
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4532

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 940-MJGGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10659Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

2152-SUBSECRETARIA DE
PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION
2152-SUBSECRETARIA DE

PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE GESTION

Programa

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

15-
PLANEAMIENTO.Y.CONTR

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3490

3950

Importe

-315.000,00

315.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.580.570-14 Fecha: 13/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

13

13

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10659Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 19/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.580.570-14 Fecha: 13/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  315.000,00 -315.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  315.000,00 -315.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  315.000,00 -315.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

2152  315.000,00 -315.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

13  315.000,00 -315.000,00

1  315.000,00 -315.000,00

Total de geografico:

 315.000,00

-315.000,00

21  315.000,00 -315.000,00

Total por Clasificador Económico:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 940-MJGGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10669Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

277-DIR.GRAL.DE
SEGURIDAD VIAL
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
757-DIRECCION GENERAL

DE TRANSPORTE
276-CUERPO DE AGENTES

DE CONTROL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE
277-DIR.GRAL.DE

SEGURIDAD VIAL
322-DIR.GRAL DE

TRANSITO

Programa

33-SEGURIDAD VIAL

8-A.C.P.31,33,35,36,68

74-
ORD.TRANSP.PUB.Y.PRI
31-

ORD.Y.CTROL.TRANS.Y.

68-VERIFICACIÓN
TÉCNICA
8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

33-SEGURIDAD VIAL

7-ACT.COM.A.PROG. 72 y

Subprograma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad

1-

2-

10-

2-

10-

1-

1-

11-

2-

Obra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida

3310

3350

3340

3290

3520

3520

2960

3590

2920

Importe

-417.336,00

62.000,00

294.000,00

61.336,00

60.000,00

-15.000,00

-15.000,00

-12.000,00

-18.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.837.512-14 Fecha: 19/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

11

11

11

11

11

11

11

43

43

43

43

43

43

43

43

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10669Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 19/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.837.512-14 Fecha: 19/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  477.336,00 -477.336,00

Total de fuentes de financiamiento:

2

3

 0,00

 477.336,00

-33.000,00

-444.336,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  477.336,00 -477.336,00

Total de Uni. Ejecutora:

322

276

320

277

757

 0,00

 61.336,00

 122.000,00

 0,00

 294.000,00

-18.000,00

 0,00

-30.000,00

-429.336,00

 0,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  477.336,00 -477.336,00

1

4

 477.336,00

 0,00

-48.000,00

-429.336,00

Total de geografico:

 477.336,00

-477.336,00

Total por Clasificador Económico:

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10669Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 19/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.837.512-14 Fecha: 19/11/2014

21  477.336,00 -477.336,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 940-MJGGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10706Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

21-JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

UE

320-SUBSECRETARIA DE
TRANSPORTE
320-SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTE

Programa

8-A.C.P.31,33,35,36,68

8-A.C.P.31,33,35,36,68

Subprograma

0

0

Proyecto

0

0

Actividad

1-

1-

Obra

0

0

Partida

3530

3780

Importe

-12.000,00

12.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: NOTA Nº: 16.839.829-14 Fecha: 19/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun

11

11

43

43

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Tipo de Ajuste: Área/OGESE

10706Requerimiento Nº: REVISION OGEPUEstado: 21/11/2014Fecha:

Norma Aprobatoria: Nº: Fecha:

EXPED. ELECTRÓNICO Tipo Actuación: 16.971.434-14Nº: 21/11/2014Fecha:

 Actuación Origen: NOTA Nº: 16.839.829-14 Fecha: 19/11/2014

Total de positivos:

Total de incisos:

11  12.000,00 -12.000,00

Total de fuentes de financiamiento:

3  12.000,00 -12.000,00

Total de negativos:

Total de Caracter:

1  12.000,00 -12.000,00

Total de Uni. Ejecutora:

320  12.000,00 -12.000,00

Total de Finalidad y Funcion:

43  12.000,00 -12.000,00

1  12.000,00 -12.000,00

Total de geografico:

 12.000,00

-12.000,00

21  12.000,00 -12.000,00

Total por Clasificador Económico:
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2158-MHGC/14

Número 
de 

renglón
Opción Proveedor Cantidad Precio 

Unitario Precio Total

1 1
Servicios para 
la Higiene S.A 600 528,8 317280

1 1 VALOT S.A. 600 720,66 432396

1 1 EUQUI S.A. 600 409,88 245928

2 1
Servicios para 
la Higiene S.A 600 309 185400

2 1 VALOT S.A. 600 493,35 296010

2 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 600 290,63 174378

2 1 EUQUI S.A. 600 235 141000

3 1
Servicios para 
la Higiene S.A 70 117,48 8223,6

3 1 VALOT S.A. 70 364,4 25508

3 1 EUQUI S.A. 70 98 6860

3 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 70 241,13 16879,1

4 1 VALOT S.A. 70 528,3 36981

5 1
Servicios para 
la Higiene S.A 70 255 17850

5 1 VALOT S.A. 70 826,51 57855,7

5 1 EUQUI S.A. 70 245,9 17213

5 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 70 612 42840

6 1
Servicios para 
la Higiene S.A 600 419,6 251760

6 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 100 328,95 32895

6 1 VALOT S.A. 600 547,4 328440

6 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 600 394,92 236952

6 1 EUQUI S.A. 600 427,84 256704

7 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 200 280 56000

7 1 VALOT S.A. 200 498,26 99652
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2158-MHGC/14 (continuación)

7 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 200 263,48 52696

7 1 EUQUI S.A. 200 249,31 49862

8 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 200 250 50000

8 1 VALOT S.A. 200 448,03 89606

8 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 200 263,48 52696

8 1 EUQUI S.A. 200 220,22 44044

9 1
Servicios para 
la Higiene S.A 300 309,85 92955

9 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 300 250 75000

9 1 VALOT S.A. 300 428,47 128541

9 1
PRODUCTOS 
TEXCEL S.A. 300 263 78900

9 1 EUQUI S.A. 300 225,5 67650

10 1
Servicios para 
la Higiene S.A 300 333 99900

10 1 VALOT S.A. 300 321,35 96405

10 1
PRODUCTOS 
TEXCEL S.A. 300 263 78900

10 1 EUQUI S.A. 300 248 74400

11 1
Servicios para 
la Higiene S.A 300 258 77400

11 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 300 245 73500

11 1 VALOT S.A. 300 269,28 80784

11 1
PRODUCTOS 
TEXCEL S.A. 300 228 68400

11 1 EUQUI S.A. 300 218,9 65670

11 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 300 496,69 149007

12 1
Servicios para 
la Higiene S.A 300 159,45 47835

12 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 300 181,9 54570

12 1 VALOT S.A. 300 188,48 56544

12 1
PRODUCTOS 
TEXCEL S.A. 300 149 44700

12 1 EUQUI S.A. 300 164 49200
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2158-MHGC/14 (continuación)

13 1
Servicios para 
la Higiene S.A 300 358 107400

13 1 VALOT S.A. 1500 292,33 438495

13 1 EUQUI S.A. 4500 264 1188000

14 1 VALOT S.A. 1000 292,33 292330

15 1
Servicios para 
la Higiene S.A 400 357 142800

15 1

CARLOS 
GABRIEL 
VINCELLI 100 350,06 35006

15 1 VALOT S.A. 400 410,42 164168

15 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 400 338,98 135592

15 1 EUQUI S.A. 400 348,48 139392

16 1
Servicios para 
la Higiene S.A 100 449,55 44955

16 1 VALOT S.A. 100 707,61 70761

16 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 100 379,5 37950

16 1 EUQUI S.A. 100 426,5 42650

17 1
Servicios para 
la Higiene S.A 100 449,55 44955

17 1 VALOT S.A. 100 972,43 97243

17 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 100 462 46200

18 1 VALOT S.A. 200 782,33 156466

19 1 VALOT S.A. 200 405,65 81130

20 1 VALOT S.A. 200 437,11 87422

21 1
Servicios para 
la Higiene S.A 200 718,2 143640

21 1 VALOT S.A. 200 566,73 113346

21 1 EUQUI S.A. 200 475 95000

22 1
Servicios para 
la Higiene S.A 150 181,5 27225

22 1 VALOT S.A. 300 241,55 72465

22 1 EUQUI S.A. 300 139 41700

22 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 300 242,32 72696

23 1
Servicios para 
la Higiene S.A 25 239 5975

23 1 VALOT S.A. 25 418 10450

23 1 EUQUI S.A. 25 143,38 3584,5
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 2158-MHGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

23 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 25 268,36 6709

24 1
Servicios para 
la Higiene S.A 50 33,8 1690

24 1 VALOT S.A. 50 110,88 5544

24 1 EUQUI S.A. 50 28,48 1424

24 1

RAIMUNDO 
JORGE 

HERNANDEZ 50 56,54 2827

25 1
Servicios para 
la Higiene S.A 75 73 5475

25 1 VALOT S.A. 75 145,39 10904,25

25 1 EUQUI S.A. 75 70,18 5263,5

26 1
Servicios para 
la Higiene S.A 75 77 5775

26 1 VALOT S.A. 75 179,49 13461,75

26 1 EUQUI S.A. 75 103,51 7763,25
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 174/SSPDRC/14 

1 cuota de 1 cuota de

16902210 10558033 27-10558033-4 Ladwig
Nélida 

Mercedes
01/11/2014 31/12/2014 21000 7000 28000  SSPRDC   DGPPD  At. Al Público Primario

 CUIT   DNI   Exp. Orig.   FUNCION   OBS   Desde   Nombre   Apellido  
Monto mensual

 Hasta  
 Monto 

total  
 ORG   AREA  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220-ISSP/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220-ISSP/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220-ISSP/14 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220-ISSP/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 222-ISSP/14

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

Formación de Formadores

“TALLER HABLEMOS DE GENERO”
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 222-ISSP/14 (continuación)

- DATOS GENERALES

Denominación del Curso: Taller Hablemos de Género 

Unidad Académica responsable: Secretaría Académica - ISSP-

Co organiza: Asociación de Mujeres Jueces de Argentina

Duración: 1 encuentro

Fecha: 21 de noviembre de 2014

Horario: 15 hs

Carga horaria total: 3 horas reloj

Modalidad: Presencial

Aula: 39

Cursantes: 20 Instructores

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO

Destinatarios:

El Taller está destinado a todo el personal que se desempeña como 
Instructor policial en el ISSP.

Fundamentación:

El desarrollo de este Taller identificará al tema de la violencia de género 
como problemática de DDHH, generando herramientas para su detección 
y erradicación en los distintos ámbitos de acción social.

El objetivo es acompañar el avance del proceso hacia la equidad de 
género que incuestionablemente ya tiene lugar  en el campo formal de las 
normas.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 222-ISSP/14 (continuación)

El Taller se propone además promover el cambio con prácticas que 
habiliten espacios para la reflexión sobre el tema con la idea de instalar 
cambios actitudinales en la comunidad, desnaturalizar conceptos 
culturalmente instalados, tomar conciencia sobre las diferentes 
manifestaciones de la violencia y de los ámbitos en los que se desarrolla.

La prevención, la reflexión  y la formación resultan  las mejores 
herramientas para la detección y erradicación de la Violencia de Género, 
en los distintos ámbitos de acción social.

OBJETIVOS

Que el alumno  logre:

� Reconocer los elementos teóricos interdisciplinarios para la 
comprensión del problema de violencia familiar, doméstica y de 
género.

� Caracterizar y articular los diferentes dispositivos institucionales 
para atender las demandas y dar alternativas de solución a las 
problemáticas detectadas.

Capacitadores a cargo: 

Dra. Olga Chaves

Lic. Ana María Simari

Dr. Agustín Landó

Desarrollo

Presentación 

Disertación de la Dra. Olga Chaves

Espacio para preguntas

Break

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 15



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 222-ISSP/14 (continuación)

Inicio de talleres participativos

Plenario, intercambio del trabajo grupal

Videos temáticos, discusión

Conclusión y cierre

Metodología 
La formación se desarrollará de un modo activo y participativo, haciendo 
uso de las diferentes técnicas de dinámica grupal, que faciliten el debate y 
la construcción crítica de prácticas sociales innovadoras.

Sistema de Evaluación:
La evaluación del Taller será continua. Por medio de la misma se 
verificará que los alumnos alcancen los objetivos propuestos para el 
espacio de formación, y sobre todo valorar si se han  incorporado los 
elementos teóricos interdisciplinarios para la comprensión de la  
problemática  de la Violencia  y los dispositivos institucionales para 
atender las demandas y dar alternativas de solución a las problemáticas 
detectadas.

Infraestructura y equipamiento necesarios:
Aula, sillas y proyector.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 679-SSEMERG/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 679-SSEMERG/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1809-MSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD”

DESIGNACIONES SUPLENTES

ESPECIALISTAS EN LA GUARDIA MÉDICA (OBSTETRICIA)

APELLIDO Y NOMBRE 
/CUIL./ 

PARTIDA Y DÍAS DE DESEMPEÑO 

Villalba, 
Agustina Mónica 
CUIL. 27-30138767-4 

4022.1206.Z.25.954 
para desempeñarse los días sábados.- 

Fuentes, 
María Eugenia 
CUIL. 27-30256246-1 

4022.1206.Z.25.954 
para desempeñarse los días domingos.-

Plaza, 
Silvina Beatriz 
CUIL. 27-27388331-8 

4022.1206.Z.25.954 
para desempeñarse los días sábados.- 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3829-MEGC/14

MINISTERIO DE EDUCACION 
SUBSECRETARIA DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

Area: Especial
Planta Completa Valorizada 

del Año  2014 

DE CUE
CENTES
VICTOR HUGO 741Dirección

Modalidad: 
4627Cod. Establecimiento3Escuela18

Especial
CENTES 3
Area: 

CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014
718 DIR. ESC. ESCALAF. B - T.C.C C 1 2027.00
738 M.SECRET.ESC.ESCALAF. B - T.C.C C 1 1533.00

2 3560.00SUBTOTALES
CargoTip Denominacion Turno Valorizacion2014

377 M.M.E.ED.MUSIC. - MOD DE P 1 753.00
404 M.M.E.ED.FISICA - MOD DE P 1 753.00
462 MAESTRO PSICOMOTRICIDAD/KINESIE T 1 753.00
733 M.DE SECCION - ESC. B - T.S.E T 2 1506.00
733 M.DE SECCION - ESC. B - T.S.E M 2 1506.00
747 M.G. DE ESC. ESC. B - T.S.E M 2 1506.00
747 M.G. DE ESC. ESC. B - T.S.E T 2 1506.00
778 MAESTRO PSICOLOGOE M 1 753.00
789 MAESTRO FONOAUDIOLOGOE T 1 753.00
371 M.M.E.ED.PLAST. - MOD CHE P 1 658.00
381 M.M.E.ART.Y TEC. - MOD CHE P 1 658.00

15 11105.00SUBTOTALES

TOTAL EN PUNTOS INDICE MENSUALES 14665.00
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 09511133-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Trombón

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN TROMBÓN

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en 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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3832-MEGC/14
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los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de
gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es
necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el
Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles
de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en 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
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el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel

de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y
con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también
contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; 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. 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
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instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad 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
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Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

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

Preparar 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 Trombón

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

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

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
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Horas cátedra: 4.292

Horas reloj: 2.861

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en 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.-   Los aspirantes que no reúnan el requisito señalado en 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 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 Nº484/08) definiendo registros de
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instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 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.
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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.

 

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.
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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
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 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 Trombón
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 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. 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.
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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. Es decir que el docente de música 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 de Educación Superior en Música con orientación en 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.

 

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.
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La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
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 Trombón 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.

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 63



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
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

En este marco, el/la profesor/a de Educación Superior en música con orientación en Trombón promoverá la
integración de los recorridos disciplinares (la praxis del artista) y los de la didáctica, resignificando
reflexivamente la práctica del músico-docente que forma músicos-docentes. Esta actitud reflexiva permitirá
la integración de los perfiles del artista y del pedagogo y superará el modelo de transmisión maestro-
discípulo, a la vez que promoverá la generación, renovación y adquisición constante de repertorios y
métodos, y la necesaria reflexión sobre la praxis del artista y la praxis del artista-pedagogo.

 

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
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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 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 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 trombón con la praxis
educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.
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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.

