo promedio de llama de 120 segundos (según A5TM D 635)

(viii) no presentar alteraciones luego de 200 horas de ensayo de envejecimiento acelerado (ASTM

(i) formato: tronco de pirámide con base rectangular

(ii) dimensiones internas de la base menor: 180 mm x 420 mm

(iii) dimensiones internas de la base mayor: 230 mm x 470 mm

(iv) altura interna: 250 mm

(v) espesor mínimo de las paredes laterales: 50 mm

(b) Tendrá que presentar dos aberturas laterales de 150 mm de altura y 100 mm de ancho en la zona
inferior de las caras transversales para el pasaje de la cañería.

(c) El tipo de hormigón a utilizar será H17, la armadura será de acero conformado con límite de
fluencia característico 4200 kg/cm2.

(di El hormigón dE lerá ser cuidadosamente compactado y ligeramente vibrado. El encofrado a utilizar
deberá recibir la lubricación adecuada para permitir un fácil desencofrado. El tiempo de curado deberá ser
como mínimo de 7 días.
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(g) La tapa tendrá 180 mm de ancho, 420 mm de largo y 8 mm de espesor a la altura del sobrerelieve.

(h) Será de fundición dúctil, no quebradiza y no tendrá partes porosas, sopladuras, inclusiones de
escorias o tierra o cualquier otro defecto. las piezas deberán ser perfectamente limpiadas y rebabadas, y
protegidas con una capa de pintura asfáltica.

, ,
(i) la cara expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2 mm de altura.,
(j) la tapa será removjble y con un cierre tal que permita ser acciona(fJ con la misma llave que las

cajas de medidores. El cierre de la caja se realizará con el mismo sistema de contrapeso de las citadas
tapas.

(k) las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "O", esta base tendrá como
mínimo 0,70 m de largo, 0.45 m de ancho y un espesor de 0,08 m.

(1) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará en la tapa
una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm. Mediante una prensa hidráulica se
aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 15 minutos. la flecha residual máxima no
deberá ser mayor de 2 mm

6) Cajas de Poliamida:

(a) las dimensiones mínimas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores serán las Siguientes:

,
"

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

formato: tronco de pirámide con base rectangular,

dimensiones de la tapa: 202 x 442 mm,

dimensiones internas de la base menor: 250 mm x 490 mm,

dimensiones internas de la base mayor: 280 mm x 515 mm,

dimensiones externas de la base mayor: 329 mm x 568 mm,

altura interna: 250 mm,

espesor de la tapa: 4,6 mm (sin nervaduras interiores), más 1 mm de sobrerrelieve,

(viii) espesor de las paredes: 3,5 mm,

(b) En la entrada y salida de la conexión deberá presentar dos aberturas de 150 mm de altura y 100
mm de ancho en la zona inferior de los laterales menores. Estas aberturas tienen el objeto de permitir el
paso de la cañería de conexión.

le) las tolerancias dimensionales serán de 5 mm aplicada a todas las medidas de la pieza, con la
excepción de los espesores cuyos valores definitivos son los que permitan soportar la carga de diseño.

Id) Se deberá dejar un espacio entre la tapa y el borde interno de la caja menor a 2 mm.

(e) El cierre de la tapa se asegurará mediante una traba por interferencia flexible.

(f) la caja será diseñada para soportar el empuje lateral provocado por la compactación del relleno
alrededor de la caja.

Adicionalmente deberá cumplir:

(i) impacto: deberán soportar el impacto de una esfera de 500 g de peso cayendo de 1 m de
altura,

la caja al ensayo de carga ver punto (m)- la
t s ~eter

(ii) máxima deformación: luego d
deformación residual máxima será de 2 mm.

(g) Material constitutivo del con'unto ca'

Resina termoplástlca tipO PA66 .polia ibat de hexametilendiamina. con agregado de elementos
de ref~~ minerale~~¡i!gentes protectores b I~degradaCión por energía radiante.

Ing.HUu~ v';:':: crt(~I{.
(h)R£'tas'propiedad s requeridas para la resi a rán:

, , l):~l)OU;t,Tm~'.-¡ Y~:'il~~'~~~.';;r-B CA~LO.l PEDRIM PLlEG-20 14-15917199- -UGIS
te111E.RNO ~ '1 D UEv •. Ai. T, L~R

UN'O'D DEGESTlQt', INiiR',tNGIO,', SOCl,l
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libras/pulg',

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)
252.C,
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resistencia a la tracción a la rotura (a 23.C / 50 % HR) según Norma A5TM 0638: 21.000

elongación a la rotura (a 23.C /50 % HR) según Norma ASTM 0638: 3 %,

módulo de flexión (a 23.C / 50 % HR) según Norma ASTM 0790: 1.200.000 libras/pulg',

impacto lzod con entalla (a 23.C / SO% HR) según Norma ASTM 0256: 156 Joule/M,

impacto Izod con entalla (a -40.C / SO% HRJsegún Norma ASTM 0256: 89 Joule/M,

temperatura de deformación bajo carga de flexión (a 66 Ib/pulg') según Norma ASTM 0648:

(vii) temperatura de deformación bajo carga de flexión (a 264 Ib/pulg') según Norma ASTM 0648:
250.C,

(viii) deformación bajo carga (a 2.000 Ib/pulg' a SO.C)según Norma ASTM 0621: 0,7 %,

(ix) abrasión (test Taber CS-17Wheel/lOOO g: 14 mg/1.000 ciclos,

(x) dureza RJckwell M según Norma ASTM 0785: M 103,

(xi) coeficie',~e de dilatación lineal según Norma ASTM 0696: 2,2 x 10-5 m/m/"C,

(xii) absorción de agua (a 23 .C durante 24 hr) según Norma ASTM 0570: 0,6 %,

(xiii) punto de fusión (método Fisher-Johns) según Norma ASTM 0789: 25S.C.

(i) Resistencia a los agentes químicos, evaluada como pérdida de propiedades (expresado en
porcentaje) en función del tiempo de contacto con dichos agentes:

(i) naftas con plomo (21 días a 23°C); tracción < 10 %; elongación < 10 %,

(ii) tolueno (naftas sin plomo) (21 dias a 23.C): tracción < 10 %; elongación < 10 %,

(jii) hidróxido de sodio al10 % (21 días a 2rC): tracción < 10 %; elongación < 10 %,

(j) Resistencia a la energía radiante, evaluada como pérdida de propiedades (expresado en porcentaje)
en función de la absorción de energía radiante mediante el ensayo acelerado del Weather-O-Meter.

(i) resistencia a la tracción: pérdida del 11,5 % (').

(ii) elongación: pérdida del 7,5 % ('J.

("') lote de muestras sometido a un nivel de energía absorbido de 10.000 KJoule/cm2, equivalente a 19
años de exposición en 11 ciudad de Buenos Aires sin sombras y/o reparos.

(k) El conjunto G.ja/tapa será de color negro. los cantos serán redondeados y las superficies
perfectamente lisas y )ien terminadas.

(1) la tapa será removible y tendrá en su cara expuesta un sobrerrelieve en forma romboidal de 2 mm
de altura.

(m) Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará en la tapa
una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm, Mediante una prensa hidráulica se
aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 15 minutos. la flecha residual máxima no
deberá ser mayor de 2 mm

PLIEG-20 1~-15917IP'JJl¡indJl:918e 27
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(n) Para la colocación, las cajas se apoyarán sobre una base de hormigón de cascotes tipo "O", esta
tendrá como mínimo 0,65 m de largo, 0,40 de ancho y un espesor de 0,08 m.

7) Caia de Fundición Dúctil:

(a) las dimensiones mínimas de las cajas para conexiones de 40 mm de diámetro y menores
serán las siguientes:

(i) formato: tronco de pirámide con base rectangular,

(ii) dimensiones internas de la base menor: 180 mm x 42('mm,

(iii) dimensiones internas de la base mayor: 310 mm x 560 mm,

(iv) altura máxima: 260 mm,

(b) Tendrá que presentar dos aberturas en la zona inferior de las cajas transversales para el
pasaje de la cañería.

(e) Las cajas serán moldeadas de fundición dúctil.

(i) Resistencia mínima a la tracción según la norma internacional ISO 2531;4200 kg/
2cm .

(ji)

(iii)

(iv)

(v)
mm de altura.

límite elástico mínimo según la norma internacional 150 2531=3000 kg/cm
2
.

Alargamiento mínimo a la ruptura según la norma internacional 150 2531=5%

La tapa tendrá 180 mm de ancho, 420 mm de largo.

la caja expuesta a la intemperie tendrá un sobrerelieve en forma romboidal de 2

(vi) la tapa será no robable.

la ejecu .ón de las conexiones e Fctuará de acuerdo con estas especificaciones y siguiendo
los lineamientos de s planos tipo N° A-17-1, A- -1, A-20-1 y A-21-1 a A-21-3.

Ing.HUG SAVARINO
G~;~(',lP!,TlV:f;I;~r::,~~:¡~~ CA~O ,1FEiR'il PLIEG-2014-15917199- -UGIS
MI l. - ::H Df Ff)!L". [COHó,"',\(QJ~JDJ,[) 'L'L':.q
6081 LI1 •••• blUU•••d Lit ~~. ft.jJ' . DE GESTlc u: 1\li~R1/E¡':C¡0:'1SOCl.':l

MINISTERIO DE D • - .00LO EC()':Q,',::CO GCP •.
<i4pagma 20 de 36

(d) Resistencia mecánica de las cajas.

las cajas serán diseñadas para soportar:

(i) el empuje lateral provocado por la compactación del relleno de la zanja.

(ji) las solicitaciones provocadas por la rueda de un vehículo apoyado sobre la tapa.

(e) los ensayos a realizar serán:

(i) Resistencia de la caja a la compresión en prensa hidráulica.

la caja se apoyará sobre una mesa plana y sobre ella se colocará una chapa de hierro de 15
mm de espesor que cubra toda la superficie de la misma.

Mediante prensa hidráulica se aplicará una fuerza no < 50 kg/cm2 con un pisón de 10 cm de
diámetro durante 15 minutos, no debiéndose observar alteraciones ni roturas en la caja.

(ii) Resistencia a la flexión de la tapa

Se realizará el siguiente ensayo: la caja se colocará sobre una mesa plana, se centrará en la tapa
una chapa de 150 mm x 250 mm con un espesor mínimo de 15 mm. Mediante una prensa hidráulica se
aplicará lentamente en el centro una fuerza de 3.000 kg durante 15 minutos. la flecha residual máxima no
deberá ser mayor de 2 mm

2.2.3. EJECUCiÓN DE LAS CONEXIONES
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los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser especialistas.

Antes de efectuar las perforaciones, el Instalador deberá adoptar las precauciones necesarias
para evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación de
los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven.

la instalación de estas conexiones se efectuará por perforación del terreno bajo la calzada con
herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro mayor que la cañería de
PEAD, de manera tal que sea suficiente para colocar la misma y que a la vez no sea necesario efectuar el
relleno.

Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la cañería distribuidora Ven la vereda, en segundo lugar

la cavidad entre 10l) pozos para alojar la cañería con tuneleras, a continuación se coloca la misma bajo

la calzada a una profundidad igualo mayor a 0.80 m, luego se instala la torre Vcincha sobre la

distribuidora, se construye una base de hormigón, se coloca la llave maestra. Se instalan Vunen los

tramos de cañería de la conexión, entre la llave maestra y la torre. Por último se coloca la caja, sobre

la base de hormigón ubicada a 0.50 m de la línea municipal.

la conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. los pozos de rellenarán en capas con
tierra compactada.

2.2.4. PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES

las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la cañería distribuidora de la que
derivan. la presión de prueba será la correspondiente a esta última.

2.2.5. REFACCiÓN D" AFIRMADOS Y VEREDAS

Regiran las especificaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su correcta ejecución
será exclusiva responsabilidad del Instalador .
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2.3. ESPECIFICACIONESVARIAS

2.3.1. CÁMARAS PARA, HIDRANTES, VÁLVULAS MARIPOSA, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA
MOTOBOMBAS

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y los diagramas de colocación y de
acuerdo con los planos especiales respectivos e instrucciones que al respecto imparta la Inspección.

La colocación de cajas y marcos de hierro se hará en forma de asegurar su completa
inmovilidad.

'.

la ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigone5. v revoques se efectuará de
acuerdo a las especificaciones ya consignadas.

las cámaras para hidrantes y válvulas esclusa según Norma O.S.N. N2 2508-87 se construirán
de acuerdo con las dimensiones internas indicadas en el plano Nº A-03-1 Y A-12-1. El plano de detalle de las
mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección, debiendo ser las paredes de las cámaras de
mampostería de ladrll10s asentados con mortero "l" o de hormigón simple B y la losa de techo de hormigón
armado tipo H21, acero A420 al igual que la platea de fundación.

las tapas, marcos y cajas forma brasero para hidrantes responderán al plano N2 A-OS-l.

la válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del mismo diámetro que la cañería
de desagüe.

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería frente a los
esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se determinarán en base a la
presión de prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje pasivo tomando un coeficiente de
seguridad igual a DOS (2) y, de ser necesario, el rozamiento del fondo tomando un coeficiente de seguridad
igual a UNO Y MEDIO (1,5).

las cámaras de tomas para motobombas y las piezas .speciales correspondientes,
responderán al plano N" A-06-1, la tapa y marco al plano Nº A-07-1.

las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se construirán
según el plano tipo N" A-1S-1.

El aro de empotramiento que figura en estos planos deberá ser dimensionado por el
Instalador.

las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los planos tipo
N2 A-l6-l Y A-l4-1. los marcos y tapas deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la norma
europea EN 124.