 

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 Trombón 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 Educación Superior en Música con orientación en 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.
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, 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.
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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 trombonista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico del trombón, 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.
Desempeñarse como docente con idoneidad en unidades curriculares técnico-musicales en carreras
de formación artística del nivel superior.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior no
universitario que habiliten para el ejercicio de la docencia en diferentes disciplinas, niveles y
modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

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
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concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados 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
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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

 

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
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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
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

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 71



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:

 

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
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Campo de la Formación General (CFG)

Unidades
curriculares

(UC)

Hs cát.
totales

Hs. reloj
totales

Si la UC fuera anual Si la UC fuera cuatrimestral
Formatos
posiblesHs. cát.

semanales
Hs. reloj

Semanales
Hs. cát.

semanales
Hs reloj

semanales
Pedagogía 96 64 3 2 6 4Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4Asignatura

Filosofía y
Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2Asignatura

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2Seminario

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

Metodología de
la
Investigación

96 64 3 2 6 4Asignatura

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 768 512
Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
 Formación en la Especialidad Profesional 562 374
Didáctica de la Música y sujetos del Nivel 240 160
EDI 361 241
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Total CFE 2.507 1.671
 

 

  

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 1 120 80 96 24

TRAMO 2 414 276 288 126

TRAMO 3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 885 590 21%

CFE 2.507 1.671 58%

CFPP 654 436 15%

Total EDI para distribuir
en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 4.292 2.861 100%

Total EDI Interno a los
Campos 505 337 12%

Total EDI 751 501 18%

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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 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    

Espacio de Definición Institucional – CFE

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 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

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

 

Espacio 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: 1 abarca (uno) cuatrimestre.
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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.

 

 

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.
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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

 

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
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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.

 

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.
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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.

 

 

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
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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

 

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
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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.

 

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
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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.

 

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
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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.

 

 

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.
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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.

 

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.
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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

 

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
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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

 

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,
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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

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.
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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
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.
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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.

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.
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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;

▪     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.
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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

 

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
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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.

 

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.
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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
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.
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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 cátedras 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
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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 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

 

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
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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 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 trombón, 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.

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 96



 

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.

 

 

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.
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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.

 

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 las perspectivas 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.

 

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.

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 98



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
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.
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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 a la producción musical.

 

 

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.
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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, pedagógica-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.

 

 

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.

 

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 101



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
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.
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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
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 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,
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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 para promover 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
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
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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.CFE Nº24/07: 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 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
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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.

 

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
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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.

 

 

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
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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.

 

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
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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.
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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.

 

 

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
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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.

 

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
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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.

 

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

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 112



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.

 

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
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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
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
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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
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.
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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.

 

 

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
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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 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.
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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.

 

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
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 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.
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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 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.
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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.

 

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.
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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.
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.
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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 y en 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).

 

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
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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 Docente de gestión estatal de la Dirección
General de Enseñanza Artística del Ministerio de Cultura que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente 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

 

 

 

Instituto Cohortes
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Inst. Sup. de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola” 2015-2019
 

 

 

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

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3832-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3852-MEGC/14

N° CUE Establecimiento Nombre Apellido DNI CUIL 
Hs cátedras 
Semanales 

Días y Horarios de la tutoría 
Cantidad de 
alumnos por 

tutoría 
Fecha de ALTA Fecha de BAJA

1 201607 CENS Nº 02 ENRIQUE LUIS TRIPI 10395724 23103957249 3
LUNES 18:40 A 20:00 MIÉRCOLES 
20:00 A 20:40

12 15/07/2014 31/12/2014

2 20274306 CENS Nº 24 -DEVOTO OSCAR MARIANO CORTELLACCI 20314032 20203140321 6 MARTES DE 8 A 12 1 02/09/2014 31/12/2014
3 20274306 CENS Nº 24 -DEVOTO MARÍA CONSTANZA FILGUEIRA MALLEA 14611157 27146111578 3 MIÉRCOLES DE 11:30A 13:30 2 02/09/2014 31/12/2014
4 20274306 CENS Nº 24 -DEVOTO MELINA GONZALEZ BARRAGAN 35216697 27352166974 6 VIERNES DE 9 A 11 Y DE 11 A 13 4 15/08/2014 31/12/2014
5 201154 CENS Nº 28 SILVINA ALCIRA FERNÁNDEZ 18403107 27184031073 3 VIERNES 10.15 A 12.15 8 11/07/2014 31/12/2014
6 201154 CENS Nº 28 MIRTA EMICE SABITAY 13808304 27138083042 3 MARTES 08.15 A 10.15 17 15/07/2014 31/12/2014
7 200021 CENS Nº 44 JUAN  LUNA 10717615 20107176153 3 JUE 18 A 20 11 07/08/2014 31/12/2014
8 200021 CENS Nº 44 EDUARDO MARTINEZ 17638983 20176389835 3 MIER 18 A 20 12 05/08/2014 31/12/2014
9 200021 CENS Nº 44 NATALIA SABATINI 26965758 27269657583 3 MIER 19 A 21 8 06/08/2014 31/12/2014

10 202431 CENS Nº 85 CAPALBO LEONARDO 21774423 20217744238 3 MARTES 19:45 A 21:45 11 07/07/2014 31/12/2014
11 202431 CENS Nº 85 CHAPUR MAURO 20956875 20209568757 3 MARTES 17:45 A 19:45 10 07/07/2014 31/12/2014
12 202431 CENS Nº 85 JAVIER OSMAR ORTIZ 20229318 20202293183 3 MIERCOLES 19:45 A 21:45 11 07/07/2014 31/12/2014
13 202431 CENS Nº 85 JAVIER OSMAR ORTIZ 20229318 20202293183 3 VIERNES 17:45 A 19:45 12 07/07/2014 31/12/2014
14 201041 COLEGIO Nº 4 D.E. 9º EULOGIO JAVIER DEL RIO MARTINEZ 18804938 23188049389 3 MARTES 8.30 A 10.30 7 14/04/2014 31/12/2014
15 201041 COLEGIO Nº 4 D.E. 9º EULOGIO JAVIER DEL RIO MARTINEZ 18804938 23188049389 3 LUN 12:30 A 14:30 5 14/04/2014 31/12/2014
16 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 MARIA ANDERSON 31251440 27312514406 3 MAR 19 A 21 9 12/08/2014 31/12/2014
17 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 CARLOS RAMON BONFILLIO 12639448 23126394489 3 VIER 19 A 21 11 15/08/2014 31/12/2014
18 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 DEBORAH CABRERA CARRO 93132587 27931325871 3 LUN 19 A 21 15 01/09/2014 31/12/2014
19 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 CARMEN BEATRIZ CERMINARA 16613227 23166132274 3 MIER 19 A 21 2 20/08/2014 31/12/2014
20 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 BEATRIZ LEANI 17038913 27170389137 3 JUE 19 A 21 4 04/09/2014 31/12/2014
21 201179 ESCUELA DE CERAMICA Nº 1 LIDIA NOEMI ROCHA 13999170 27139991708 3 LUN 19 A21 6 11/08/2014 31/12/2014
22 200649 ESCUELA DE COMERCIO Nº 06 DE 13 GERARDO OSCAR PAEZ 23906288 20239062882 3 MAR 9 A 11 17 01/04/2014 31/12/2014
23 200563 ESCUELA DE COMERCIO Nº 2 A. BERMGUSTAVO ADOLFO BEQUI 12507040 20125070400 3 MARTES 18 A 20 19 07/07/2014 31/12/2014
24 200764 ESCUELA DE DANZAS Nº 1 "PROF.NELL  AYELEN MARIEL GANDARA 31932990 27319329906 3 JUE 18.30 A 20.30 10 10/07/2014 31/12/2014
25 200764 ESCUELA DE DANZAS Nº 1 "PROF.NELL  SEBASTIAN GILLARI CES 29531358 20295313588 3 VIER 18.30 A 20.30 10 11/07/2014 31/12/2014
26 200764 ESCUELA DE DANZAS Nº 1 "PROF.NELL  MONICA SORAYA PERALTA 28750005 27287500055 3 LUN 18.30 A 20.30 10 07/07/2014 31/12/2014
27 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 GASTÓN BERGUA 30278507 20302785075 6 MIER. 18.10 A 22.10 HS 16/04/2014 31/12/2014
28 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 MARTA FIRLIKOWSKI 14515735 27145157353 3 MAR. 20 A 22 15/04/2014 31/12/2014
29 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 MARISOL GIMENEZ 29497194 27294971942 6 MAR 14 A 18 18/04/2014 31/12/2014
30 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 ALEJANDRA LOPEZ 17144929 23171449294 6 VIE. 18.30 A 22.30 HS 18/04/2014 31/12/2014
31 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 JORGE MONTERO 16511929 20165119291 3 MAR 16 A 18 17/04/2014 31/12/2014

Planilla Docentes Plan FinEs 2014 
ANEXO I: "Tutores Académicos" 

32 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 EUGENIO RATTO 23251460 20232514605 3 MAR. 20 A 22 15/04/2014 31/12/2014
33 0200506/00 ESCUELA TÉCNICA Nº 11 DE 6 ROQUE SAFFIOTI 27727912 20277279127 6 VIE 18.10 A 22.10 16/04/2014 31/12/2014
34 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1  MATHIAS ALEJANDRO GARCIA RAVIELE 37216982 20372169827 6 LUNES DE 18:30 A 22:30 16 05/09/2014 31/12/2014
35 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1  MATHIAS ALEJANDRO GARCIA RAVIELE 37216982 20372169827 6 MIÉRCOLES DE 18:30 A 22:30 15 05/09/2014 31/12/2014
36 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1  MATHIAS ALEJANDRO GARCIA RAVIELE 37216982 20372169827 6 VIERNES DE 18:30 A 22:30 14 05/09/2014 31/12/2014
37 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1  MATHIAS ALEJANDRO GARCIA RAVIELE 37216982 20372169827 6 JUE 18:30 A 22:30 14 05/09/2014 31/12/2014
38 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1 CARLOS ALBERTO GUGLIELMUCCI 21141089 20211410893 6 JUEVES DE 18:30 A 22:30 16 04/09/2014 31/12/2014
39 200509 ESCUELA TÉCNICA Nº 12 DE 1 FACUNDO EZEQUIEL RODRIGUEZ 30455908 24304559086 6 Martes de 18:30 a 22:30 8 09/09/2014 31/12/2014
40 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Marta AMAYA 13554516 27135545169 3 Martes 13,00 a 15,00 1 06/10/2014 31/12/2014
41 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Marta AMAYA 13554516 27135545169 3 Jueves 09,00 a 11,00 3 06/12/2014 31/12/2014
42 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Marta AMAYA 13554516 27135545169 3 Jueves 11,00 a 13,00 2 06/12/2014 31/12/2014
43 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Gustavo LAMY 10196021 20101960219 3 Viernes 18,00 a 20,00 5 05/09/2014 31/12/2014
44 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Fernando MEL GOWLAND 10688384 20106883840 3 Martes 20,00 a 22,00 1 05/06/2014 31/12/2014
45 201085 ESCUELA TÉCNICA Nº 13 DE 21 Fernando MEL GOWLAND 10688384 20106883840 3 Jueves 20,00 a 22,00 2 05/08/2014 31/12/2014
46 201694 ESCUELA TÉCNICA Nº 15 "MAIPÚ" ARMANDO IBARRA FERNANDEZ 93023336 20930233367 3 MIER 19 A 21 HS. 9 14/04/2014 31/12/2014
47 201170 ESCUELA TÉCNICA Nº 23 DE 13 "CASA  MARTIN JORGE CHISILEV 30860472 20308604722 6 LUN Y VIER DE 20 A 22HS 10 05/05/2014 31/12/2014
48 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIA JOSE ALARCON 29258179 27292581799 3 LUNES 09.30 A 11.30 9 14/07/2014 31/12/2014
49 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 CAROLINA BRESSAN 24591093 27245910938 3 LUNES 18.40 A 20.00 8 05/05/2014 30/06/2014
50 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 CAROLINA BRESSAN 24591093 27245910938 3 MARTES 17.10 A 18.30 5 06/05/2014 01/07/2014
51 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 YAMILA CABRAL 25186231 27251862317 3 LUNES 07.30 A 09.30 10 14/07/2014 31/12/2014
52 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 YAMILA CABRAL 25186231 27251862317 3 MARTES 07.30 A 09.30 4 15/07/2014 31/12/2014
53 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 YAMILA CABRAL 25186231 27251862317 3 MARTES  20.00 A 22.00 7 15/07/2014 31/12/2014
54 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MIRNA LORENA CAPPIELLO 29502249 27295022499 3 LUNES 11.30 A 13.30 4 14/07/2014 31/12/2014
55 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 HERNAN MATIAS COSTA 26157252 20261572525 3 MIÉRCOLES  19.00 A 21.00 2 16/07/2014 31/12/2014
56 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 PATRICIA LILIANA DIOS 14927278 27149272785 3 MARTES 09.30 A 11.30 6 15/07/2014 31/12/2014
57 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 ANGEL DANIEL GARCIA 27308081 20273080814 3 LUNES  20.00 A 22.00 3 14/07/2014 31/12/2014
58 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 GUILLERMO EDUARDO GARCIA ARAYA 11864649 20118646496 3 MARTES 11.30 A 13.30 4 15/07/2014 31/12/2014
59 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 KAREN GUILLEN 31944755 27319447550 3 MARTES 07.30 A 09.30 10 15/07/2014 31/12/2014
60 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 KAREN GUILLEN 31944755 27319447550 3 MARTES 18.00 A 20.00 6 15/07/2014 31/12/2014
61 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIA VALERIA PACHECO 23291408 23232914084 3 MARTES 18.00 A 20.00 4 15/07/2014 31/12/2014
62 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIA VALERIA PACHECO 23291408 23232914084 3 LUNES 20.00 A 22.00 8 14/07/2014 31/12/2014
63 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIO ANDRES RAMIS 32784263 20327842634 3 LUNES 07.30 A 09.30 5 14/07/2014 31/12/2014
64 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIO ANDRES RAMIS 32784263 20327842634 3 LUNES 09.30 A 11.30 9 14/07/2014 31/12/2014
65 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIO ANDRES RAMIS 32784263 20327842634 3 LUNES 18.00 A 20.00 8 14/07/2014 31/12/2014
66 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02  YOHANA ADELINA SOLIS 30122945 27301229459 3 MARTES 18.00 A 20.00 4 15/07/2014 31/12/2014
67 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MARIA FLORENCIA STAMPONI 28322166 27283221666 3 MARTES 09.30 A 11.30 6 15/07/2014 31/12/2014
68 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 MIGUEL ANGEL STORINO 12255387 20122553877 3 MARTES 11.30 A 13.30 6 15/07/2014 31/12/2014
69 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 RUTH EDITH SULIANI CUELLAR 33944761 27339447611 3 MARTES 07.30 A 09.30 5 15/07/2014 31/12/2014
70 201448 ESCUELA TÉCNICA Nº 30 DE 02 GABRIELA MARIA TAMER 17605584 27176055842 3 LUNES 20.00 A 22.00 2 14/07/2014 31/12/2014
71 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 GUSTAVO CALANDRA 27170469 20271704691 3 LUN 19:15 A 21:15 8 28/04/2014 31/12/2014
72 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 GUSTAVO CALANDRA 27170469 20271704691 3 MIER  18.40 A 20.40 9 30/04/2014 31/12/2014
73 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 ROBERTO ROLANDO D´AMELIO 14406941 20144069413 3 MIER 18 A 20 8 30/04/2014 31/12/2014
74 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 ANDREA GRACIELA GIOVANONI 24716053 27247160537 3 MAR 18.20 A 20.20 7 30/04/2014 31/12/2014
75 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 CLAUDIA GIOVANONI 26025044 27260250448 3 LUN 18 A 20 3 28/04/2014 31/12/2014
76 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 PATRICIA ALEJANDRA LEONELLI 13827159 27138271590 3 JUE 18 A 20 10 08/05/2014 31/12/2014
77 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 HORACIO JORGE LOPEZ ROMANO 12446733 20124467331 3 MIER 18 A 20 6 28/05/2014 31/12/2014
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78 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 MARÍA ALEJANDRA ROCINO 18151176 27181511767 3 LUN 18 A 20 9 28/04/2014 31/12/2014
79 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 GABRIELA MARIA TAMER 17605584 27176055842 3 MAR 18 A 20 3 29/04/2014 31/12/2014
80 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 GABRIELA MARIA TAMER 17605584 27176055842 3 JUE 18 A 20 5 08/05/2014 31/12/2014
81 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 PATRICIA MABEL VITA 16747417 27167474174 3 LUN 18 A 20 19 28/04/2014 31/12/2014
82 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 PATRICIA MABEL VITA 16747417 27167474174 3 MAR 18 A 20 13 02/05/2014 31/12/2014
83 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 PATRICIA MABEL VITA 16747417 27167474174 3 JUE 18 A 20 13 29/04/2014 31/12/2014
84 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 FERNANDO YAMASHIRO 26894033 20268940333 3 JUE 18 A 20 4 08/05/2014 31/12/2014
85 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 JUAN MANUEL CHARA SCARDIGIO 33060873 20330608731 6 VIER 18.15 A 22.15 9 09/05/2014 31/12/2014
86 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 RAÚL D´AMATO 18407635 20184076358 6 MIER 18.15 A 22.15 15 07/05/2014 31/12/2014
87 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 RAÚL D´AMATO 18407635 20184076358 6 VIER 18.15 A 22.15 7 30/05/2014 31/12/2014
88 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 FLORENCIA FRETES SLIZ 35361345 27353613451 6 VIER 18.15 A 22.15 11 09/05/2014 31/12/2014
89 200478 ESCUELA TÉCNICA Nº 32 LAURA LEAL 30860419 27308604190 6 MIE 18.15 A 22.15 18 07/05/2014 31/12/2014
90 200409 LICEO Nº 8 DE 13 NOBERTO JORGE CLARK 7657274 20076572748 3 MARTES 16-18 10 01/04/2014 31/12/2014
91 200409 LICEO Nº 8 DE 13 NOBERTO JORGE CLARK 7657274 20076572748 3 LUNES 18-20 11 01/04/2014 31/12/2014
92 200409 LICEO Nº 8 DE 13 NOBERTO JORGE CLARK 7657274 20076572748 3 MARTES 18-20 13 01/04/2014 31/12/2014
93 200409 LICEO Nº 8 DE 13 MARGARITA ANGÉLICA FERNÁNDEZ 16006859 27160068596 3 MIERCOLES 14-16 8 01/04/2014 31/12/2014

94 202276 HOGAR DE CRISTO - FINES PRIMARIA ANA BRENDA KRICHMAR 31447698 27314476986 12
MIERCOLES Y VIERNES DE 14:00 A 
18:00

20 01/09/2014 31/12/2014

95 202276 CTA DIANA KARINA PELEGRINO 22005521 27220055219 12
MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 
22:00

8 01/09/2014 31/12/2014

96 202276 Esc. 11 D.E. 5º (Sueñitos -Villa 15 ) DIEGO Marcelo Frescura 25422011 20254220117 12 LUN Y MAR 17,30 a 21,30 15 05/03/2014 31/12/2014
97 202276 Esc. 11 D.E. 5º (Merendero Juana Azu Diego Marcelo Frescura 25422011 20254220117 12 Ma - Ju             de 9 a 13hs 12 05/03/2014 04/05/2012
98 202276 Esc. 11 D.E. 5º (Merendero Juana Azu María Laura Caramés 26844968 27-26844968-5 12 L - Mi- V de 12,30 a 14,30 5 05/05/2014 31/12/2014
99 202276 CONVIVEN PAULA CHISAR 23205016 27232050166 12 LU Y JU DE 17 A 21 HS 12 01/07/2014 31/12/2014

100 202276 COMEDOR "MATE COCIDO" AMANCAY JIMENA BENNETTI Y CATARINEU 18833303 27188333031 12 MA Y JUE DE 8 A 12 HS 30 07/07/2014 31/12/2014
101 202276 CONVIVEN ANEXO 2 MARIA JULIA BASSO 25803987 23258039874 12 MA Y VI DE 17 A 21 16 04/07/2014 31/12/2014
102 202276 Esc. 11 D.E 5º (COOPA - Bº Rivadavia) Karina Elizabeth Fernández 2420319 27-24203190-9 12 L - Ma - Mi de 15 a 17 10 05/05/2014 31/12/2014

103 200375 CENS 1 - UN.FERROV. ALEJANDRO ALONSO 29478817 20-29478817-5 12
LU 18,00 A 20,40; MI Y VI 15,20 A 
18,00

10 20/08/2014 31/12/2014

104 200375 CENS 1 - MIN DEL INTER ALEJANDRO ALONSO 29478817 20-29478817-5 3 MIERCOLES 10 A 12 4 10/09/2014 31/12/2014
105 200375 CENS 1 - MAGIST. T.M. PATRICIO BASUALDO 21762934 23-21762934-9 3 LUNES 10 A 12 3 01/09/2014 31/12/2014

106 200375 CENS 1 - ATUNA MARIA TERESITA BRUM 92151078 27-92151078-6 3
LUNES 14,30 A 18,30 Y MIÉRCOLES 
14,30 A 15,50

6 01/09/2014 31/12/2014

107 200375 CENS 1 - UN.FERROV. PABLO MARTIN CRUCET 28733056 20-28733056-2 4 VIERNES 15,20 A 18 7 22/08/2014 31/12/2014
108 200375 CENS 1 - ATSA PABLO MARTIN CRUCET 28733056 20-28733056-2 3 JUEVES 17,30 A 19,30 5 18/09/2014 31/12/2014
109 200375 CENS 1 - I.S.C. LILIANA CUETO 12286217 27-12286217-3 4 VIERNES  15,20 A 18 26 22/08/2014 31/12/2014
110 200375 CENS 1 - UN.FERROV. RAUL, JOSÉ FERNANDEZ 20005343 20-20005343-6 4 LUNES 15,20 A 18  7 25/08/2014 31/12/2014

111 200375 CENS 1 - MIN DE JUST. MARIA EVA FERREIRA 11885682 27-11885682-7 8
MARTES 13,30 A 16,20 Y 
MIÉRCOLES 13 A 15,30

18 26/08/2014 31/12/2014

112 200375 CENS 1 - MIN DE INT JUAN CRUZ FONTANA ELIZATE 25397311 20-25397311-1 8
MIÉRCOLES 14 A 17,20 Y JUEVES 
14,40 A 16, 40

12 20/08/2014 31/12/2014

113 200375 CENS 1 - ATUNA JUAN CRUZ FONTANA ELIZATE 25397311 20-25397311-1 4 LUNES Y VIERNES 11,50 A 14,30 6 22/08/2014 31/12/2014

114 200375 CENS 1 - ATUNA HUGO JAVIER FREITAS 24341149 20-24341149-2 3
LUNES 14,30 A 17,50 Y MIÉRCOLES 
14,30 A 15,10

4 20/08/2014 31/12/2014

115 200375 CENS 1 - UTEDYC  T.M. MARIA FRITZLER 32087091 23-32087019-4 4 LUNES 11,40 A 14,20 9 01/09/2014 31/12/2014
116 200375 CENS 1 - EDIF. LIB. MARIA FRITZLER 32087091 23-32087019-4 3 VIERNES 13 A 15 4 12/09/2014 31/12/2014

155 201847 UGEE Nº1 - TV PUBLICA- ANA MONICA PERALTA 17052532 27-17052532-4 4 V 15:20 A 18 29/08/2014 31/12/2014
156 201847 UGEE N°1 - CASA PATRIA GRANDE- MARCO AUGUSTO PILATO 32471446 20-32471446-5 12 MA 16 A 21:20J 16 A 18;40 19/08/2014 31/12/2014
157 201847 UGEE Nº1 - ATE CENTRAL- CARLOS ALBERTO RADICE 10687546 20-10687546-5 3 L 9 A 11 01/09/2014 31/12/2014
158 201847 UGEE Nº1 - ATE CENTRAL- CARLOS ALBERTO RADICE 10687546 20-10687546-5 3 V 9 A 11 29/08/2014 31/12/2014
159 201847 UGEE Nº1 - UNIVERSIDAD DEL TANGOCARLOS ALBERTO RADICE 10687546 20-10687546-5 3 J 19 A 21 28/08/2014 31/12/2014
160 201847 UGEE Nº1 - UNIVERSIDAD DEL TANGOCARLOS ALBERTO RADICE 10687546 20-10687546-5 3 J 17 A 19 28/08/2014 31/12/2014
161 201847 UGEE Nº1 - UNIVERSIDAD DEL TANGOCARLOS ALBERTO RADICE 10687546 20-10687546-5 3 MA 19 A 21 26/08/2014 31/12/2014
162 201847 UGEE Nº1 - SINDICATO DE LA CARNE- JUAN PABLO RIGANTI 28843814 20-28843814-6 4 L 20 A 22:40 25/08/2014 31/12/2014

163 201847 UGEE Nº1 - APUBA- HECTOR LUIS SUAREZ 11018045 20-11018045-6 12
L 18 A 18:40; MIE 16 A 16:40;J 
15:20 A 17:20; V 14 A 18:40

20/08/2014 31/12/2014

164 201847 UGEE Nº1 - ECONOMIA- HECTOR LUIS SUAREZ 11018045 20-11018045-6 12
L 13:20 A 17:20; MA 12:40 A 
14:40; 13:20 A 15:20

20/08/2014 31/12/2014

165 201847 UGEE Nº1 - ATE- MARIA ELISA TUSSO 29530837 27-29530837-6 4 L 8:20 A 11 01/09/2014 31/12/2014
166 201847 UGEE Nº1 - ATE- MARIA ELISA TUSSO 29530837 27-29530837-6 4 M 11 A 13:40 03/09/2014 31/12/2014
167 201847 UGEE Nº1 - LUGANO I y II- MARIA ELISA TUSSO 29530837 27-29530837-6 4 MIE 21 A 23; V 18 A 18:40 14/05/2014 31/12/2014
168 201847 UGEE Nº1 - ECONOMIA- ANA DE LAS MERCEDES ZUCCONI 26895409 27-26895409-6 4 V 15:20 A 18 22/08/2014 31/12/2014
169 201847 UGEE Nº1 - APUBA- ANA DE LAS MERCEDES ZUCCONI 26895409 27-26895409-6 4 MA 12:50 A 15:30 19/08/2014 31/12/2014
170 201847 UGEE Nº1 - APUBA- ANA DE LAS MERCEDES ZUCCONI 26895409 27-26895409-6 4 MA 9:40 A 12:40 19/08/2014 31/12/2014
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)

    









   

     

 

 

   

 

    









   

   

 

 

   

 

   

   

 

 

   

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 129



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3881-MEGC/14 (continuación)
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3906-MEGC/14

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10476Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16361887-DGARNº: 10/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO

Programa
57-ADMIN MANTENIMIENTO

57-ADMIN MANTENIMIENTO

Subprograma
0

0

Proyecto
81-ADECUACION INTEGRAL

80-INTERV
DESCONCENTRAD

Actividad
0

0

Obra
51-

51-

Partida
4210

3310

Importe
-690.000,00

690.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16361887-DGAR Fecha: 10/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10353Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16361887-DGARNº: 10/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
578-DIR.GRAL.
ADMINISTRACION DE
MANTENIMIENTO
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
573-DIR.GRAL.DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
557-EVALUACIÓN DE LA
CALIDAD EDUCATIVA

Programa
44-BECAS ESTUDIANTILES

57-ADMIN MANTENIMIENTO

44-BECAS ESTUDIANTILES

38-EDUCACION ARTISTICA

37-EDUCACION MEDIA

70-ADMINISTRACION DE
PE

70-ADMINISTRACION DE
PE

70-ADMINISTRACION DE
PE

5-ACTIV COM AL PROGRAM

53-INFRAESTRUCTURA
ESCO

46-EVALUA EDUCAT,
INVES

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
4-

1-

3-

1-

4-

3-

3-

3-

1-

1-

3-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
51357

51728

51356

3290

3290

2940

2960

3590

3920

3330

3990

Importe
-1.000.000,00

-6.000.000,00

13.205.200,00

100.000,00

-100.000,00

650,00

2.000,00

4.000,00

-6.650,00

45.000,00

-77.339,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16361887-DGAR Fecha: 10/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3906-MEGC/14 (continuación)

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10353Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16361887-DGARNº: 10/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
582-Dir.Gral.
Servicios a las
Escuelas
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
672-SUBSECRETARIA DE
GESTION ECONOMICO
FINANCIERA Y
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
582-Dir.Gral.
Servicios a las
Escuelas
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
585-SUBSECRETARÍA DE
POLÍTICAS EDUCATIVAS Y
CARRERA DOCENTE
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL
561-DIR. GRAL DE
EDUCACION DE GESTION
ESTATAL

Programa
51-ASIST ALIMENTARIA Y

4-ACTIV COM PROG 21, 2

3-ACT C PR 51,52,53,54

52-SUBSIDIO A
COOPERADO

70-ADMINISTRACION DE
PE

70-ADMINISTRACION DE
PE

42-EDUCACION TECNICA

42-EDUCACION TECNICA

42-EDUCACION TECNICA

42-EDUCACION TECNICA

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
12-

4-

1-

3-

3-

1-

1-

1-

1-

1-

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
5610

5610

5610

51755

4370

4370

3990

3710

3720

3980

Importe
-500.000,00

-612.800,00

-2.692.400,00

350.000,00

3.380,00

-3.380,00

14.830,00

4.860,00

58.400,00

-1.944,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16361887-DGAR Fecha: 10/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10353Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16361887-DGARNº: 10/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

0Entidad:

55-MINISTERIO DE EDUCACION

UE
583-DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN SUPERIOR
580-Subs. Gestión
Educativa y
Coord.Pedagógica
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA
584-SUBSECRETARIA DE
EQUIDAD EDUCATIVA

Programa
41-FORMACION DOCENTE

31-EDUCACION Y TRABAJO

4-ACTIV COM PROG 21, 2

44-BECAS ESTUDIANTILES

Subprograma
0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

Actividad
1-

1-

4-

5-

Obra
0

0

0

0

Partida
3240

3520

51728

5131

Importe
-2.380,00

-41.427,00

-3.000.000,00

250.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16361887-DGAR Fecha: 10/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

34

34

34

34
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 9513777-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación
Docente del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Viola

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN VIOLA

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con
orientación en Viola 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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3916-MEGC/14
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los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de
gestión pública privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es
necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la actualidad y, por otro, que el
Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles
de formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación
docente según las resoluciones federales ha significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta
es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y enriquecedores aportes de las
instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
el objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las
exigencias de los nuevos paradigmas educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de
insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en
Música con orientación en Viola 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
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el espíritu plasmado en estos diseños jurisdiccionales; los planes de estudios pueden ser propuestos para una
o más instituciones. El plan de estudios puede definirse como el documento que cada institución u
organismo elabora a través de las instancias que correspondan y que fija el conjunto de definiciones
curriculares que regulan los procesos de enseñanza y aprendizaje. En él se especifican las características
relevantes que configuran la propuesta diferencial sobre la base del acervo común y de la garantía de
calidad y equidad que fija el Diseño Curricular Jurisdiccional, siempre promoviendo un espacio de libertad
para el desarrollo del nivel

de concreción curricular que se corresponde con el aula, con las unidades curriculares de cada propuesta y
con la legítima autonomía de los docentes, tanto en su faz personal como de equipo, y también
contemplando la participación activa de los estudiantes.

 

Por otro lado, se considera de especial importancia la existencia en los diseños curriculares jurisdiccionales
de la inclusión social en todos sus aspectos y se sostiene que la escuela debe ser una escuela abierta a la
igualdad de oportunidades; 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. 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
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instituciones formadoras de docentes, tanto de gestión pública estatal, como pública privada. A su
vez, se desarrollaron componentes y contenidos tendientes a efectivizar un estándar básico y común
de calidad para la formación docente que pudiera contemplar y enriquecer a todas las instituciones.
Esta experiencia permitió desarrollar puentes e instancias de diálogo para consolidar un trabajo
común que fortaleciera la política pública a través del aporte solidario, abierto y relacional de las
particularidades educativas de todos los sectores.

 

Participación y respeto a los niveles de especificación curricular: la política educativa de la
Ciudad 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
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Destacar el paradigma de la inclusión y la diversidad, de tal forma que atraviese los contenidos y las
prácticas a fin de consolidar un perfil profesional docente que pueda llevar adelante una enseñanza
efectiva y equitativa para todos los alumnos de la Ciudad. De esta forma, el principio de
obligatoriedad escolar encuentra un agenciamiento en la praxis y no es solo una abstracción,
garantizando así el derecho a la educación para todos.
Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías con un claro perfil formativo.
Brindar espacios para la innovación en materia pedagógica.
Respetar, según lo establece la Ley Nº 2110/06 de la Ciudad, el tratamiento sistemático sobre la
Educación Sexual Integral, generando en el Campo de la Formación General un espacio curricular
para tal fin.
Establecer que tanto la didáctica como la práctica de la enseñanza se integren durante toda la carrera,
en forma creciente, compleja y espiralada.
Promover la integración de las disciplinas y las didácticas también en el Campo de la Formación en
la Práctica Profesional.
Atender al desarrollo de nuevas culturas, lenguajes y subjetividades, lo cual implica el doble desafío
de su comprensión e integración a la cultura escolar.
Incluir la investigación educativa en la formación docente en tanto práctica reflexiva para el
enriquecimiento de la carrera profesional y como apertura a la investigación didáctica y disciplinar.