Las válvulas de aire se instal
indicado en el plano tipo N" A-08-1. Cuan
deberán responder al plano tipo A-08-2 .
respectivamente.

n en sus correspondientes cámaras construidas según lo
o s trate de calles de tierra las cámaras para válvula de aire
I m reo y tapa responderán al plano tipo N" A-09-1 Y A-09-3

las cámaras de horm ó armado se exigirá la aprobación previa de los planos por

CAR ~, PED~~<I
ITUl'.R PLlEG-2014-15917199- -UGIS
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2.3.2. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y DESAGOTE DE LAS CAÑERíAS

Previo a la recepción de la obra, el Instalador deberá efectuar los trabajos para la limpieza y
desinfección de las cañerías y conductos de agua potable que se detallan a continuación:

r) Mantenimiento del caño limpio:

Cuando se coloca el caño, debe estar, en 10 posible, libre de materias extrañas. Si el caño
contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiará y fregará con una
solución bactericida.

2°1 limpieza y tratamiento del caño:

las soluciones para el fregado pueden hacerse con lavandina concentrada (60 gIl). No se
utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por la Inspección.

3°) Colocación del caño:

Deberá tomarse toda clase de precauciones para proteger el caño contra la entrada de
materias extrañas antes de que se lo coloque en la nueva línea. Al terminar la jornada de trabajo, el
extremo del caño será taponado, rematado o cerrado herméticamente para evitar la entrada de materias
extrañas de cualquier naturaleza.

Si el Instalador o el personal de trabajo no pueden colocar el caño en la zanja sin volcar tierra
dentro del mismo, se deberá colocar antes de bajar el caño a la zanja, una bolsa de lona de trama apretada
y tamaño apropiado, sobre cada extremo y se la dejará hasta que se haga la conexión con el caño
adyacente.

4°) Prevención :ontra el ingreso de agua de la zanja en el caño:

En los momentos en que la colocación del caño no avanza, los extremos abiertos del caño se
cerrarán con una tap J hermética. Si hubiera agua en la zanja, el sellado de los extremos se mantendrá
hasta que la misma sea desagotada.

5°) Material para las juntas:

El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación y estará seco
cuando se lo coloque y exento de petróleo, alquitrán o sustancias grasas.

6°) lavado de cañerías una vez instaladas:

la cañería se lavará, previamente a la desinfección, lo más cuidadosamente posible con el
caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles.

PLIEG-20 14-159171P'JfgináJO]Be 27
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Si este valor a la salida del tramo no excede la turbiedad del agua de alimentación en más de 0.5 UNT, se
considerará finalizado el lavado.

7"} Requerimiento de la c!oración:

Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes deberán
dorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua dorada con una concentración inicial de
25 mg/I,después de una permanencia de VEINTICUATRO (24) horas en el caño, tenga un contenido cloro
residual libre, medido por personla de AASA por el método OPD (N,N~dietil - p - Fenil - Diamina), no
menor de 10 mg/1.

8°) Forma de aplicación del cloro:

Con el objeto de obtener una solución desinfectante óptima, se deberá inyectar agua lavandina

•
concentrada en la cañería nueva a razón de un litro por cada metro cúbico de capacidad de cañería.

Otra forma de estimarlo es , según 10 indica la siguiente tabla, calculando cada 100 metros de cañería de
distintos diámetros, los litros de hipoclorito de sodio (agua lavandina) que deben usarse para obtener una
concentración inicial de 2S mg/1.

Diámetro de lavandina lavandina

la cañería Concentrada simple

(mm)
(GOg/l) (40g/l)

40 50 mi BOml

GO 120ml lBOml

75 1BOml 2BOml

BO 210ml 320ml

100 350ml 500 mi

110 400ml GOOml

125 550ml BOOml

150 BOO I 1.1 litros

iN!

ER/tr"'CiO"¡ SOC',~l
lO ECOl~C\l:COGCe.:.

PLIEG-201.-15917199- -VGIS
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G o B I E R N O DEL A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, Año del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

160 830ml 1.2 litros

200 1.3 litros 2 litros

250 2 litros 3 litros

301, 3 litros 4.5 litros

350 4 litros 6 litros

400 5.2 litros 8 litros

500 8.2 litros 12.3 litros

,

9°) Punto de aplicación:

El punto de aplicación del agente dorador estará en el comienzo de la prolongación de la
cañería y en dos puntos alternativos,indicados por el Inspector. El mismo constará de una férula insertada
por el Instalador en el tope del caño recién colocado.

10°) Régimen d~ aplicación:

El ingreso del agua a la cañería él tratar, proveniente del sistema de distribución existente o de otra
fuente de aprovisil\.lamiento, será regulada de manera que fluya lentamente durante la aplicación del
cloro. La relación del caudal de la solución será tal que luego de una permanencia de 24 horas quede
un cloro libre residual medido por la inspección mediante el método OPO, mayor o igual a 10 mgJl.
Este puede obtenerse con una concentración de cloro al inicio de la desinfección igualo mayor a 2S
mg/I, aunque bajo ciertas condiciones puede necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no
estén de acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que el lavado y
fregado del caño antes de la instalación fueron realizados impropiamente.

11°) Período de retención:

El agua tratada será retenida en el caño, por lo menos VEINTICUATRO (241 horas, al término
del cual deberá comprobarse la presencia de no menos de 10 mgJl de cloro libre residual. el cual será
medido por la inspección mediante el método del DPD (N,N - dietil- p - Fenil- Diamina),

Ir) Cloración de válvulas e hidrantes:

PLIEG-20 14-159171!'3!9inclJmBe 27
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En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas los implementos
comprendidos en el tramo aislado, deben ser accionados mientras el agente de c!oración llena la cañería.

13") Lavado y prueba final:

luego de la cloración, toda el agua tratada será completament( desalojada de la cañería por
sus extremos, mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada por la
inspección mediante ensayos, sea comparable a la que abastece a la población a través del sistema de
aprovisionamiento existente.

Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período de 48
horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas en una canilla
ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación exterior.

Si el resultado del análisis bacteriológico fuera DEFICIENTE,se deberá repetir el procedimiento de
lavado y c10ración detallados en los puntos 72 a 132,

142) Normas de seguridad

Cualquiera sea el desinfectante empleado, se deberán cumplir extrictamentes las normas de
seguridad para el uso de éstos (uso de guantes, antiparras, botas, etc), ya que en general son sustancias
muy reactivas y altamente oxidantes.

17") Desagote de la cañería

El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección, se ejec~ ará con métodos adecuados
para la conducción del agua a los sumideros y puntos de desagote más cercan,:)s a las salidas de las cámaras
de desagüe, los que deberán ser aprobados por la Inspección, El Instalador será plenamente responsable de
los daños que se pudieran producir debiendo resarcirlos a su exclusiva costa.

la Instalador deberá comunicar a la Inspección con una anticipación no menor de 10 días
hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con que efectuará el
desagote de la misma, el cual quedará a aprobación por parte de la Inspección.

2.3.3. DIÁMETROS DE LOS RAMALES PARA VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA MOTOBOMBAS

los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de acuerdo con el
diámetro de que se derivan:

DIÁMETRO DE LA CAÑERfA
m

0.100 a 0.2S0
0.300

DIÁMETRO DE LA VÁLVULA DE AIRE
m

0.080
0.100

"los diámetros de las canenas y de las tomas para motoborribas serán los siguientes, de
acuerdo con el diámetro de la cañería de la qur rivan:

DIÁMETRO DE LA CAÑERfA DIÁMETRO DE LA TOMA PARA MOTOBOMBA
m m

0.lS0 y mayores 0.150
U\RlOS ~t P e NI

Ing. HUGO • A RINO TiTUL'
OP,", .' •• "'"TE(NI(,I UNID!'{)DEGE . _ PLlEG-2014.15917199- -UGlS

UNIDADDEGLS' V SOCA! M~¡. _SnON o: j," RVE~CIONSOCl.o1l
""1~tt:H~IA IH ;-, .. _ ,:' :liMI£e I 1I STERIO DE DES.:.RROIl ECQ'IOM:CO GCe.4
BOBIERNO o .> G1UUA¡) ¡; s,. Al.
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G o B I E R N O DEL A C I U DA D D E B U E N O S A I R E S
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Gestión Técnica

2013, Año del 30 Aniversario de la vuelta a la democracia

Los elementos componentes de las tomas para motobombas serán instalados según el plano
tipo N" A-06-1.

2.3.4. EMPALMES DE U S CAÑERíAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES

Se entiende por E"'PAlME al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios necesarios para

conectar la cañería a colocar con la red existente.

En caso en que los empalmes sean realizados por el Instalador, este deberá efectuar el replanteo
de las instalaciones a enlazar y presentarlo a la aprobación de la Inspección.

la Inspección determinará la fecha y hora más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de
efectuar lo menos posible a la prestación del servicio.

PLlEG-20 14-159171P'11lJindJl7lBe 27
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GOBIERNO DE LA CluuAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Unidad de Gestión de Intervención Social
Gerencia Operativa de Geslión Técnico

PLANILLA DE COTID6.CIÓN
ObracVllla 21-24 -o [126 - Red Agua Potable

~ E C;d. DescrI-cl: n Un. Cen! Precio
Subfofal~ 11, - UnRarlo~

1 111-1 DE!-¡OLlCIONES

I 110~ Roturo de Pavimento y/o de cañeria exislenle. m' 26.00

11 lll,' TRABAr OS PRELI" IN ARES

I 2101 limpieza de terreno. marcación de cotos y materialización de ejes m' \72.00de replanteo.

111 '" [1 OVl11ENTO DE SUELOS

I 3101 Excavación paro zanjas y cómaras, segun planos de proyecto. m' 77,40

IV '" ESTRUCTURA DE f¡rA'l

I ~11I Refacción de Pavimento m' 258,00

V ll~10 INSTALACIONES - TENDIDO DE CA' ER'AS

I 10111
Coño 0 2 112" POllETILENO BAJA DENSIDAD - Provisión y mi 430,00
Colocación

VI R~ll TRATA'lIENTO DE NAPAS

I 11101 Depresión de Napa m' 172.00

2 11107 Drenaje de zanjo mi 450,0:)-
VII lll,l' VARIOS

I 12102 limpieza final de obra m' 172 lO

2 "''''' Seguros y Cartel de obra GI. 1.00

_T_o_t_a_le_s_~ ll0000'J I

/------
(

I\RlOS M PEOONI
TlTUL'R

UNIO.'.O ' .' :STlC~~CE ',':TER'/ENCIO"$ SOCIAl
~.~,\!gJtíW D CSs;.,F\;JLLO ECCNal.:COGCBA

PLlEG-2014-14270207 - -UGIS

\HUGO-PC\ugis cp\Obras Nuevas\OBRAS 2014\Villa 21-24\INFRAIAGUA\Mz 25-26.Calle la lom<p~}¡~ I:fi:;ruz\Nexo presurizador de agua
)()lable 21.21 Mz 26 111
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del organismo
contratante

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

¡Tipo: CONTRATACION DIRECTA

1Clase: ETAPA UNICA

fSistema de Contratación: AA Ajuste Alzado

13421 IEjercicio: 2014

IActuado: UGIS EXP 1588887412014

Objeto de la contratacion: OBRA CONEXiÓN DE NEXO PRESURIZADOR EN VILLA 21-24 MANZANA 26

ICosto del pliego:

OBRAS A LICITAR

Código

789

PLIEGO SIN VALOR

Descripción

OBRA DE INSTALACION DE NEXO PRESURIZADOR EN VILLA 21-24, MANZANA 26

PRESENTACION DE OFERTAS

lugar/Dirección Plazo y Horario

UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL HASTA LAS DOCE HORAS DEL DIA DE APERTURA
AVDA,CRUZ y ESCALADA Recepción de Ofertas hasta el 25 de Noviembre deCAP .FEO Ciudad Aut. de SS.As 2014 a las 12:00 horas

CONSULTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección Dia y Hora

UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HS
AVDA. CRUZ y ESCALADA
CAP.FED Ciudad Aul. de BS.As

VENTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección

UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL
VDA. CRUZ y ESCALADA

CAP ,FEO Ciudad Aut. de SS.As

ACTO DE APERTURA

LugarIDirecci6n

UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL
VDA.CRUZ y ESCALADA

CAP .FEO Ciudad Aut. de BS.As

Día y Hora

LUNES A VIERNES DE 10 A 16 HS

Día y Hora
25 de Noviembre de 2014 a las 12:00 horas
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

OBSERVACIONES GENERALES

CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:
30 DIAS HABILES DESDE LA PRESENTENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE OBRA EN LA D.G. DE CONTADURIA GENRAL

Plazo de mantenimiento de la oferta:
30 dA-as habiles DESDE LA PRESENTACiÓN DE LAS OFERTAS

Anticipo Financiero habilitado:
No habilitado

Acopio de Materiales habilitado:
No habilitado

Moneda de cotizaci6n:
PESOS

\ ~
VER ANEXOS, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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I Circular Nro

Lugar y Fecha

CIRCULAR MODIFICATORIA

CAP.FEO. Ciudad Aut. de Ss.As. 18 de Noviembre de 2014

Nombre del organismo Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
contratante

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo CONTRATACION OIRECTA IN,o 13421 I Ejercicio 2014

ETAPA UNICA

Encuadre Legal

IActuado Nro

I Rubro comercial

UGIS EXP 15888874/2014

Objeto de la contratación

OBRA CONEXiÓN DE NEXO PRESURIZADOR EN VILLA 21.24 MANZANA 26

ACTO DE APERTURA

lugar/Dirección Día y hora

UNIDAD DE GESTION INTERVENCION SOCIAL 25 de Noviembre de 2014 a las 12:00 horas
AVDA.CRUZ y ESCALADA
CAP.FED Ciudad Aul. de Bs.As