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

Preparar 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 Viola

 

 

2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Viola

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA
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Horas cátedra: 4.292

Horas reloj: 2.861

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Viola 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 señalado en 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 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 Nº484/08) definiendo registros de
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instituciones, las funciones del INFD, la planificación del subsistema, la forma de gobierno en el nivel
federal nacional y en las jurisdicciones, el régimen académico marco y los concursos, entre otras cuestiones.

 

También en el nivel nacional se desarrollaron políticas y normativas para desplegar lineamientos adecuados
y una planificación integral. En este sentido, cobran relevancia en cuanto antecedentes: el Plan Nacional de
Formación Docente (2007/2010) (Res. CFE Nº 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.
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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.

 

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.
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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
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 Viola 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 Viola
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 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. 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.
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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. Es decir que el docente de música 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 de Educación Superior en Música con orientación en Viola 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.
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La enseñanza de la música está presente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (inicial,
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 Viola 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.
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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
aspectos, en el campo artístico, presentan particularidades y exigen la reflexión conjunta entre los
especialistas de las distintas disciplinas que integran el currículum.

 

En este marco, el/la profesor/a de Educación Superior en música con orientación en Viola promoverá la
integración de los recorridos disciplinares (la praxis del artista) y los de la didáctica, resignificando
reflexivamente la práctica del músico-docente que forma músicos-docentes. Esta actitud reflexiva permitirá
la integración de los perfiles del artista y del pedagogo y superará el modelo de transmisión maestro-
discípulo, a la vez que promoverá la generación, renovación y adquisición constante de repertorios y
métodos, y la necesaria reflexión sobre la praxis del artista y la praxis del artista-pedagogo.

 

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
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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 Viola 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 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 de la viola con la praxis
educativa orientada hacia la ejecución vocal e instrumental colectiva e inclusiva.
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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.

 

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 Viola 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 Educación Superior en Música con orientación en Viola, 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 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, 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.
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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 violista solista y de conjuntos, interpretando
repertorios musicales variados de diferentes contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del
repertorio específico de la viola, 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.
Desempeñarse como docente con idoneidad en unidades curriculares técnico-musicales en carreras
de formación artística del nivel superior.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior no
universitario que habiliten para el ejercicio de la docencia en diferentes disciplinas, niveles y
modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

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
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concurrir todos los aportes de los diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos
conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de acción. Este campo necesita
alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones
prácticas, singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en
desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE,
para analizar y reflexionar sobre las prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien
una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío” limitada a intercambiar
opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas
prácticos, definir puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la
Formación General y de la Formación Específica y volver a abordarlos “en profundidad” desde las diversas
perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares
institucionales de cada profesorado. En el caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si
bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga horaria de los profesores,
distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el
acompañamiento de las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones
asociadas.

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares,
instancias optativas, organización de contenidos a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan
con tres tipos de organizadores curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados 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
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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

 

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
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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
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
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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:

 

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.
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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 4Asignatura
Didáctica
General 96 64 3 2 6 4Asignatura

Filosofía y
Teorías
Estéticas

96 64 3 2 6 4Asignatura

Psicología
Educacional 96 64 3 2 6 4Asignatura

Historia de la
Educación
Argentina

48 32 2 1 3 2Asignatura

Políticas
Educativas 48 32 2 1 3 2Asignatura

Educación
Sexual Integral 48 32 2 1 3 2Seminario

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

Metodología de
la Investigación 96 64 3 2 6 4Asignatura

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 768 512
Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192
Formación en la Especialidad Profesional 562 374
Didáctica de la Música y sujetos del Nivel 240 160
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EDI 361 241
Total CFE 2.507 1.671
 

 

 

 

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 1 120 80 96 24

TRAMO 2 414 276 288 126

TRAMO 3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174

 

 

 

 

Totales Caja Curricular Hs cát. totales Hs reloj totales %

CFG 885 590 21%

CFE 2.507 1.671 58%

CFPP 654 436 15%

Total EDI para distribuir
en los Campos 246 164 6%

Total Diseño 4.292 2.861 100%

Total EDI Interno a los
Campos 505 337 12%

Total EDI 751 501 18%
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10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año

 

 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    

Espacio de Definición Institucional - CFE

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 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

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la
Música y Sujetos

del Nivel

 

Espacio 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: 1 abarca (uno) cuatrimestre.
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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.

 

 

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.
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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

 

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.
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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.

 

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:
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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.

 

 

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.
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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

 

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
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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.

 

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
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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.

 

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
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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.

 

 

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.
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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.

 

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.
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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

 

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
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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

 

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,
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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

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.

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 171



 

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
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.
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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.

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.
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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;

▪     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.
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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

 

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.
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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.

 

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.
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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
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
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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 cátedras 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
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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

 

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.
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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 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 de la viola, 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

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 180



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.

 

 

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
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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

 

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 las perspectivas 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.

 

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
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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
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
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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 a la producción musical.

 

 

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
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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, pedagógica-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.

 

 

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.
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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
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
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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
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 como así
también los descriptores siempre que se incluyan todos los elementos pautados en los tramos.
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Las unidades curriculares no deben poseer menos de dos horas cátedra presenciales semanales, ya
sean de régimen cuatrimestral o anual.
Las unidades curriculares que se desarrollen en los planes de estudios deberán indicar:
denominación,
formato,
régimen de cursada,
carga horaria semanal y total para el alumno expresada en horas reloj y 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 para promover 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
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
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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.CFE Nº24/07: 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 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.
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“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.

 

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.
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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.

 

 

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.
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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.

 

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
 

 

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 192



 

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.

 

 

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.
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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.

 

 

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.
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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.

 

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
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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.

 

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
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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.

 

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
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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
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.
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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
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
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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.

 

 

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
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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 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
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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.

 

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
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 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
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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 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.
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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.

 

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.
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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.
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.
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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 y en 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).

 

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.
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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

Conservatorio Superior de Música “Astor Piazzolla” 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
institucionales de acuerdo con el presente 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 Docente de gestión estatal de la Dirección de
Educación Artística del Ministerio de Educación que en el futuro implementen sus planes
institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular Jurisdiccional.

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3916-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Informe

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: EX 10521083-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación
Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN MÚSICA DE CÁMARA CONTRABAJO

 

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo
se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal
como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para
los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de
formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación docente según las resoluciones federales ha
significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y
enriquecedores aportes de las instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las exigencias de los nuevos paradigmas
educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de
nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de
Cámara Contrabajo 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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3926-MEGC/14

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 209



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 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. 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, 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 Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo
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2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.309

Horas reloj: 2.873

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo 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) ejecución 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
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.

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 212



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 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.
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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 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 Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo 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 de Cámara Contrabajo 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.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de 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 en las músicas populares de la Argentina y América Latina.

 

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 Educación Superior en 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. 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 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
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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 Educación Superior en 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 de música 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 de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo 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, primaria y Escuelas de Música,
secundario, secundario artístico, educación especial, educación artística y educación superior) y en la educación no formal, 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.

 

A la hora de exponer los antecedentes de esta orientación, cabe señalar que, a partir de la década de 1960, la formación de agrupaciones
instrumentales fue cobrando mayor peso tanto en los distintos niveles de la educación general como en el campo de la formación del músico
profesional. Cabe recordar el impulso que educadores musicales como Antonio Yepes y Guillermo Graetzer, entre muchos otros, dieron a la
conformación de “orquestas escolares” y a la incorporación de unidades curriculares como “Conjunto Instrumental” en los planes de estudios de
diversas instituciones educativas. En 2001, el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” decidió
revalorizar las prácticas de conjunto, considerando que se tornaba imprescindible incluir en sus planes de estudio una orientación en la que se
abordara con detenimiento la interpretación musical grupal, ante la escasa oferta educativa que se ofrecía y aún ofrece en el país con foco en ese
saber específico. Surgió así el Profesorado Superior en Música con orientación en Música de Cámara especialidad Contrabajo, aprobado por
Decreto Nº443/GCBA/02, carrera que, por la calidad y pertinencia de la formación que ofrece, desde su inicio resultó atractiva para la comunidad
educativa y convocó, y continúa convocando, a un creciente número de cursantes. Atendiendo a la normativa emanada del INFOD y a los
resultados de su evaluación permanente, dicho plan fue reformulado y aprobado por Resolución 222/MEGC/10.
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Al presentar este nuevo diseño curricular, se pretende reafirmar una oferta educativa que aún continúa siendo escasa en el país, profundizando y
actualizando tanto los aspectos técnico-musicales como pedagógicos de la formación de un músico-docente, de manera tal que responda a las
transformaciones y necesidades que evidencia su futuro campo de desempeño laboral y profesional en la sociedad posmoderna.

 

El Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo constituye una oferta de formación docente
que se encuadra en los criterios expresados en la política educativa actual plasmada en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación.
Atiende a la formación de profesores que puedan responder, entre otras, a las demandas de la Nueva Educación Secundaria explicitadas en la
Resolución 180/12 sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritario, y en la Resolución 111/10 sobre Principios de la Educación Artística en el Sistema
Educativo Nacional. En estos documentos se hace hincapié en fomentar las prácticas musicales en relación con los contextos de producción y las
industrias culturales locales y regionales. Por ello, se propone brindar a los futuros docentes una formación vinculada, en el campo específico, a la
participación en producciones artísticas de carácter grupal en función de los saberes desarrollados.

 

En este sentido, y con respecto a la Secundaria orientada en Arte, el Anexo IV de la Resolución 179/12 del CFE establece que:

 

 “la prioridad del carácter grupal de la realización musical pretende jerarquizar la estrategia de inclusión que la práctica musical posee
cuando conforma una experiencia a realizar con otros y para otros. Asimismo, la inscripción de este tipo de propuesta plantea el desafío
en torno a la asunción de diferentes roles, propicia el conocimiento de los saberes que cada sujeto involucra, apela al desarrollo del
compromiso individual en función de las necesidades del conjunto y, principalmente, permite incluirlos a todos en un proyecto común.
Supone rescatar los aspectos sociales e individuales que están presentes en ese modo de realización musical.”

 

Siguiendo este enfoque, dicha Resolución también relaciona la producción musical grupal con los modos de expresión del ámbito popular,

“favoreciendo la centralidad de los rasgos culturales latinoamericanos y la delimitación temporal en la contemporaneidad como predominio
ineludible en el trabajo con los jóvenes. Esta opción supone adoptar una identidad cultural latinoamericana, superando el modelo que
propone el estudio de un estilo musical determinado. Se propone considerarla abierta, a redefinir y transformar pero a partir de los acervos
culturales que constituyen su base de existencia. En este caso, se involucra la totalidad de la diversidad cultural que el continente posee.
Esto contiene tanto a las músicas propias al ámbito urbano como al rural.”

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo estará preparado para diseñar, conducir y
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de la música que contemplen la realización musical individual y/o grupal, las capacidades para cantar
y acompañarse de los estudiantes, las técnicas de ensayo o de dirección y la concreción de proyectos musicales. Tendrá en cuenta, según lo afirma
la Resolución 179/12, que:

“hacer música con otros involucra conocimientos de tipo técnico, tales como los modos de ejecución o las capacidades para escuchar lo
que otros tocan a la vez que se interpreta la propia parte. También conocimientos de tipo gestual o kinestésico, como cuando se debe
coordinar o dirigir un grupo sin mediar la palabra. Otros conocimientos están relacionados con la capacidad de proponer soluciones,
adecuaciones, y/o aportes para resolver problemas de concertación sin por ello coordinar un grupo de músicos.”

Por lo expuesto, se sostiene que el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo es una oferta
de formación docente que responde a los propósitos de la educación nacional vigente.

 

Finalmente, se reafirma que 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:
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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 de Cámara Contrabajo 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 instrumental/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 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;
propender a la formación de un músico docente, capacitado para desarrollar proyectos expresivos comunicativos y formativos, musicales en
instituciones de formación general y especializada;
promover el desarrollo de competencias metodológicas necesarias para el diseño, producción y gestión de proyectos y materiales didáctico-
musicales para los distintos niveles de la educación;
propiciar la adquisición del dominio técnico-musical que permita improvisar y arreglar estímulos musicales adecuados para contextos
educativos formales y no formales;
proporcionar los conocimientos fundamentales con respecto a la aplicación de la informática como herramienta al servicio de la actividad
musical y en el ejercicio profesional docente tanto en el sistema educativo general como en las instituciones de formación de músicos
profesionales;
promover el desarrollo de competencias necesarias para el desempeño profesional de la actividad artístico-musical como solista e integrante
de conjuntos;
promover una formación que le permita interpretar un repertorio camarístico en orden progresivo de dificultad y le facilite el acceso a la
ejecución profesional de obras de conjunto;
promover la práctica de dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etcétera (vocales y/o instrumentales), desarrollando hábitos de estudio y habilidades
técnico-interpretativas;
promover el desarrollo de competencias expresivas, comunicativas, creativas e interpretativas;
propender a la adquisición de sólidos conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos al repertorio solista y camarístico y a su
evolución histórica en relación con diferentes géneros y estilos y abarcando distintas estéticas musicales;
favorecer la comprensión de la inserción y la relación con el contexto, de los fenómenos musicales como productos de determinados
marcos socio-históricos;
propiciar la interpretación de repertorio musical correspondiente a distintos estilos y géneros, abarcando los discursos musicales
tradicionales y contemporáneos en distintas estéticas;
favorecer el desarrollo de la sensibilidad a través del hacer y el escuchar, despertando el sentido crítico y fomentando el desenvolvimiento
de aptitudes creativas, sociales y sentimientos comunitarios, aspectos fundamentales en la formación tanto del intérprete como del educador
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musical;
propiciar la formación de un artista con sólidas capacidades para una praxis musical plenamente consustanciada con las demandas de la
sociedad contemporánea;
favorecer la reflexión metacognitiva sobre la construcción del conocimiento en la especialidad desde enfoques técnicos y estéticos
actualizados;
consolidar la formación de un “formador de formadores” en el campo musical y con énfasis en la propia orientación, con profunda
conciencia de la amplitud de su inserción laboral.

 

 

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.

 

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 Música de Cámara Contrabajo se caracteriza por brindar conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, al análisis del repertorio del contrabajo como instrumento solista,
camarístico y orquestal, así como también al repertorio de músicas populares y tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo adaptarlos a
los distintos niveles y modalidades de enseñanza.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Contrabajo, 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 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, 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.
Desarrollar, promover y 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.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de organización, desarrollo y evaluación de la
enseñanza.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como intérprete solista y de conjuntos, ejecutando repertorios musicales variados de diferentes
contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del repertorio solista y camarístico específico
del contrabajo, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas acordes a la formación de formadores en el campo de la educación artística, sustentadas en la investigación.
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Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior que habiliten para el ejercicio de la
docencia en diferentes disciplinas, niveles y modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

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.
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Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la enseñanza en contexto que tienen
lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas
perspectivas, saberes de referencia y modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de concurrir todos los aportes de los
diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de
acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas,
singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE, para analizar y reflexionar sobre las
prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío”
limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir
puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la Formación Específica y volver a
abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares institucionales de cada profesorado. En el
caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga
horaria de los profesores, distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el acompañamiento de
las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares, instancias optativas, organización de contenidos
a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con tres tipos de organizadores
curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados 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.
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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 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 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
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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:

 

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
posibles

Hs cát. semanalesHs reloj semanalesHs cát. semanalesHs 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
Metodología de la Investigación 96 64 3 2 6 4 Asignatura
EDI 144 96      

Total CFG 885 590      
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Totales Caja Curricular Hs. Cátedra Total Hs. Reloj Total %

CFG 885 590 21%

CFE 2.770 1.847 64%

CFPP 654 436 15%

Total Diseño 4.309 2.873 100%

Total EDI Interno a los Campos 768 512 18%

Total EDI 768 512 18%

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

Pedagogía TIC, Sonido y Educación Educación Sexual Integral  Metodología de la

 

 

Campo de la Formación Específica (CFE)

Bloques Hs cát. totales Hs reloj totales

Técnicas y Procedimientos de Composición y Análisis 384 256

Técnicas y Recursos propios de la Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192

Formación en la Especialidad Profesional 466 311

Didáctica de la Música y Sujetos del Nivel 240 160

EDI 624 416

Total CFE 2.770 1.847
 

 

 

 

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 1 120 80 96 24
TRAMO 2 414 276 288 126
TRAMO3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
 

 

 

 

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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CFG

Investigación

Didáctica General Historia de la Educación
Argentina

Filosofía y Teorías
Estéticas   

Psicología Educacional Políticas Educativas    
Espacio 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 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 del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música y
Sujetos del Nivel

  

Espacio 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.
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La Pedagogía exige la revisión y deconstrucción permanente de sus principios y modelos explicativos. La educación se encuentra presente desde
la constitución misma de la subjetividad, a través del temprano proceso de socialización primario que relaciona a los sujetos con una tradición de
sentido, socialmente construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no
deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

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,
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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.

 

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.
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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.

 

 

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

 

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
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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.

 

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.
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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.

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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.
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Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de la complejidad de las políticas
educativas del Estado.
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

 

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.
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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

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.

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 232



 

Aspectos de la ESI

 

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 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.

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.
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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;

▪     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.
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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

 

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.

 

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.
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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 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:

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 236



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.

 

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

 

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.
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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
instrumento Contrabajo, los recursos para la interpretación instrumental y el conocimiento del repertorio solista, orquestal y camarístico 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
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.
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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.
Promover el desarrollo de capacidades para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones diversas.
Propiciar la interrelación entre la producción 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
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 al 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 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 criterios y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador
Final.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios solistas, orquestales y camarísticos 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. Elementos para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones
diversas.

 

 

 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.

 

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 las perspectivas 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.
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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 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, con énfasis en el
repertorio camarístico.

 

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

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del 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, con énfasis en el repertorio camarístico.
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 en general y la
música de cámara en particular. 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. El análisis y la interpretación del repertorio camarístico. 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. Dirección de conjuntos camarísticos.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La fundamentación político-educativa, pedagógica-
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.

 

 

 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.
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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 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 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
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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 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 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 cátedras 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.
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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, 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 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.CFE Nº24/07: 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 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.
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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.

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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
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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

 

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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 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
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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 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 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 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 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.
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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 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 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 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.
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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.

 

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.
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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 en el nivel superior
del sistema educativo y en 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).

 

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.
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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 “Astor Piazzolla” 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 institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3926-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Buenos Aires, 

Referencia: EX 11345292-2014 S/ Aprobacion del Diseño Curricular Jurisdiccional para la Formación Docente del Profesorado de Educación
Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo

 
 

 

 
 

 

 

ANEXO I

 

DISEÑO CURRICULAR JURISDICCIONAL PARA LA FORMACIÓN DOCENTE

DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÚSICA

CON ORIENTACIÓN EN MÚSICA DE CÁMARA VIOLONCHELO

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El presente Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo
se ha construido con el objetivo de responder a las necesidades de cambio de los últimos años en la formación inicial del docente y, a su vez, tal
como lo requieren las resoluciones del Consejo Federal de Educación, para hacer de encuadre y base y estipular la cantidad mínima de horas para
los Planes Institucionales de los Institutos de Nivel Superior, tanto de gestión pública estatal como de gestión pública privada de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Se considera, por un lado, que es necesario actualizar los planes de estudios que se vienen desarrollando en la
actualidad y, por otro, que el Diseño Curricular Jurisdiccional buscará ser un elemento orientador en la posibilidad de garantizar niveles de
formación equivalentes entre las diferentes ofertas formativas de la jurisdicción.

 

Recorrer el camino hacia la construcción de nuevos diseños curriculares jurisdiccionales de formación docente según las resoluciones federales ha
significado un gran desafío. El documento que hoy se presenta es un trabajo sin precedentes, resultado de una ardua tarea de consensos y
enriquecedores aportes de las instituciones educativas de Nivel Superior de ambas gestiones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el
objeto de llevar a cabo la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales que respondan a las exigencias de los nuevos paradigmas
educativos para formar docentes críticos y reflexivos, capaces de insertarse en un contexto de cambios sociales, tecnológicos y de producción de
nuevos conocimientos.

 

Sobre estas bases, se presenta el Diseño Curricular Jurisdiccional del Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de
Cámara Violonchelo 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

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3928-MEGC/14

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 257



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 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. 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, 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 Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo
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2. TÍTULO A OTORGAR

Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo

 

 

3. DURACIÓN DE LA CARRERA EN AÑOS ACADÉMICOS

5 años

 

 

4. CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA

Horas cátedra: 4.309

Horas reloj: 2.873

 

 

5. CONDICIONES DE INGRESO

El aspirante al ingreso al Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo 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) ejecución 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
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 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,
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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 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 Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo 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 de Cámara Violonchelo 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.

 

Los enfoques sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de 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 en las músicas populares de la Argentina y América Latina.

 

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 Educación Superior en 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. 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 formación vinculada al desarrollo
tecnológico, la producción artística contemporánea y las industrias culturales locales y regionales. Como así también promueve la Formación
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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 Educación Superior en 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 de música 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 de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo 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, primaria y Escuelas de Música,
secundario, secundario artístico, educación especial, educación artística y educación superior) y en la educación no formal, 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.

 

A la hora de exponer los antecedentes de esta orientación, cabe señalar que, a partir de la década de 1960, la formación de agrupaciones
instrumentales fue cobrando mayor peso tanto en los distintos niveles de la educación general como en el campo de la formación del músico
profesional. Cabe recordar el impulso que educadores musicales como Antonio Yepes y Guillermo Graetzer, entre muchos otros, dieron a la
conformación de “orquestas escolares” y a la incorporación de unidades curriculares como “Conjunto Instrumental” en los planes de estudios de
diversas instituciones educativas. En 2001, el Conservatorio Superior de Música de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla” decidió
revalorizar las prácticas de conjunto, considerando que se tornaba imprescindible incluir en sus planes de estudio una orientación en la que se
abordara con detenimiento la interpretación musical grupal, ante la escasa oferta educativa que se ofrecía y aún ofrece en el país con foco en ese
saber específico. Surgió así el Profesorado Superior en Música con orientación en Música de Cámara especialidad Violonchelo, aprobado por
Decreto Nº443/GCBA/02, carrera que, por la calidad y pertinencia de la formación que ofrece, desde su inicio resultó atractiva para la comunidad
educativa y convocó, y continúa convocando, a un creciente número de cursantes. Atendiendo a la normativa emanada del INFOD y a los
resultados de su evaluación permanente, dicho plan fue reformulado y aprobado por Resolución 222/MEGC/10.
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Al presentar este nuevo diseño curricular, se pretende reafirmar una oferta educativa que aún continúa siendo escasa en el país, profundizando y
actualizando tanto los aspectos técnico-musicales como pedagógicos de la formación de un músico-docente, de manera tal que responda a las
transformaciones y necesidades que evidencia su futuro campo de desempeño laboral y profesional en la sociedad posmoderna.

 

El Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo constituye una oferta de formación docente
que se encuadra en los criterios expresados en la política educativa actual plasmada en las Resoluciones del Consejo Federal de Educación.
Atiende a la formación de profesores que puedan responder, entre otras, a las demandas de la Nueva Educación Secundaria explicitadas en la
Resolución 180/12 sobre Núcleos de Aprendizaje Prioritario, y en la Resolución 111/10 sobre Principios de la Educación Artística en el Sistema
Educativo Nacional. En estos documentos se hace hincapié en fomentar las prácticas musicales en relación con los contextos de producción y las
industrias culturales locales y regionales. Por ello, se propone brindar a los futuros docentes una formación vinculada, en el campo específico, a la
participación en producciones artísticas de carácter grupal en función de los saberes desarrollados.

 

En este sentido, y con respecto a la Secundaria orientada en Arte, el Anexo IV de la Resolución 179/12 del CFE establece que:

 

“la prioridad del carácter grupal de la realización musical pretende jerarquizar la estrategia de inclusión que la práctica musical posee
cuando conforma una experiencia a realizar con otros y para otros. Asimismo, la inscripción de este tipo de propuesta plantea el desafío
en torno a la asunción de diferentes roles, propicia el conocimiento de los saberes que cada sujeto involucra, apela al desarrollo del
compromiso individual en función de las necesidades del conjunto y, principalmente, permite incluirlos a todos en un proyecto común.
Supone rescatar los aspectos sociales e individuales que están presentes en ese modo de realización musical.”

 

Siguiendo este enfoque, dicha Resolución también relaciona la producción musical grupal con los modos de expresión del ámbito popular,

 

“favoreciendo la centralidad de los rasgos culturales latinoamericanos y la delimitación temporal en la contemporaneidad como predominio
ineludible en el trabajo con los jóvenes. Esta opción supone adoptar una identidad cultural latinoamericana, superando el modelo que
propone el estudio de un estilo musical determinado. Se propone considerarla abierta, a redefinir y transformar pero a partir de los acervos
culturales que constituyen su base de existencia. En este caso, se involucra la totalidad de la diversidad cultural que el continente posee.
Esto contiene tanto a las músicas propias al ámbito urbano como al rural.”

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo estará preparado para diseñar, conducir y
evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje de la música que contemplen la realización musical individual y/o grupal, las capacidades para cantar
y acompañarse de los estudiantes, las técnicas de ensayo o de dirección y la concreción de proyectos musicales. Tendrá en cuenta, según lo afirma
la Resolución 179/12, que:

 

“hacer música con otros involucra conocimientos de tipo técnico, tales como los modos de ejecución o las capacidades para escuchar lo
que otros tocan a la vez que se interpreta la propia parte. También conocimientos de tipo gestual o kinestésico, como cuando se debe
coordinar o dirigir un grupo sin mediar la palabra. Otros conocimientos están relacionados con la capacidad de proponer soluciones,
adecuaciones, y/o aportes para resolver problemas de concertación sin por ello coordinar un grupo de músicos.”

 

Por lo expuesto, se sostiene que el Profesorado de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo es una
oferta de formación docente que responde a los propósitos de la educación nacional vigente.

 

Finalmente, se reafirma que 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,
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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 Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo 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 instrumental/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 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;
propender a la formación de un músico docente, capacitado para desarrollar proyectos expresivos comunicativos y formativos, musicales en
instituciones de formación general y especializada;
promover el desarrollo de competencias metodológicas necesarias para el diseño, producción y gestión de proyectos y materiales didáctico-
musicales para los distintos niveles de la educación;
propiciar la adquisición del dominio técnico-musical que permita improvisar y arreglar estímulos musicales adecuados para contextos
educativos formales y no formales;
proporcionar los conocimientos fundamentales con respecto a la aplicación de la informática como herramienta al servicio de la actividad
musical y en el ejercicio profesional docente tanto en el sistema educativo general como en las instituciones de formación de músicos
profesionales;
promover el desarrollo de competencias necesarias para el desempeño profesional de la actividad artístico-musical como solista e integrante
de conjuntos;
promover una formación que le permita interpretar un repertorio camarístico en orden progresivo de dificultad y le facilite el acceso a la
ejecución profesional de obras de conjunto;
promover la práctica de dúos, tríos, cuartetos, quintetos, etcétera (vocales y/o instrumentales), desarrollando hábitos de estudio y habilidades
técnico-interpretativas;
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promover el desarrollo de competencias expresivas, comunicativas, creativas e interpretativas;
propender a la adquisición de sólidos conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos al repertorio solista y camarístico y a su
evolución histórica en relación con diferentes géneros y estilos y abarcando distintas estéticas musicales;
favorecer la comprensión de la inserción y la relación con el contexto, de los fenómenos musicales como productos de determinados
marcos socio-históricos;
propiciar la interpretación de repertorio musical correspondiente a distintos estilos y géneros, abarcando los discursos musicales
tradicionales y contemporáneos en distintas estéticas;
favorecer el desarrollo de la sensibilidad a través del hacer y el escuchar, despertando el sentido crítico y fomentando el desenvolvimiento
de aptitudes creativas, sociales y sentimientos comunitarios, aspectos fundamentales en la formación tanto del intérprete como del educador
musical;
propiciar la formación de un artista con sólidas capacidades para una praxis musical plenamente consustanciada con las demandas de la
sociedad contemporánea;
favorecer la reflexión metacognitiva sobre la construcción del conocimiento en la especialidad desde enfoques técnicos y estéticos
actualizados;
consolidar la formación de un “formador de formadores” en el campo musical y con énfasis en la propia orientación, con profunda
conciencia de la amplitud de su inserción laboral.

 

 

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.

 

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 Música de Cámara Violonchelo se caracteriza por brindar conocimientos
musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación solista y de conjuntos, al análisis del repertorio del violonchelo como instrumento
solista, camarístico y orquestal, así como también al repertorio de músicas populares y tradicionales argentinas y latinoamericanas, pudiendo
adaptarlos a los distintos niveles y modalidades de enseñanza.

 

El/la Profesor/a de Educación Superior en Música con orientación en Música de Cámara Violonchelo, 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 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, 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.
Desarrollar, promover y coordinar experiencias musicales grupales que posibiliten el aprendizaje de los contenidos propios de los distintos
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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.
Desarrollar prácticas educativas que contemplen las múltiples dimensiones de los procesos de organización, desarrollo y evaluación de la
enseñanza.
Desempeñarse en forma idónea y creativa como intérprete solista y de conjuntos, ejecutando repertorios musicales variados de diferentes
contextos.
Poseer conocimientos musicales teóricos y prácticos relativos a la interpretación y al análisis del repertorio solista y camarístico específico
del violonchelo, su evolución histórica en relación con diferentes géneros, estilos y estéticas musicales.
Desarrollar prácticas educativas acordes a la formación de formadores en el campo de la educación artística, sustentadas en la investigación.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.
Desempeñarse en forma idónea como formador de formadores en carreras de profesorado superior que habiliten para el ejercicio de la
docencia en diferentes disciplinas, niveles y modalidades.
Diseñar, conducir y realizar investigaciones, tanto en el campo musical como en el educativo.

 

 

9.1. Características y alcances del título

 

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

 

Los lineamientos nacionales también consideran los Espacios de Definición Institucional (EDI). Se trata de aquellas horas cátedra que integran
la carga horaria total de la titulación y que permiten recuperar experiencias construidas por las instituciones formadoras a partir del
reconocimiento de las características de sus comunidades. Estas horas pueden ser anexadas a instancias curriculares ya definidas o constituirse
como unidades curriculares en sí mismas.
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Relaciones entre campos y modalidades de articulación

 

El Campo de la Formación General (CFG) se vincula con el Campo de la Formación Específica (CFE), en tanto el primero ha de permitir la
construcción de una perspectiva de conjunto, favoreciendo de este modo la elaboración de claves de lectura y la formulación de interrogantes que
incidan en la comprensión de contextos históricos, políticos, sociales, culturales en los que fluye y se enmarca la enseñanza.

 

Complementariamente, el abordaje de los problemas específicos de la caracterización de los niveles y de la enseñanza en contexto que tienen
lugar en el CFE ha de promover en los estudiantes la formulación de interrogantes y cuestionamientos a responder desde las diversas
perspectivas, saberes de referencia y modalidades de análisis propios del CFG, elaborados o en curso de elaboración.

 

El Campo de la Formación en la Práctica Profesional (CFPP) resulta vertebrador, en tanto hacia él han de concurrir todos los aportes de los
diferentes trayectos, para comprender las prácticas docentes desde marcos conceptuales cada vez más ricos y para construir criterios y modos de
acción. Este campo necesita alimentarse continuamente de los aportes de los otros campos, al mismo tiempo que plantea cuestiones prácticas,
singulares y polémicas cuyo abordaje provoca demandas a las perspectivas más centradas en desarrollos conceptuales propias del CFG y del CFE.

 

Es decir, se propone, desde el CFPP, apelar a los marcos conceptuales desarrollados en los CFG y CFE, para analizar y reflexionar sobre las
prácticas docentes desde perspectivas enriquecedoras que potencien una reflexión crítica, que den razones y no una mera “reflexión en el vacío”
limitada a intercambiar opiniones sobre modos de actuar. Complementariamente, desde el CFPP podrán formularse problemas prácticos, definir
puntos polémicos en los mismos para ser llevados a las instancias de los campos de la Formación General y de la Formación Específica y volver a
abordarlos “en profundidad” desde las diversas perspectivas que ofrecen las instancias que se estén desarrollando.

 

La carga horaria docente en cada uno de los campos de formación se fijará en los planes curriculares institucionales de cada profesorado. En el
caso del Campo de la Formación en la Práctica Profesional, si bien los estudiantes deben estar supervisados por docentes, se prescribirá la carga
horaria de los profesores, distinguiendo las horas que se dictan dentro de la institución formadora y las que se utilizan para el acompañamiento de
las observaciones, prácticas y residencias de los estudiantes en las instituciones asociadas.

 

 

10.2. Definición de los organizadores curriculares

 

El presente diseño constituye una propuesta formativa que incluye distintos formatos curriculares, instancias optativas, organización de contenidos
a partir de problemas u objetos del campo educativo.

Por otro lado, los diseños curriculares jurisdiccionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con tres tipos de organizadores
curriculares: unidades, bloques y tramos.