DESCRIPCION

Texto de la circular aclaratoria o modificatoria

MODIFICACiÓN DE FECHA

FIN DEL ANEXO
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CLÁUSULA ADICIONAL

Entre  el Sr. Guillermo O. Grassi (DNI N° 7.591.145) por derecho propio y en su 

calidad de Presidente de AELINEC S.A, con domicilio en Perú N° 89  4° Piso de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante EL LOCADOR por una parte; y el 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado en este 

acto por el Sr. Ministro de Cultura, Ing. Hernán Lombardi,  con domicilio en Avenida de 
Mayo 575 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado EL 
LOCATARIO, por la otra, convienen en celebrar la presente Cláusula Adicional del 

contrato de locación administrativa de acuerdo a las siguientes consideraciones y 

cláusulas:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que mediante Resolución N° 45-MCGC-13 se prorrogó de común acuerdo  por el 

término de tres (3) años los efectos del contrato de locación administrativa, respecto a

la Unidad Funcional Nº 30 ubicada  en el 4° Piso del inmueble sito Av. de Mayo N° 

568/578 , con frente  también por la calle Hipólito Yrigoyen N° 571 al 575 entre las de 

Perú y Bolivar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura catastral: 

Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 35, Parcela 3ª, Partida Nº 1.160.898,  con 
destino a oficinas administrativas de gestión de gobierno que el LOCATARIO

designare.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Que la prórroga tendrá vigencia a partir del 1° de Noviembre  de 2012, venciendo en 

consecuencia el 31 de Octubre de 2015---------------------------------------------------------

Que en la mencionada cláusula adicional de prórroga se estableció el canon locativo 

para el primer año de prórroga.-----------------------------------------------------------------------

Que mediante Resolución N° 5029-MCGC-2013 se estableció el canon locativo para el 

segundo año de prórroga.-------------------------------------------------------------------------------

Que corresponde acordar el tercer año de prórroga-------------------------------------------

PRIMERA: El precio del alquiler se pacta en la suma de PESOS DIECISIETE MIL 

NOVECIENTOS ($17.900.-) que resulta acorde al valor establecido por el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, haciéndose cargo el LOCATARIO del pago de las expensas 

ordinarias y seguridad las 24 hs, con guardia los sábados, domingos y feriados, lo que 
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FIN DEL ANEXO 

totaliza la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA ($ 
34.530) mensuales para el tercer año de locación pagaderos por mes adelantado, que

el LOCATARIO se obliga a abonar  a  AELINEC S.A., dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles de cada mes, mediante depósito bancario en la misma cuenta bancaria 

utilizada en el contrato de locación administrativa por medio del presente prorrogado.

Los pagos se considerarán efectuados cuando los fondos respectivos fueren 

depositados a nombre de AELINEC S.A en la cuenta antes mencionada. Se 

considerará suficiente recibo para EL LOCATARIO el comprobante de depósito o 

transferencia realizado. Para el tercer año de vigencia del contrato, las partes 

acuerdan que el canon locativo se consensuará previa tasación del Banco de la

Ciudad de Buenos Aires. ---------------------------------------
SEGUNDA: Durante la vigencia del presente, las partes acuerdan que mantienen su 

validez la totalidad de las cláusulas establecidas en la cláusula  adicional de prórroga 

del contrato de locación registrado bajo el N° 12640 .---------------------------------------------
TERCERA: A todos los efectos de este convenio, las partes acuerdan someterse a la 

competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 

Ciudad de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponder. Para todas las cuestiones derivadas del presente, EL LOCADOR

constituye domicilio especial en la calle Perú N° 89 4° Piso de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y EL LOCATARIO en la calle Uruguay Nº 458, Departamento de 

Cédulas y Oficios Judiciales, en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 804-

GCABA-09 (BOCBA 3258), donde se considerarán válidas todas las notificaciones 

judiciales o extrajudiciales que se hicieren. Estos domicilios podrán ser sustituidos por

otros dentro del radio de la Ciudad de Buenos Aires mediante notificación fehaciente 

entre las partes.----------------------------------------------------------------------------------------------

En prueba de conformidad las partes firman  tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los        días 

del mes de                                        de 2014.--------------------------------------------------------                                   
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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
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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)      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.

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 300



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 844-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)

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
administración física y electrónica 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).
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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.

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 Selecciónen 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
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FIN DEL ANEXO 

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

( Deseable)

Lic. en Recursos Humanos, Relaciones
del Trabajo, Psicología, Administración,
Administración Pública, Contador
Público Nacional y/o Abogacía.

Experiencia

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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Laboral Acreditada

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 20628 Impuesto a las ganancias y sus decretos
reglamentarios.
Decreto 1242 reglamentario de los minimos no
imponibles.
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.
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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 (Algoliq, Meta 4, People
Softo 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
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
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FIN DEL ANEXO 

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

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 315



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 846-MMGC/14 (continuación)

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 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

( Deseable)

Ing. industrial, Lic. en Administración,
Economía, Administración Pública,

Contador Público Nacional, Arquitectura
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 valorará 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
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Conocimientos técnicos

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° 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/GCBA/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.
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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.

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:
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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
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)
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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 Selecciónen 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
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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

Factor Subfactor Forma de
Evaluación

Puntaje Máximo
del Subfactor

Puntaje Máximo
del Factor

Nivel
educativo
requerido

Posee nivel
educativo

requerido para
el cargo 5

Nivel
superior al

Posee nivel
superior al

requerido para
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Antecedentes

Curriculares

requerido el cargo

10

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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2014, Año de las letras argentinas

Anexo

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: C. EX-2014-15159477-DGPLC. S/ Modificación Resolución Nº 781/MMGC/14. Concurso GO
Intervención Social y Hábitat. IVC

 
ANEXO

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

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN N° 847 /MMGC/14 

N° 4527 - 20/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 324



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)      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.

Nivel

Educativo

 

Título
universitario de
grado. (Deseable)

Lic. en Sociología, Economía, Trabajo
Social, Ciencia Política y/o Arquitectura.

 

Experiencia

Contar con cinco (5) años de experiencia en Organizaciones
del sector público, privado y/o entidades sin fines de lucro y
no gubernamentales, dedicadas al estudio y desarrollo de
iniciativas para resolver problemas de déficit habitacional
(Excluyente)
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Laboral Acreditada  

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° 2095. Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad. Normativa reglamentaria y modificatoria.

·         Ley Nº 13064. Ley de Obras Públicas.

·         Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Normas. reglamentarias y
complementarias.

·         Código de Edificación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Normas reglamentarias y
complementarias. Entender sobre Obras de renovación
y rehabilitación de áreas degradadas de la ciudad como
villas, NHT, asentamientos e inmuebles en situación de
vulnerabilidad edilicia.

·         Metodología de la investigación social.

·         Diagnósticos físicos - sociales Métodos de
Relevamiento Físicos (de obras y de áreas) y sociales
(censos poblacionales).

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.
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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.

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
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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
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,
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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
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos.
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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

 FIN DEL ANEXO
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Dr. FORNES,  Roberto Hernan
D.N.I. Nº 22.430.160
C.P.A.C.F. Tomo  067 – Folio 0819

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 762-AGIP/14

Apellido y Nombre Tipo
de Doc.

Nº. de
Doc.

Nº de
Cuit

Período 
desde Período hasta Monto 

Mensual Monto Total Expediente Función

LÓPEZ Anibal Andrés DNI 22,572,599 20-22572599-4 11/1/2014 12/31/2014 $ 20,000 $ 40,000 2014-12628267 Administrativo - Gerencia Operativa 
de Control Operativo

MANES Fernando Gabriel DNI 20,536,601 20-20536601-7 11/1/2014 12/31/2014 $ 20,000 $ 40,000 2014-12625594 Profesional - Gerencia Operativa de 
Control Operativo

REQUEJO Leonel Daniel DNI 26,873,558 20-26873558-6 11/1/2014 12/31/2014 $ 20,000 $ 40,000 2014-12627383 Administrativo - Gerencia Operativa 
de Control Operativo

TOTAL $ 160,000

Profesional - Gerencia Operativa de 
Asuntos Legales y ClausurasPOLTRONIERI Dino DNI 28,081,574 20-28081574-9 2014-1262315311/1/2014 12/31/2014 $ 20,000 $ 40,000

FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 523-APRA/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 525-APRA/14

ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL “REGISTRO PÚBLICO DE LAVADEROS
INDUSTRIALES, LAVANDERÍAS Y TRANSPORTE DE ROPA DE TRABAJO EN GENERAL”.

Artículo 1°.- Deben inscribirse en el “Registro Público de Lavaderos Industriales, Lavanderías y
Transporte de Ropa de Trabajo en General” las personas físicas y jurídicas dedicadas a la prestación de
servicio, para si o para terceros, de lavado, reacondicionamiento, desinfección y planchado de todo
elemento textil lavable y de ropa procesada y/o a procesarse, que no sea de uso domiciliario y/o
comunitario (entiéndase por ellos tintorerías y lavaderos automáticos para lavado de ropa domestica) ni
provenientes de establecimientos de salud y en el ámbito de la CABA.  

Para el caso que la persona física o jurídica preste el servicio par si misma, deberá inscribirse además, como
Generador. A tales fines, deberá suscribir la Declaración Jurada que se encuentra en el Anexo IV.

La vigencia de la inscripción en el registro será de un (1) año y deberá ser renovada dentro de los noventa
(90) días corridos anteriores a su vencimiento.

Artículo 2°.-  Las firmas comerciales, industriales o de servicios que dispongan de lavaderos propios o
deseen contar con instalaciones al efecto, deberán adecuar las mismas a los requerimientos de la normativa
vigente.

Las firmas que no posean lavaderos propios, deberán contratar los servicios de lavaderos industriales de
ropa de trabajo en general, debidamente inscriptos.

Artículo 3º.- Los Lavaderos Industriales se clasificarán en:

Clase 1: ropa y uniformes en el sector gastronomía
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 525-APRA/14 (continuación)

Clase 2: ropa y uniformes en el sector hotelería;
Clase 3: establecimientos dedicados a diferentes procesos utilizables en prendas nuevas y de uso
cotidiano (pantalones, polleras, camperas, mochilas, bolsos, prendas de jeans, etc), cuyos textiles
requieran tratamientos especiales, ya sea lavado y/o teñido mecánico, deslavado, lavado a la piedra, y
otros.
Clase 4: establecimientos dedicados al lavado de trapos, estopas, guantes; ropa de trabajo, uniformes
y otros elementos textiles de uso comercial en general;

Artículo 4º.-  Los Lavaderos Industriales de ropa, deberán contar para el área productiva con una superficie
mínima que surge de la siguiente relación: 1,3 m2 x Kg. h. de capacidad de terminación.

Artículo 5º.- Para la inscripción en el “Registro Público de Lavaderos Industriales, Lavanderías y
Transporte de Ropa de Trabajo en General”, los obligados, deberán acreditar mediante declaración jurada la
información que a continuación se indica:

1) “Formulario de Solicitud de Inscripción” del Anexo II de la presente Resolución  debidamente
completado y firmado por su titular o apoderado con facultades suficientes.

2) Declaración jurada de los Generadores y Transporte intervinientes, conforme ANEXO IV de la
presente resolución.

3) Declaración del equipamiento y de los procesos físico-químicos utilizados en el lavado,
reacondicionamiento, desinfección, esterilización y planchado de ropa, de trabajo en general.

4) Copia simple del Certificado de Aptitud Ambiental vigente. En caso de tener el Certificado extendido
en otra jurisdicción, podrá presentarse dicha inscripción y la misma quedará sujeta para su
homologación al cumplimiento de la normativa vigente en

5) Si tuviesen vehículos propios para el transporte de ropa deberán acompañar la debida inscripción de
los mismos o hacerlo en simultáneo acompañando el formulario del Anexo IV de la presente
Resolución, debidamente completado y suscripto por su titular o apoderado con facultades suficientes;
título de propiedad y cédula de identificación de cada uno de los vehículos que conforman la flota de
transporte a utilizar; Copia simple de la inscripción en el “Registro Único de Transporte del
Automotor” de los vehículos utilizados; Copia simple de la Verificación Técnica Vehicular en la
jurisdicción de radicación del vehículo (en caso de estar implementada); Copia simple de la Póliza de
seguro de responsabilidad civil; Características del local de uso exclusivo destinado a la higienización,
el lavado y la desinfección de los vehículos, que deberá contar con las características que determine la
reglamentación;

Para el caso que el servicio de transporte sea tercerizado deberá presentar la misma documentación
mencionada en el párrafo anterior y el modelo de declaración jurada del Anexo V de la presente
Resolución.

6) Habilitaciones correspondientes conforme a las reglamentaciones vigentes y la jurisdicción de
radicación;

7); Copia autenticada de la declaración sobre los efluentes líquidos realizados ante el Instituto Nacional
del Agua (INA), dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, conformes el
Decreto PEN N° 674/89 (B.O. N° 26.648 de fecha 6/6/89) y sus modificatorios y el Decreto PEN N°
776/92 (B.O. N° 27.389 de fecha 15/5/92).
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 525-APRA/14 (continuación)

8) Copia autenticada de la última presentación de declaración jurada ante AySA o el permiso de vuelco
otorgado por autoridad competente.

9) Inscripción ante el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos para aquellos que realicen el
mantenimiento de las maquinas en las instalaciones. En caso de estar inscripto en otra jurisdicción,
podrá presentarse dicha inscripción y la misma quedará sujeta para su homologación al cumplimiento de
la normativa vigente en CABA.

10) Encomienda profesional de un profesional en Seguridad e Higiene por la cual se da cuenta que el
lavadero cumple con la normas de seguridad e higiene.