 

Unidad curricular. La unidad curricular es una delimitación de conocimientos organizados 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.
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Tramo curricular. El tramo se define como un segmento que integra una secuencia progresiva dentro del Campo de la Formación en la Práctica
Profesional. Implica una cierta relación de continuidad y progreso en la adquisición de competencias y capacidades docentes en el marco del perfil
del Profesorado y de los niveles educativos a los que habilita.

                              

 

Tipos de formatos curriculares

 

El diseño curricular jurisdiccional prevé que en el proyecto curricular institucional y en los planes de estudios se desarrollarán los distintos tipos
de unidades curriculares, considerando la estructura conceptual, el propósito educativo y sus aportes a la práctica docente. Los distintos formatos
que se consideran básicos y posibles son los que se detallan a continuación:

 

Asignatura. Las asignaturas o materias están definidas como la enseñanza de cuerpos de conocimientos relativos a marcos disciplinarios con
aportes metodológicos específicos para la intervención educativa. Ofrecen categorías conceptuales, modos de pensamiento y abordajes
metodológicos específicos al objeto disciplinar. Constituyen modelos explicativos siempre provisorios, respondiendo al carácter del conocimiento
científico. El tratamiento sistemático de los objetos disciplinares ofrece a los estudiantes la posibilidad de 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 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
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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:

 

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
posibles

Hs cát. semanalesHs reloj semanalesHs cát. semanalesHs 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
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Totales Caja Curricular Hs. Cátedra Total Hs. Reloj Total %

CFG 885 590 21%

CFE 2.770 1.847 64%

CFPP 654 436 15%

Total Diseño 4.309 2.873 100%

Total EDI Interno a los Campos 768 512 18%

Total EDI 768 512 18%

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

TIC, Sonido y 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 384 256

Técnicas y Recursos propios de la Orientación 768 512

Perspectivas Históricas y Transculturales 288 192

Formación en la Especialidad Profesional 466 311

Didáctica de la Música y Sujetos del Nivel 240 160

EDI 624 416

Total CFE 2.770 1.847
 

 

 

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 1 120 80 96 24
TRAMO 2 414 276 288 126
TRAMO3 120 80 96 24

Total CFPP 654 436 480 174
 

 

 

 

 

 

10.3.1. Estructura curricular orientativa (no prescriptiva) por año
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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    
Espacio 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 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 del Nivel

BLOQUE 5

Didáctica de la Música y
Sujetos del Nivel

  

Espacio 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
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sentido, socialmente construida y contextualizada. Si bien la educación no puede ser reducida a la consideración de los aspectos formales, este no
deja de ser un aspecto central de la reflexión educativa.

 

 

Finalidades formativas

 

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

 

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.
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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.

 

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
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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.

 

 

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

 

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.
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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.

 

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.
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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.

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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.
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Finalidades formativas

 

Brindar un acercamiento a los campos de reflexión teórica para la interpretación actual e histórica de la complejidad de las políticas
educativas del Estado.
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

 

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.
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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

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.
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Aspectos de la ESI

 

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 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.

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).]
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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;

▪     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.

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 282



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

 

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.

 

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
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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 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
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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.

 

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

 

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.
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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
instrumento Violonchelo, los recursos para la interpretación instrumental y el conocimiento del repertorio solista, orquestal y camarístico 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
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.
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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.
Promover el desarrollo de capacidades para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones diversas.
Propiciar la interrelación entre la producción 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
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 al 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 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 criterios y procedimientos para la construcción del Proyecto Integrador
Final.

3. Repertorio propio de la orientación. Conocimiento y práctica de diversos repertorios solistas, orquestales y camarísticos 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. Elementos para la ejecución concertada en ensambles camarísticos de formaciones
diversas.

 

 

 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.

 

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 las perspectivas 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.
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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 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, con énfasis en el
repertorio camarístico.

 

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

Los saberes adquiridos en este bloque son centrales en el diseño, desarrollo, gestión y evaluación del 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, con énfasis en el repertorio camarístico.
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 en general y la
música de cámara en particular. 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. El análisis y la interpretación del repertorio camarístico. 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. Dirección de conjuntos camarísticos.

 

4. Proyecto Integrador Final. La elaboración de un proyecto de investigación o indagación. La fundamentación político-educativa, pedagógica-
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.

 

 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,
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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 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.
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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 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 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 cátedras 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,
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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, 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 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. CFE Nº24/07: 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 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
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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.

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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
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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

 

 

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.

 

 

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.
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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.

 

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
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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 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
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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 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.
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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 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.

 

 

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.
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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 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.

 

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.
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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 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 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 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 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
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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.

 

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. Incidentes críticos. La reconstrucción crítica de la experiencia docente. Ateneo. La
narratividad en la enseñanza.
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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 y en 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).

 

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.
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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 Sup. de Música “Astor Piazzolla” 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 institucionales de acuerdo con el presente Diseño Curricular
Jurisdiccional.

 

 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 3928-MEGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 285-SSGECP/14

Institución:     Centro de Investigación y Posgrado para el 
      Aprendizaje y el Desarrollo CIPAD (C-389)

Nombre del Proyecto    Los procesos cognitivos en la enseñanza y 
      el aprendizaje

Cantidad de horas cátedra:     60 hs.

Condición de específico para: Docentes de todos los niveles y 
modalidades

Condición de no específico para: Nadie

Capacitador/es: Prof. Daniel Horacio Gentile; Prof. Daniel 
Ernesto Stigliano

Modalidad:                          Presencial.     

Puntaje en calidad de específico:                0.180

Puntaje en calidad de no específico: Ninguno

FIN DEL ANEXO 
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 379-SSGEFYAR/14

ANEXO I

DENOMINACION/ ENTE RESPONSABLES DNI CARGO ALTA-
BAJA

SUPERVISION DEL
ADULTO Y DEL

CRISTINA BEATRIZ
LOPEZ 12.480.290 SUPERVISORA BAJA

ADOLESCENTE -
SECTOR 2-NIVEL
SECUNDARIO– ENTE
2507

NORA ADRIANA
COLOSIMO 11.017.376 SUPERVISORA ALTA
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2° cuatrimestre 2014 

   
     
     

 

Nº curso Título Destinatarios Horas 

1 

600 

Leer y escribir en Lengua 
y Literatura. Una propuesta 

de enseñanza desde el 
enfoque de las Prácticas del 

lenguaje 

Me 60 

2 

601 

La información en Internet: 
cómo y dónde buscar, 
guardar, comunicar y 

compartir 

Pd 60 

3 

602 

From EFL teacher to EFL 
material designer in the 
Word Processor, Power 
Point and You Tube Era 

Pd 60 

4 

603 
Problemáticas 

sociocientíficas: ciencia y 
sociedad en el aula 

Pr-Me-Es-Te-
Ar-Ad-Su 60 

5 

604 
Comunidades virtuales de 
aprendizaje en el aula. 

Cómo armar un aula virtual 
Pd 60 

6 

605 Problemáticas de género y 
violencia doméstica Pd 60 

7 
606 Taller de escritura: ficción 

y realidad Pd 60 

8 

608 Enseñar a investigar en la 
clase de Ciencias Naturales Pr 60 

9 

609 
Leer y escribir en el futuro. 

Un taller con nuevas 
tecnologías 

Pd 60 

10 
610 Hacemos matemática con 

GeoGebra. Nivel 2 Me-Te-Su 60 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 397-SSGECP/14
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11 

611 

La prácTICa hace al 
docente. Propuestas 

pedagógicas para el uso de 
las TIC en el aula 

Pd 40 

12 
612 Hacemos matemática con 

GeoGebra Me 60 

13 

613 
Curioseando entre 

imanes, circuitos eléctricos y 
océanos de aire 

Pr 60 

14 

614 
Bibliotecas escolares: 

catalogación de materiales 
especiales 

In-Pr-Me 60 

15 

615 

Educación sexual en la 
escuela. De las situaciones 

inesperadas al trabajo 
sistemático 

In-Pr-Es 

60 

16 

616 Repensando el uso de la 
computadora en el aula Pr 60 

17 

617 
Ser docente hoy… los 

desafios de una práctica 
compleja 

Pd 60 

18 

618 
Con calidez y buenas 

ondas: acercándonos al 
calor, el sonido y la luz 

Pr 60 

19 

619 
Imágenes y educación: 

entre tradiciones y nuevos 
sentidos 

Pd 90 

20 

620 

El trabajo por temas de 
enseñanza en el Primer ciclo                                                                                                     
Para docentes de Artesanal 

y Técnica/ Tecnología 

Pr 60 

21 

621 

Exponenciales y 
logarítmicas: hacia un 

aprendizaje significativo a 
través de la modelización 

incluyendo TIC en nuestras 
clases 

Me-Te-Su 60 
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22 

622 

Estrategias para la 
enseñanza y el aprendizaje 

en entornos digitales para la 
Escuela 

Pr-Es 60 

23 

623 
Hacia una escuela 

inclusiva, pensando la 
diferencia como posibilidad 

Pd 60 

24 

624 
Avatares de la ciudadanía 

femenina en la Argentina del 
siglo XX 

Pd 60 

25 

625 

Jugar el juego de los 
medios en la escuela. 

Lectura y participación en el  
siglo XXI (a distancia) 

Pd 60 

26 

626 Publicaciones digitales Pd 60 

27 

627 
Conflicto y violencia en la 

escuela: dispositivos para su 
abordaje 

Pd 60 

28 

628 

Leer y escribir en la 
alfabetización inicial. Una 
propuesta a partir de la 

biblioteca de aula 

In-Pr 60 

29 

629 Las neurociencias entran 
al aula Pd 60 

30 

630 
Diez técnicas para 

investigar las TIC desde el 
trabajo del aula 

Pd 60 
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31 

636 

La gestión de programas 
deportivos                                  

Para profesores de 
Educación Física 

In | Pr | Me | 
Es 60 

32 
631 Aportes para pensar la 

migración en las escuelas Pd 60 

33 

632 

Descubriendo América: un 
recorrido por la historia y la 

situación actual de los 
pueblos originarios 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

34 

633 

Propuestas de lectura y 
escritura para la 

alfabetización inicial. El 
ambiente alfabetizador 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr 60 

35 

634 

Abordaje administrativo-
legal del personal de 

conducción a través de la 
metodología de casos 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

36 

635 

Orientaciones legales 
referidas a los distintos 
actores institucionales 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

37 
637 Lengua de señas: un 

modo de comunicación Pd 60 

38 

638 

¿Qué hay de nuevo? Un 
recorrido por la literatura 

argentina reciente 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

39 

639 
Juegos matemáticos y 

dificultades matemáticas 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr | Es 60 

40 

640 

La televisión y los jóvenes: 
medios, culturas juveniles y 

prácticas escolares 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 
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41 

641 

Trastornos del habla, 
conciencia fonológica y 

lectoescritura 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Es 60 

42 

642 

El lenguaje audiovisual en 
la escuela. Juego, arte y 

nuevas tecnologías 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

43 

643 
El Deporte en la clase de 

Educación Física 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr | Me | Es 60 

44 

644 

La sexualidad y los niños. 
Las preguntas de los niños y 

las inquietudes de los 
docentes 

In | Pr 60 

45 

646 

Herramientas web para la 
colaboración y la 

comunicación 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

46 

647 

El docente y su 
responsabilidad como 

agente educativo 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

47 

648 

Familia, escuela y trabajo: 
reflexiones a partir de la 

historia, el cine y el humor 
gráfico 

Pd 60 

48 

649 

¡Sustos en la Escuela! El 
cuento "de miedo" y los 

desafíos de su enseñanza 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

49 

650 

Prácticas de lectura y 
escritura en torno a lo 

literario. La formación del 
lector de literatura en el 

Jardín de infantes 
(SEMIPRESENCIAL) 

In 60 

50 

651 

El desafío de transitar 
desde los números naturales 

hacia los números 
racionales 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 
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51 
652 Programación sobre redes 

(SEMIPRESENCIAL) Te 60 

52 

653 

El alumno, investigador y 
productor de sus propios 

centros de contenidos 
educativos 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

53 

654 
Buenos Aires insólita: 

patrimonio desconocido de 
la Ciudad 

Pd 60 

54 

655 

Laboratorio de 
improvisación y 

composición. La danza-
teatro como expresión de 

singularidad y construcción 
comunitaria 

Pd 60 

55 

656 

El desafío de trabajar con 
las trayectorias educativas 
de jóvenes y adultos en el 
aula (SEMIPRESENCIAL) 

Ad 60 

56 

657 

Las instalaciones 
artísticas en la escuela. 
Itinerarios posibles en la 

infancia 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr 60 

57 

658 

La historia de la 
enseñanza de Historia en la 

Escuela Primaria. Una 
oportunidad para revisar el 

enfoque vigente 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

58 

659 

¿Cómo se evalúa en 
Educación Física? Nuevas 

respuestas a una vieja 
pregunta 

(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Me | 
Es 60 

59 

660 

Taller de actualización de 
recursos didácticos en 

Educación Sexual Integral 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 
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60 

661 

Del taller a la fábrica: un 
recorrido temático para el 

Segundo ciclo 
(SEMIPRESENCIAL)  Para 

docentes de Artesanal y 
Técnica/Tecnología 

 

Pr 60 

61 

662 

Conflictos en la Escuela. 
Abordaje colaborativo para 

la construcción de aulas 
pacíficas 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

62 

663 
El estudio de las ideas 

políticas del siglo XX en la 
formación ciudadana 

Pd 60 

63 

664 

La intimidad, la privacidad 
y lo público en el 

cyberespacio. ¿Nuevos 
modos de construir 

identidades digitales? 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

64 

665 

“Deslumbrados por lo 
fantástico”: la literatura 

fantástica como ocasión de 
lectura (SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

65 

666 
Enseñar a leer y escribir: 

cómo organizar el trabajo en 
el aula (SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

66 

667 

Las lenguas extranjeras y 
las áreas curriculares: un 

desafío para la integración 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

67 

668 
¡Bienvenidos maestros 

recién recibidos a la clase de 
Matemática! 

Pr 60 

68 

669 
Haceres matemáticos en 

el Segundo ciclo 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 
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69 

670 

Energías renovables. 
Introducción al diseño en 

obras de arquitectura 
(SEMIPRESENCIAL) 

Te 60 

70 

671 

Elaboración de materiales 
para la enseñanza en la era 

de la web 2.0 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr | Es 60 

71 

672 

La realidad como punto de 
vista: realización de 
documentales e info-
audiovisuales en las 

escuelas 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

72 
673 Mitos, leyendas y cuentos 

folklóricos para todos In | Pr 60 

73 
674 Narración oral en la 

escuela secundaria Pd 60 

74 

675 

El docente como 
facilitador del desarrollo 

armónico en el niño 
pequeño. Una mirada para 

el encuentro con la 
diferencia 

(SEMIPRESENCIAL) 

In | Es 60 

75 

676 

El Secretario como 
orientador de lo 

administrativo-legal en la 
institución escolar 

(SEMIPRESENCIAL) 

Me | Te | Ar 60 

76 

677 

La tutoría: una tarea de 
gran responsabilidad. Los 
quehaceres administrativo-

legales del tutor 
(SEMIPRESENCIAL) 

Me | Te | Ar | 
Su 60 

77 
678 Arte digital 

(SEMIPRESENCIAL) Pr | Me | Ar 60 

78 

679 

De la ilustración al libro-
álbum: un camino para 
recrear modos de ver 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 
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79 

680 

Inmigración, sociedad y 
política en la Argentina 
(1870-2013): etapas, 

debates, aproximaciones 
didácticas 

(SEMIPRESENCIAL) 

Me 60 

80 
681 Juegos y deportes 

alternativos Pd 60 

81 

682 

Violencia de género en la 
escuela. ¿Qué tenemos que 

saber en la escuela para 
evitar y prevenir la violencia? 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

82 

684 

De telenovelas, noticieros 
y relatos ¿qué hacer con la 

televisión en la escuela? 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

83 

685 
The power of Storytelling 

in the classroom 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

84 

687 
Radio, locución y 

grabación 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

85 

688 Jugar, descubrir, crear, 
conocer Pd 60 

86 

689 
Sentidos: cómo el teatro 

abre un mundo dentro del 
aula 

Pd 60 

87 

692 
Un camino hacia la 

inclusión en las clases de 
Educación Física 

In | Pr | Me | 
Es 60 

88 

693 
Educación sexual desde el 

cine en la escuela 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

89 

694 

La literatura en el barro 
social. Leer en situaciones 

extremas: encierro, pobreza, 
marginalidad 

Pd 60 
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90 

696 

Educación de jóvenes y 
adultos: estrategias de 
enseñanza–aprendizaje 

(SEMIPRESENCIAL) 