Artículo 6°.- Una vez recibida la totalidad de la documentación e información  correspondiente, la
Dirección General de Evaluación Técnica requerirá a la Dirección General de Control que realice una
inspección del establecimiento cuya inscripción se pretende, a fin de verificar la documentación presentada
y la veracidad de la información suministrada.

Hasta tanto la Dirección General de Control realice la inspección mencionada se extenderá al requirente un
certificado provisorio cuyo plazo de validez será de noventa (90) días corridos.

Los establecimientos en extraña jurisdicción, por su sola inscripción ante el Registro, quedarán sometidos a
las normas de la CABA, incluyendo la facultad de inspeccionar el predio sito en  extraña jurisdicción y/o
resolicitar los controles y auditorias ambientales requeridas por la autoridad de aplicación.  

Artículo 7°.- La Dirección General de Evaluación Técnica, una vez recibidos los resultados de la
inspección efectuada por la Dirección General de Control se expedirá aceptando o rechazando la solicitud
de inscripción en el registro y emitirá, de corresponder, la constancia de inscripción en el mismo y acto
administrativo correspondiente.  

Artículo 8°.- La inscripción en el mismo implicará la recepción de las obleas identificatorias del Anexo III
de la presente Resolución, tanto para el comercio como, el Generador, como para los vehículos que
efectuarán el transporte, las cuales deberán estar exhibidas en un lugar a la vista y registradas en el libro de
actas que deberá llevar el administrado.

Artículo 9º.- Deberá llevarse un registro de las obleas, dónde deberá registrarse toda cuestión relevante al
funcionamiento. Todo ello será asentado por el responsable técnico, así como las  infracciones constatadas
por la Autoridad de Aplicación.

Artículo 10º.- Los establecimientos dedicados al lavado mecánico de ropa, radicados fuera del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para comercializar sus servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, deberán estar inscriptos en el Registro señalado en el Artículo 1 del presente Anexo.

La presentación de la solicitud de inscripción en el registro importará para el obligado conocer y aceptar los
términos, condiciones, requisitos y exigencias establecidos por toda la normativa ambiental aplicable a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Así como las facultades de contralor de todas las dependencias de la
misma.

Artículo 11.- Los establecimientos alcanzados por la presente normativa, deberán realizar  y presentar ante
la APRA, los siguientes análisis: a) Recuento de bacterias y b) Recuentos de hongos, en la forma y
condiciones que se establezca, en laboratorio inscripto en el RELADA (Registro de Laboratorios de
Determinaciones Ambientales). Dichos estudios deberán estar avalados por un profesional con incumbencia
en análisis microbiológicos o bacteriológicos.-

Artículo 12.- Se deberá proceder a la desinfección y desinfectación de establecimiento cada treinta (30)
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días, asentando la fecha cierta de su realización en el Libro Rubricado, debiendo estar avalado por el
Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Artículo 13.- Cualquier modificación en la información presentada ante el Registro. deberá comunicarse a
la Dirección General de Evaluación Técnica por medio fehaciente dentro de los quince (15) días corridos
posteriores de ocurridos los mismos.

Artículo 14.- La Dirección General de Evaluación Técnica podrá requerir la presentación de toda otra
documentación e información que considere pertinente, de acuerdo a la normativa vigente y a aquélla que
pueda dictarse en el futuro.

ANEXO II

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
A. Datos Generales de la Empresa solicitante

Nombre o Razón Social: __________________________________________
Tipo de entidad (marcar según corresponda): _________________________

 S.A.         S.R.L.         De Hecho         Persona Física

 Otro (indicar): ___________________________________

CUIT: ________________________________________

B. Carácter del solicitante

Nombre y apellido DNI

En caso de ser apoderado

Nº de Escritura del Poder

Fecha

Registro Notarial
C. Domicilio Real de la Empresa

Domicilio: ______________________________________________________
Código Postal: __________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________
Fax: __________________________________________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________
Pagina Web: ___________________________________________________

D. Características Operativas
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Superficie Total: ___________ (m2)  Superficie productiva: _____________  (m2)
Cantidad aproximada en kg de ropa lavada mensual: ______________ (kg)
Turnos de operación: ___________________________________________
Indicar la clase de lavadero en la que se inscribe:

 Clase 1.         Clase 2.          Clase 3          Clase 4

E.- Establecimiento que se pretende inscribir, con domicilio en extraña jurisdicción:

 Acepto someterme al régimen legal vigente en la CABA.

 Presto conformidad para que la APRA  inspeccione el establecimiento que se pretende
inscribir, aún encontrándose en extraña jurisdicción.

F. – Establecimiento que cuenta con lavadero propio

 Declaro que los datos consignados son veraces y corresponden al lavado de las prendas
en nuestro establecimiento.

Por la presente declaro bajo juramento que los datos aquí consignados revisten el carácter
de declaración jurada. Asimismo se encuentra a vuestra disposición la documentación
respaldatoria.

Firma: _________________________

Aclaración: _____________________
Fecha: ___________________________
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ANEXO III

1. OBLEAS HABILITANTES E IDENTIFICATORIAS

Artículo 1°.- Las obleas habilitantes para el Lavadero, el Generador y el Transporte,
serán proporcionadas al Lavadero, por la Agencia de Protección Ambiental, quien 
ejerce el control y fiscalización de las actividades alcanzadas por el presente decreto. 
Las mismas tendrán una validez de un (1) año a contar de su fecha de expedición. 

Artículo 2°.- El costo de las obleas arriba referidas, será fijado en forma anual en la 
Ley Tarifaria.  
Artículo 3º.- Las lavanderías industriales, los Generadores y Los Transporte de ropa 
de trabajo cuyos servicios sean prestados por si o por terceros deberán  exhibir en un 
lugar visible la correspondiente oblea habilitante e identificatoria con indicación del 
nombre y número de Registro del establecimiento prestador del servicio.
Artículo 4°.- Todos los vehículos que transporten ropa a lavaderos industriales dentro 
del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, deberán inscribirse en el Registro y contar 
con la oblea distintiva e identificatoria, extendida por la lavandería industrial de ropa 
sin importar la jurisdicción donde se encuentre radicada territorialmente la misma, con 
su correspondiente dominio, siendo ésta intransferible a otra unidad.

2. MODELOS DE OBLEA
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ANEXO IV

DECLARACION JURADA DE GENERADORES Y TRANSPORTE (*) (**)

A. Datos de Generadores
Razón Social Cuit Dirección Cantidad Kg (mes)
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Por la presente declaro bajo juramento que los datos aquí consignados revisten el carácter de declaración
jurada. Asimismo se encuentra a vuestra disposición la documentación respaldatoria.
Firma: _________________________

Fecha: ___________________________

Aclaración: _____________________

B. Datos de quien realiza el Transporte
Transporte propio:        Sí            No 

Si, el transporte fuera tercerizado, sírvase indicar:
Razón Social Cuit Dirección

Vehículo Marca Dominio

Por la presente declaro bajo juramento que los datos aquí consignados revisten el carácter de
declaración jurada. Asimismo se encuentra a vuestra disposición la documentación respaldatoria.
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Firma: _________________________

Fecha: ___________________________

Aclaración: _____________________

(*) Se deja asentado que la presente es  un modelo, la cual podrá ser reemplazada por aquel que el
presentante considere necesario, siempre que sea presentado en formato digital – Excel- y contenga los
datos mínimos solicitados en  el presente modelo.

(**) Se deja asentado que deberá completarse con todos los datos de todos los  clientes al que el Lavadero
Industrial le preste servicios.  En caso de necesitar agregar más casilleros podrá hacerlo, respetando la
información mínima solicitada.
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                                                             ANEXO V

DECLARACION JURADA DE QUIEN REALIZA EL  TRANSPORTE

 DE LAVADEROS INDUSTRAILES
A. Datos Generales del solicitante

Nombre o Razón Social: __________________________________________
Tipo de entidad (marcar según corresponda): _________________________

 S.A.         S.R.L.         De Hecho         Persona Física

 Otro (indicar): ___________________________________

CUIT: ________________________________________

B. Carácter del solicitante  

Nombre y apellido DNI

En caso de ser apoderado _________________________Nº de Escritura del Poder

Fecha  __________________________________________Registro Notarial
C. Domicilio Real de la Empresa

Domicilio: ______________________________Código Postal:____________
Teléfono: _________________________Fax: ________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________

D.- Establecimiento del Transporte , con domicilio en extraña jurisdicción:

 Acepto someterme al régimen legal vigente en la CABA.

 Presto conformidad para que la APRA  inspeccione el establecimiento declarado, aún

encontrándose en extraña jurisdicción.

Por la presente declaro bajo juramento que los datos aquí consignados revisten el carácter
de declaración jurada.  Asimismo se encuentra a vuestra disposición la documentación
respaldatoria.
Firma: _________________________

Fecha: ___________________________

Aclaración: _____________________  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 525-APRA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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1,176.00$
-$
-$
-$

                         TOTAL 1,176.00$

Moneda 
Extranjera Monto Tipo de Cambio Monto en Pesos

1,176.00$
-$
-$
-$

                   TOTAL 1,176.00$

-$
1,176.00$

                                               Del Responsable

Declaración Jurada Régimen de Viáticos, Alojamientos y Pasajes

FECHA DE LA DECLARACION: 14 DE OCTUBRE DE 2014
APELLIDO Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Monica Ana Kapusta
CARGO: Directora General DGIOT del Ente de Turismo de la Ciudad de Bs. As.
ACTO ADMINISTRATIVO : Disposición Nº 71-DGTALET-2014  
PASAJES:  Sin cargo
 ALOJAMIENTO:  Sin cargo

DATOS DE LA MISION / VIAJE: 1º Congreso Internacional de Deportes y Turismo
PAIS / PROVINCIA / CIUDAD:  Rosario, Provincia de Santa Fe, República Argentina.
DIA DE INICIO: 9 de octubre de 2014
DIA DE FINALIZACION: 11 de octubre de 2014

INSCRIPCIONES:

TOTAL DE DIAS: 3 (tres)

IMPORTE RECIBIDO EN PESOS
VIATICOS: 
PASAJES: 
ALOJAMIENTO :
INSCRIPCIONES:

RESUMEN
SALDO NO INVERTIDO (DEVOLUCION) 
TOTAL RENDIDO

ANEXO III

IMPORTE EROGADO

VIATICOS: 
PASAJES: 
ALOJAMIENTO :
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FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

!i~)
D.G.R. PERIODOS FISCALES: CONTRIBUYENTE: SHENZENG S.R.l.

DIFERENCIAS DE 1212008 a 0612009

VERIFICACION INSCRIPCION N° : DOMICILIO FISCAL: JURAMENTO 2385 -CASA

G.C.B.A. 1171621-05

PERIODO FISCAL: 2008
RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO AJUSTADO OECLARADA i>.JUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

die-08 venta al por mayor de equipos inforn1aticos 0,00 1.507.829,11 3,00% 0,00 45.234,87 45.234,87

total 0,00 1.507.829,11 0,00 45.234,87 45.234,87

DIFERENCIA TOTALES 0,00 1.507.829,11 0,00 45.234,87 45.234,87

--~------

PERIODO FISCAL: 2009

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

-- DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

ene-09 venta al por mayor de equipos informaticos 0,00 1.707.930,95 3,00% 0,00 51.237,93 51.237,93

total 0,00 1.707.930,95 0,00 51.237,93 51.237,93

feb-09 venta al por mayor de equipos informaticos 0,00 1.611490,52 3,00% 0,00 48.344,72 48.344,72

total 0,00 1.611.490,52 0,00 48.344,72 48.344,72

mar-09 venta al por mayor de equipos informaticos 0,00 3.098.129,96 3,00% 0,00 92.943,90 92.943,90

total 0,00 3.098.129,96 0,00 92.943,90 92.943,90

DIFERENCIA TOTALES 0,00 6.417.551,43 0,00 192.526,55 192.526,55

PERIODO FISCAL: 2009

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDOabr-09 venta al por mayor de equipos informaticos 0,00 2.926.016,19 3,00% 0,00 87.780,49 87.780,49total 0,00 2.926.016,19 0,00 87.780,49 87.780,49may-C9 venta al por mayor de equipos informatieos . 0,00 2.760.783,67 3,00% 0,00 82.823,51 82.823,51total 0,00 2.760.783,67 0,00 82.823,51 82.823,51jun-09 venta al por mayor de equipos informaticos 0,00 3.474.876,43 3,00% 0,00 104.246,29 104.246,29total 0,00 3.474.876,43 0,00 104.246,29 104.246,29

DIFERENCIA TOTALES 0,00 9.161.676,29 0,00 274.850,29 274.850,29

PERIODO FISCAL:

RUBROS ANALIZADOS MONTO IMPONIBLE ALlCUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO
DECLARADO AJUSTADO DECLARADA AJUSTADA DECLARADO AJUSTADO SALDO

..

DIFERENCIA TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Motivo de las modificaciones: Diferencias de Verificación determinadas según jngresos declarados en el IVA y los declarados ante esta Administración Firma del Contribuyente..
Las presentes Diferencias de Verificación son de carácter parcial.

-'~Firma d I
NOTA: En caso de que el contribuyente acepte las diferencias de verificacion, deberá dejar expresa conformidad de ello: .- .

~ATRICOTTl ~ CELAS LVIAR!GOTT!Dra.GA
Jefa Equ ~División 9 Jefa Divi ón 9

Diree. Fisca . n
".,,,,paflai,,emo xterna e

erativos Eli~f~~~aclón IntegralyOper~tll/()S[sp~'~'J;es
SUbdlreción Ge de FisC;1lizaci6tlubdirección Genera! de Fiscniización

DGR.A - GCBA DGR • AGIP • GC8A
-~~¿;- '----2_"

,
.'
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