Ad | Me | Te | 
Ar | Su 60 

91 

697 Escuelas seguras 
(SEMIPRESENCIAL) Pd 60 

92 

698 
Las 3 "R". Reducir, 

Reutilizar y Reciclar 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

93 

699 

Los Derechos del Niño. 
Reflexiones sobre la 

normativa que los sustentan  
(SEMIPRESENCIAL) 

In 60 

94 

700 
"Anidar bebés". Aportes a 

la comprensión del cuerpo 
en la primera infancia 

In 60 

95 
701 

Aportes para pensar la 
diversidad sexual en las 

escuelas 
Pd 60 

96 

703 

Building reading and 
writing skills in the primary 

classroom 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

97 

704 
Geometría: aprender más 

y repensar su enseñanza 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

98 

706 
Introducción a la 

Educación Biocéntrica: una 
pedagogía de la afectividad 

Pd 60 

99 

707 

Orientaciones legales 
referidas a los distintos 
actores institucionales 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

100 

709 

Recursos, estrategias y 
procedimientos utilizables 

con la Pizarra Digital 
Interactiva 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 
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101 

710 

El rol del Secretario en el 
área de Educación Media, 

Técnica y Artística, desde un 
enfoque administrativo-

pedagógico 
(SEMIPRESENCIAL) 

Me | Te | Ar 60 

102 

711 
Educación de la escucha y 

apreciación musical 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Me | 
Ar 60 

103 

712 
La presencia del cuerpo 

en la Educación Especial 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Me | 
Es 60 

104 

713 
Los caminos del trabajo 

corporal: sensación-relación-
tiempo y diseño 

Pd 60 

105 
714 Educación Sexual Integral 

y prevención Pd 60 

106 
716 Ciudadanía, política y 

conflicto Pd 60 

107 

717 
Diversidad y desigualdad 

en la Escuela 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

108 

719 

Literatura infantil: el libro-
álbum (cuando hablan la 

palabra y la imagen) 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Me 60 

109 

721 

Construcción de relatos 
audiovisuales en ámbitos 

escolares 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

110 

722 
Conversación en LSA 
(Lengua de Señas 

Argentina) 
Pd 60 

111 

723 
El tutor y las nuevas 

configuraciones familiares 
(SEMIPRESENCIAL) 

Me 60 

112 

724 
Jugar a ser: expresividad, 

creatividad e imaginación en 
el nivel Inicial 

In 60 
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113 

725 
La narrativa escolar.  

Supuestos y saberes en la 
escuela inclusiva 

Pd 60 

114 

726 
Teatro: dramaturgia y 
puesta en escena 

(SEMIPRESENCIAL) 
Pd 60 

115 

727 

Enseñar sobre los 
Pueblos Originarios en el 

nivel Inicial. 
(SEMIPRESENCIAL) 

In 60 

116 

728 
Poesía y susurros en la 

escuela 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

117 

729 

La inclusión de las TIC 
para potenciar la enseñanza 

de lenguas extranjeras 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

118 

730 
Relaciones espaciales y 

geometría en el nivel Inicial 
(SEMIPRESENCIAL) 

In 60 

119 

732 
Creación de narrativas 

digitales con software libre 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

120 

733 

El Holocausto en su 
contexto histórico: el 

nazismo y la destrucción de 
los judíos europeos 

Me | Ad | Su 60 

121 

734 
Cuerpo, juego y 

creatividad en la escuela 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Es 60 

122 

735 Sexualidad y niñez: una 
mirada desde el nivel Inicial In 60 

123 

736 

Análisis y desarrollo de 
procesos automatizados                                                    

Para docentes de Artesanal 
y Técnica/Tecnología 

Pr 60 
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124 

738 

La escritura como 
proceso. Estrategias de 

trabajo para que los alumnos 
aprendan a escribir 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pr 60 

125 

739 

Niños con dificultades 
para aprender a leer o a 

escribir. Un desafío 
pedagógico 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pr-Es 60 

126 

740 

Articulación Inicial y 
Primaria: un diálogo 

necesario 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr 60 

127 

741 

Sostener y mejorar las 
trayectorias educativas: un 

desafío para el nivel 
Secundario 

(SEMIPRESENCIAL) 

Me | Te | Ar | 
Es 60 

128 

742 
La “cuestión nacional” en 

la enseñanza de Historia 
(SEMIPRESENCIAL) 

Me 60 

129 

743 

Maternidad y paternidad 
en la(s) adolescencia(s). De 

la estigmatización a la 
construcción colectiva de 
estrategias de inclusión 

escolar 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

130 

744 

Evaluar en prácticas de 
oralidad, lectura y escritura: 

¿qué, cuándo, cómo…? 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

131 
745 Collected Stories 

(SEMIPRESENCIAL) Pd 60 

132 

746 

En torno a la educación de 
adultos: paradigmas y 

nuevos contextos sociales 
(SEMIPRESENCIAL) 

Ad | Me | Ar | 
Su 60 
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133 

748 
Repensando las prácticas 

de enseñanza y aprendizaje 
(SEMIPRESENCIAL) 

In | Pr | Me 60 

134 

749 
Teatro en la escuela. 

Ejercicios para maestros 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

135 
750 La ciudad bajo las 

baldosas Pd 60 

136 

751 Mirar la escuela desde el 
género (SEMIPRESENCIAL) Pd 60 

137 

753 

Haciendo foco. Otras 
formas de ver los medios 

audiovisuales 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

138 

754 

La enseñanza del 
Número, el Sistema de 

numeración y las 
Operaciones en el Primer 

ciclo 

Pr 60 

139 

755 

Educación ambiental: una 
propuesta metodológica 
para trabajar en el aula 

(Kids’ ISO 14000) 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

140 

756 

Assessment: a tough task 
for students and teachers. 

Can it be useful and 
enjoyable at the same time? 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

141 

757 

Introducción a la 
enseñanza de la 

nanotecnología y las 
nanociencias 

(SEMIPRESENCIAL) 

Te 60 

142 

758 
Diseño editorial en medios 

impresos y medios digitales 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 
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143 

759 
Diseño y producción 

audiovisual para la web 2.0 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

144 

760 

Enseñar y aprender 
utilizando página web 

multimedia 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

145 

761 
La producción audiovisual 
como material didáctico 

(SEMIPRESENCIAL) 
Pd 60 

146 

762 

Recursos, estrategias y 
procedimientos utilizables 

con la Pizarra Digital 
Interactiva 

(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

147 

763 
Taller de animación 

tradicional en el aula 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

148 

764 
Taller de producción de 

blogs y wikis 
(SEMIPRESENCIAL) 

Pd 60 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 397-SSGECP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO I  

Plan de estudios - Carrera de Técnico Superior en Comercio Internacional y 
Aduanas 

-Julio  2014 - 

 
Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta. 
 
El IFTS N° 6 ha impartido la carrera de Técnico Superior en Aduana con el plan 
aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación por Resolución Ministerial N° 
3526, desde el  año 1993 hasta la fecha.  
Creado en 1983, como “CENT 6”, en virtud de un convenio entre cuatro actores clave 
para la formación  en el ámbito aduanero y del comercio internacional: el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Nación, la Ex - Administración Nacional de Aduanas de la 
República Argentina (actualmente Dirección General de Aduanas), el Centro de 
Despachantes de Aduanas y la Asociación de Empleados de la Administración 
Nacional de Aduanas; el IFTS N°6 es actualmente la única institución de gestión 
pública, en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ofrece la 
Tecnicatura orientada en Aduanas. 
Producto también de esta identidad fundacional, y de los vínculos con instituciones del 
ámbito aduanero, que también proveen docentes para asignaturas de la especialidad,  
los estudiantes del IFTS 6 cuentan con la posibilidad de obtener la Matrícula de 
Despachante de Aduanas a través de un examen con veedores enviados 
especialmente por la Aduana a la institución. Históricamente nuestros egresados 
logran enfrentar los exámenes con éxito, factor que explica además el alto nivel de 
demanda de la comunidad hacia la institución.  
Esta dimensión que hace a la historia institucional y a la calidad de sus prácticas 
formativas como institución especializada en el ámbito aduanero, debe capitalizarse en 
el proyecto de transformación curricular impulsado por la Dirección de Formación 
Técnica Superior y la Gerencia Operativa de Currículum, y contextuarse en el campo 
del Comercio Internacional, proporcionando una formación más amplia, flexible y 
actualizada a nuestros graduados, junto con la oportunidad de proseguir sus estudios 
en el nivel universitario, en virtud de los acuerdos institucionales vigentes con 
universidades públicas que dictan la Licenciatura en Comercio Internacional. 
El gran desarrollo de las economías durante los últimos años y el incesante impulso 
hacia la internacionalización han transformado al comercio internacional en una 
alternativa con altísimo potencial para fomentar el crecimiento de los países y   las 
organizaciones hacia el exterior; y hace presumir en paralelo la necesidad de contar 
con profesionales especialistas en ese campo. 
La globalización económica ha favorecido la constitución de bloques regionales, como 
el MERCOSUR, que aspiran a posicionarse e interactuar con otros espacios 
internacionales, y que hace del conocimiento de la lógica de las interacciones 
comerciales un requisito indispensable para llevar adelante emprendimientos 
económicos  a toda escala. Todo esto sin perder de vista también que la globalización 
cultural ha impactado fuertemente en las relaciones interinstitucionales e 
interpersonales de quienes se mueven en el campo del comercio internacional, e 
impone el desarrollo de capacidades personales e interactivas,  para manejarse en 
entornos multiculturales.  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 398-SSGECP/14
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Asimismo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación favorecen el 
desarrollo de nuevos sistemas de registro, operatoria y control de operaciones 
aduaneras y de comercio internacional que los futuros profesionales deben dominar. 
Por otra parte, en el ámbito legal, la necesidad del conocimiento de las propias 
legislaciones en la materia se ve complementada con la exigencia del conocimiento de 
las legislaciones de otros estados.  
Los aspectos mencionados constituyen un nuevo escenario para la práctica del 
comercio internacional y el despacho de aduanas, a la vez que destacan la imperiosa 
necesidad de contar con profesionales formados en las teorías del comercio 
internacional, la micro y macroeconomía, la aplicación de herramientas específicas 
relacionadas con la importación y la exportación, el marketing general e internacional, 
la logística y la distribución, la informática y el comercio electrónico, el conocimiento de 
lenguas extranjeras, etc.; por tanto, la formación profesional no sólo deberá incluir los 
aspectos tradicionales del comercio, sino aquellos vinculados al diseño de estrategias 
de inserción comercial externa, el gerenciamiento de proyectos propios, la negociación 
en el marco de acuerdos internacionales, entre otros.  
Atendiendo a lo expuesto, se han tomado las orientaciones y estipulaciones que 
surgen de la normativa y los documentos oficiales: 
 
 Ley de Educación Nacional  Nº 26. 206 

 
 Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 que en su artículo Nº 7 

establece como propósito: “Formar técnicos medios y técnicos superiores en 
áreas ocupacionales específicas, cuya complejidad requiera la disposición de 
competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos 
sistemáticos y prolongados de formación para generar en las personas 
capacidades profesionales que son las bases de esas competencias” 

 
 Acuerdo Federal A-23 Resolución Nº 238/05 del CFCyE., que aborda en 

particular la Educación Superior No Universitaria relativa a las áreas 
humanística, social y técnico profesional como tarea a desarrollar por los 
institutos de educación superior no universitaria. 

 
 Resolución Nº 13/07 del Consejo Federal de Educación que establece los 

criterios para el reconocimiento de Títulos y Certificaciones. 
 
 Resolución Nº 47/08 del Consejo Federal de Educación y su modificatoria 

Resolución N°209/13 que aprobó los Lineamientos y Criterios para la 
organización institucional y curricular de la Educación Técnico Profesional 
correspondiente a la educación secundaria y la educación superior.  
 

 Resolución MEGC Nº6437/11 que establece el procedimiento y los criterios a 
seguir para aprobación o modificación de los planes de estudio por parte de los 
establecimientos dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como así también los criterios que en 
concordancia, han sido desarrollados por la Dirección Operativa de Currícula y 
Enseñanza las que se especifican en el documento Orientaciones curriculares 
para Planes de estudio de Formación Superior Técnica (febrero del 2006). 
 

 Resolución CFE N° 177/12 que establece el marco de referencia para los 
procesos de homologación de títulos de nivel superior de la especialidad 
“Comercio Internacional”. 

 
 
Se ha considerado también la información recopilada de las siguientes actividades de 
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consulta e investigación encarada por el equipo directivo del Instituto: 
 
 Reuniones de trabajo con la participación del cuerpo docente y autoridades del 

IFTS N° 6 a fin de relevar propuestas de reajuste e innovación curricular 
emergentes de la práctica áulica y el perfeccionamiento académico profesional 
de los profesores. 

 
 Aportes de los representantes de la Dirección General de Educación Superior 

del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 Reuniones con los siguientes profesionales de la Aduana: la Lic. Mónica 

Tormey (integrante de la División Capacitación), el Lic. Miguel Galeano (Jefe 
del Departamento de Valoración), la Lic. Elena Edo (funcionaria del 
Departamento de Técnicas de Clasificación Arancelaria).  

 
 Encuentros y consultas llevadas a cabo con el Centro de Despachantes de 

Aduana. 
 
 Encuestas realizadas a graduados del  IFTS 6 y a estudiantes del último año 

de la carrera, a fin de relevar demandas profesionales vigentes y emergentes 
del contexto ocupacional y evaluar la pertinencia de la formación recibida.  

 
 Análisis de los diseños curriculares de Carreras Terciarias de Técnico Superior 

en Comercio Internacional y Técnico Superior en Comercio Internacional 
Especializado en Aduanas de gestión privada y estatal.  

 
 Relevamiento de planes de estudio correspondientes a Licenciaturas en 

Comercio Internacional que incluyen como título intermedio la Tecnicatura 
Superior en Comercio Internacional. 

 
La información recogida ha posibilitado detectar tendencias y necesidades de 
formación que se han intentado compatibilizar en esta propuesta de plan de estudios, 
que se sostiene en las siguientes ideas directrices: 

• Proporcionar a los futuros egresados como Técnicos Superiores en Comercio 
Internacional con orientación en Aduanas, contenidos actualizados en función 
de los desarrollos producidos dentro de los ámbitos: a) técnico-aduanero, b) de 
administración, gestión y gobierno de las instituciones y organizaciones, c) 
tecnológico, d) legales y e) humanísticos. 
 
• Proporcionar una formación que contemple las demandas sociales 
particulares y generales, favoreciendo la continuidad de los estudios y la 
formación permanente de los egresados.  
 
• Responder a criterios comunes al conjunto de las jurisdicciones educativas 
del país que permita a los egresados contar con la validez nacional de sus 
títulos. 

 
• Capitalizar la oportunidad del cambio de plan como instancia de capacitación 
y consolidación de los equipos directivo y docente de la institución. 
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Marco teórico general que fundamenta la propuesta  
 
El concepto de comercio deriva del latín, commercium, y se refiere a una actividad que 
consiste en la compra o venta de bienes para su transformación, reventa o utilización.  
La expresión comercio internacional, hace referencia a una actividad comercial que 
involucra a dos o más países, o que ha trascendido las fronteras de una nación. Desde 
esta perspectiva se puede definir el comercio internacional como la actividad comercial 
entre dos países: un país exportador que envía productos y/o servicios a un país 
importador. 
El concepto de comercio internacional suele ser utilizado como sinónimo de comercio 
mundial o comercio exterior, aludiendo a la existencia de economías abiertas, 
dispuestas a permitir el ingreso de bienes procedentes de otros países. 
Desde hace mucho tiempo han existido diversas teorías económicas que intentaban 
explicar la importancia y la necesidad del comercio internacional, tal es el caso de 
Adam Smith (1723-1790) quien afirmaba que las mercancías debían producirse en los 
países con los costos de producción más bajos y desde allí exportarse al resto del 
mundo, lo que se conoce como ventaja absoluta; o de David Ricardo (1772-1823) 
quien, por su parte, apelaba a la ventaja comparativa, haciendo hincapié en los costes 
relativos que surgían de la comparación entre los países. 
A partir de la Segunda Guerra Mundial, nació en Europa la iniciativa de crear el 
fundamento teórico de las relaciones internacionales con miras a favorecer la 
integración regional. En paralelo, el proceso de comercio internacional se potenció a 
partir de la segunda mitad del siglo XX con el avance de las telecomunicaciones y de 
los medios de transporte. Tras la caída de la URSS, el sistema capitalista se asienta 
en todo el mundo, propiciándose a nivel mundial el crecimiento del libre comercio y la 
eliminación de fronteras y trabas. 
 Luego de la Guerra Fría surgió el llamado “neofuncionalismo”, es decir, la noción de 
un engranaje que permite de manera casi automática expandir la integración  tanto 
horizontal como verticalmente. En la actualidad, la integración se extiende 
naturalmente a cada vez más sectores económicos (spillover en inglés o 
“desbordamiento” en castellano) y se profundiza en los sectores donde ya existe. Se 
produce una armonización económica y jurídica  que corresponde a una necesidad, 
puesto que al firmar un acuerdo de integración y crear instituciones comunes las 
partes aceptan desde un principio integrarse más. Esta lógica permitió a Europa pasar 
de una unión aduanera a un mercado común y ahora a una unión económica y 
monetaria. 
 
Ahora bien, no sólo la Unión Europea sino también el desarrollo del Nafta y del 
MERCOSUR comprueban que se produjo un spillover del ámbito exclusivamente 
comercial a otros sectores, tales como el sector laboral y ambiental (Bizzozero, 1999). 
En efecto, en el contexto del “nuevo regionalismo abierto” y de la globalización, el 
MERCOSUR y el Nafta surgen como procesos de integración de “segunda 
generación” orientados, en sus inicios, hacia la inserción competitiva en la economía 
internacional. De la misma manera que las concepciones teóricas de EE.UU. sobre la 
integración se incorporaron paulatinamente a las concepciones europeas, también se 
puede discernir, desde la entrada en vigor del MERCOSUR, cómo se ampliaron los 
sectores de integración de lo económico a lo cultural y social; por el otro, se crearon 
instituciones con más autonomía.  
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue creado en marzo de 1991 por un breve 
tratado marco de tan solo veinticinco páginas impresas. En apenas dos docenas de 
artículos, el Tratado de Asunción definió los objetivos, principios e instrumentos del 
MERCOSUR; creó su estructura orgánica y estableció la duración del acuerdo y los 
procedimientos de adhesión y renuncia. Cinco anexos al Tratado establecieron: a) un 
programa automático, lineal y generalizado de eliminación de aranceles; b) un 
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régimen general de origen, c) un mecanismo transitorio de salvaguardias para el 
comercio intra-regional, d) un plazo para la implementación de un mecanismo de 
solución de controversias, y e) diez grupos de trabajo para promover la coordinación 
de las políticas macroeconómicas y sectoriales.  
 
Pocos meses después, en diciembre de 1991, los Estados parte suscribieron el 
Protocolo de Brasilia sobre Solución de Controversias (PBSC), que estableció un 
régimen transitorio para la solución de controversias que contemplaba la intervención 
de tribunales arbitrales ad hoc de jurisdicción obligatoria. Es por este motivo que ha 
aumentado la preocupación por el aumento de la transparencia del proceso de 
internalización para contribuir a mejorar el desempeño, haciendo efectiva la obligación 
de notificar periódicamente el estado de situación de los trámites administrativos, las 
nuevas normativas de clasificación de mercaderías, las pautas de valoración, según 
corresponda, así como la adopción de cualquier medida o aprobación de nueva 
legislación que pueda afectar el libre comercio intrazona y/o la efectividad de la 
política comercial común.  
 
En un contexto de asimetrías y falta de coordinación, de permanente inestabilidad 
macroeconómica producida por los movimientos abruptos en los tipos de cambio de 
las monedas de los socios grandes genera grandes desequilibrios que desembocan 
en la necesidad de conocer el sistema legal de protección de intereses privados (que 
procure la garantía de transparencia, estabilidad y reducción del riesgo empresario) 
que en ocasiones frena el proceso de integración. 
 
En efecto, en numerosas ocasiones se someten a discusión los temas de 
interpretación, implementación o violación de las reglas establecidas por el Tratado de 
Asunción o cualquier otro instrumento legal (como los protocolos, acuerdos, 
decisiones, resoluciones y directivas) del comercio internacional. Asimismo, existe la 
necesidad de intercambiar información y promover el ajuste, en general, en temas 
vinculados con el comercio. Como afirma Vaillant, “la mayor parte de las consultas 
presentadas han estado referidas a productos agroalimentarios. Cuando se las 
clasifica según el tipo de barrera involucrada, casi la mitad aparece vinculada a la 
aplicación de barreras técnicas, discriminación fiscal, preferencias arancelarias y 
licencias de importación”. 
Las barreras arancelarias en sectores estratégicos, las zonas francas, las 
confrontaciones entre las distintas legislaciones aduaneras de los países fomentan la 
idea de las “cadenas productivas” y el surgimiento de industrias regionales cada vez 
más competitivas en el mercado internacional. 
El campo del comercio internacional como objeto de estudio aparece como complejo y 
dinámico. Las concepciones actuales acerca del comercio internacional también 
generan nuevos campos de desarrollo, tal es el caso del marketing internacional 
debido a que la aplicación de estrategias de marketing en un entorno diferente al 
propio obliga a los actores a interactuar con culturas y realidades que son ajenas a su 
entorno habitual y que obligan a prestar especial atención a ciertos factores que 
resultarán claves para la introducción de los productos en el mercado. 
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Plan de Estudios y Estructura Curricular 
 

Denominación de la carrera 
TECNICATURA SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS 
 
Título de egreso 
TÉCNICO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS. 
 
Características generales 
Nivel Superior en la Modalidad Técnico Profesional 

 
Carga horaria  total de la Carrera 
2840  hs/cat. Equivalentes a 1893 hs. reloj.  

 
Condiciones de ingreso 
Nivel medio aprobado. 

 
 
     Perfil del egresado  
 
El Técnico Superior en Comercio Internacional y Aduanas, en relación con las dos 
figuras profesionales que caracterizan su formación -  la  del Técnico Superior en 
Comercio Internacional y la del Despachante de Aduanas-, estará en condiciones de 
desempeñar las siguientes funciones: 
 
 Estudiar el mercado interno y externo y proponer estrategias de búsqueda de 

oportunidades. 
 
 Realizar la proyección de negociaciones internacionales. 

 
 Organizar, programar, coordinar y controlar las operaciones de compraventa  

internacional. 
 

o Analizar, interpretar y valorar las necesidades operativas, de 
información legal y/o técnica en lo referente al comercio internacional y 
las aduanas. 

 
o Evaluar  desde  el  punto  de vista  del rédito  económico la viabilidad de 

la  operación. 
 

o Asesorar en la elección de la logística adecuada al producto o servicio y 
cliente tomando en cuenta los objetivos de la organización. 
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o Indicar el régimen legal pertinente y colaborar en instrumentar la 
adecuación. 

 
o Señalar los procesos tecnológicos más convenientes para el buen 

desarrollo de la operación. 
 

o Calcular  los  precios de importación y exportación. 
 

o Identificar  líneas de financiación pre y post operación y determinar los 
regímenes de estímulos fiscales  y promocionales aplicables. 

 
 Organizar y coordinar el  área o sector de comercio  internacional y  aduanas 

de empresas  u organismos públicos. 
 
 Representar a terceros ante las autoridades aduaneras, realizando trámites y 

diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones  
aduaneras,  como así también las gestiones  relacionadas  con la presentación 
del medio transportador. 

 
 Asistir y capacitar al personal de las empresas e instituciones en temas 

específicos de las tramitaciones aduaneras y de las otras instituciones de 
control para lograr un buen desarrollo del trámite burocrático. 

 
La formación le permitirá, a su vez, el desempeño de esas funciones con los 
siguientes rasgos profesionales: 
 
 Capacidad para desarrollar y gestionar las organizaciones dedicadas al 

comercio internacional y las aduanas, defendiendo los intereses del país, el 
bloque global y el interés particular. 

 
 Capacidad para entender en la materia de las distintas legislaciones y del 

derecho internacional. 
 
 Conocimiento de la operatoria, de la comercialización y de los regímenes 

legales, comerciales y monetarios que regulan la actividad del comercio 
internacional. 

 
 Capacidad técnica para programar y ejecutar las gestiones y tramitaciones 

conducentes a concretar las operaciones de comercialización internacional.  
 
 Actitud flexible y cooperativa que le permita coordinar e integrarse en distintos 

equipos de trabajo.  
 
 Actitud de actualización permanente sobre todas las áreas que hacen a su 

formación profesional. 
 
 Autonomía y compromiso ético para consigo mismo y los demás actores de su 

entorno local e internacional. 
 
 Capacidad para la identificación y negociación de oportunidades de 

exportación para productos nacionales.  
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 Capacidad para identificar oportunidades y generar respuestas específicas 

adecuadas a los cambios económicos. 
 
 Habilidad para la aplicación de herramientas matemáticas, estadísticas e 

informáticas en la planificación y gestión de negocios de comercio 
internacional.  

 
Alcances de la titulación  
 
El Técnico Superior en Comercio Internacional y Aduanas, egresado de esta carrera 
podrá desempeñarse en: empresas dedicadas tanto al comercio internacional como a 
las tareas complementarias de las operaciones de comercio internacional, instituciones 
y organismos gubernamentales, organizaciones del tercer sector y también en forma 
independiente como micro emprendedor del despacho aduanero y la operación de 
comercio internacional. 
 

 
Finalidad de la carrera 
 
La Tecnicatura Superior en Comercio Internacional y Aduanas se plantea como 
finalidad general una formación integral que promueva en los estudiantes la 
construcción de las herramientas intelectuales  y  prácticas necesarias para: 
 

o La operación  técnica aduanera dentro del país, del bloque regional  
MERCOSUR y del mundo. 

 
o La relación, vinculación y/o administración, gestión y gobierno de las 

instituciones y organizaciones comerciales. 
 

o Actualización sobre los avances tecnológicos, sus posibilidades de 
aplicación,  producción y comercialización. 

 
o El conocimiento básico de la legislación local, regional y global vinculada al 

comercio internacional y las aduanas. 
 

o La elaboración de una perspectiva crítica de las tareas  desempeñadas de 
modo tal que se fortalezca la identidad propia, se facilite un desarrollo ético 
de la tarea en miras al crecimiento profesional tanto si operan como 
microemprendedores o como empleados de instituciones gubernamentales 
o comerciales. 

 
 

Organización curricular 
 
La estructura curricular integra 30 espacios curriculares agrupados en cinco áreas 
formativas. Desde la institución formadora se garantiza la posibilidad de cursar la 
carrera en tres años, con una dedicación aproximada de 30 horas cátedras semanales 
que incluye horas asistencia a clases en la institución, el trabajo autónomo del 
estudiante y las distintas instancias de práctica profesional en los períodos 
correspondientes. Pero puede adaptarse a las diferentes posibilidades individuales de 
dedicación de los estudiantes siempre que se respeten las mínimas condiciones de 
cursada que se especifican en cada caso, lo que tendrá como consecuencia que la 
cursada se prolongará en el tiempo más allá de los tres años.  
Se incluyen distintos espacios curriculares como modo de generar una diversidad de 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 331



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 “2014, año de las letras argentinas” 

experiencias formativas que brinden a los estudiantes múltiples oportunidades para 
construir las capacidades que se plantean en el perfil profesional: materias y talleres. 
Las características propias del trabajo pedagógico en cada tipo de unidad curricular 
requieren, a su vez, de algunas condiciones de realización, entre ellas una cantidad 
máxima de estudiantes que permita desarrollar el tipo trabajo que se propone. Por esa 
razón, se diferencia la carga horaria para los estudiantes, que se presenta en los 
cuadros de este apartado, y la carga horaria de los docentes que, junto con la cantidad 
máxima de estudiantes para cada instancia curricular, se presentará en la última 
página de este documento. 
 
Dado que, como rasgo fundamental del nivel superior de educación, se busca 
promover la autonomía profesional, se han precisado las instancias curriculares en las 
cuales el trabajo autónomo de los estudiantes tiene una envergadura suficiente para 
poder expresar su reconocimiento en horas cátedras. 
 
 

Áreas de formación 
 
Se plantea la formación en 5 áreas complementarias y articuladas de manera flexible y 
productiva entre los distintos tipos de saberes a fin de promover el desarrollo integral  
del estudiante, por lo que, además de los contenidos específicos de la formación 
técnico profesional, se incluyen espacios curriculares que se orientan a proporcionar la 
formación personal y sociocultural básica que se considera conveniente.  
Las 5 áreas son:  

• Área de formación de Base 
• Área de formación en Análisis del Comercio Internacional 
• Área de formación en Gestión y Administración del Comercio Internacional 
• Área de Gestión del Despacho Aduanero  
• Área de las Prácticas Profesionalizantes  

 
A continuación se incluye un cuadro del esquema curricular que sintetiza los ítems 
correspondientes a: 
 
Unidad curricular correspondiente a cada espacio curricular. 
 
Carga horaria asignada a cada espacio curricular – para los estudiantes. 
 
Régimen de cursada. 
 
También se incluyen cuadros con la discriminación de las cargas horarias para la 
formación de la figura profesional del Técnico Superior en Comercio Internacional y 
para la del Despachante de Aduanas. 
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Cuadro de estructura curricular 
TECNICATURA SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS – IFTS Nº 6 

 
Área formativa 

 
Instancias curriculares 

 
Régimen y condiciones de cursada 

 
hs/cát sem 

 

hs/cát 
trab 

autónomo 
o 

en 
contexto 

 
total 

 

  
Á

re
a 

de
 fo

rm
ac

ió
n 

de
 

ba
se

 
 

Matemática y estadística aplicadas Materia cuatrimestral 6  96 
Informática aplicada Taller cuatrimestral 6  96 
Derecho comercial Materia cuatrimestral 6  96 
Teoría de la organización y comportamiento 
organizacional 

Materia cuatrimestral 6  96 

Economía Materia cuatrimestral 6  96 
Ética y deontología profesional Materia cuatrimestral 6  96 
Inglés técnico Taller cuatrimestral 4  64 
Portugués técnico Taller cuatrimestral 4  64 
Pensamiento contemporáneo Materia cuatrimestral 6  96 

Carga horaria total del área 800 

Á
re

a 
de

 la
 

fo
rm

ac
ió

n 
en

 
an

ál
is

is
 d

el
 

C
om

er
ci

o 
In

te
rn

ac
io

na
l Contabilidad y finanzas  Materia cuatrimestral 6  96 

Producción y procesamiento de textos administrativos Taller cuatrimestral 6  96 
Teoría y política del Comercio Internacional Materia cuatrimestral 6  96 
Sistemas económicos comparados Materia cuatrimestral 6  96 

Carga horaria total del área 384 

Á
re

a 
de

 la
 

fo
rm

ac
ió

n 
en

 
ge

st
ió

n 
y 

ad
m
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de
l C

om
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o 
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l 

Costos y presupuestos  Materia cuatrimestral 5  80 
Derecho internacional Materia cuatrimestral 6  96 
Marketing y comercialización internacional Materia cuatrimestral 6  96 
Transportes, envases y embalajes Materia cuatrimestral 5  80 
Procedimiento administrativo y tributario Materia cuatrimestral 5  80 

Carga horaria total del área 432 

 Á
re

a 
de

 

fo
rm

ac
i

ón
 e

n 

ge
st

ió
n 

d
l   

Régimen general de exportación   Materia cuatrimestral 6  96 
Importación y regímenes especiales Materia cuatrimestral 5  80 
Fundamentos de clasificación Materia cuatrimestral 6  96 
Práctica de clasificación Taller cuatrimestral 5  80 
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Descripción de las características físicas de las 
mercaderías 

Taller cuatrimestral 5  80 

Descripción de las características químicas de las 
mercaderías 

Taller cuatrimestral 5  80 

Valoración de importación Materia cuatrimestral 6  96 
Valoración de exportación Materia cuatrimestral 6  96 
Derecho penal aduanero Materia cuatrimestral 5  80 

Carga horaria total del área 784 

 Á
re

a 
de

 la
s 

pr
ác

tic
as

 
pr

of
es

io
na

le
s 

Práctica profesionalizante 1: Observación de la práctica 
profesional 

Taller cuatrimestral 5  80 
40 hs en no más de 4 semanas  40 40 

Práctica profesionalizante 2: Operatoria del sistema 
María 

Taller cuatrimestral 5  80 
60 hs en no más de 6 semanas  60 60 

Práctica profesionalizante 3: Diseño y ejecución de 
proyecto 

Taller cuatrimestral 5  80 
100 hs en no más de 6 semanas  100 100 

Carga horaria total del área 440 
Carga horaria total de la carrera 2840 

  
Carga horaria correspondiente a la formación de la figura profesional de la TS en Comercio Internacional 

Área/espacios curriculares que inciden hs/cát Porcentaje 
Área de formación de base - completa 800 33,22 

Área de la formación en análisis del Comercio internacional - completa 384 15,95 
Área de la formación en gestión y administración del Comercio internacional - completa 432 17,94 

Área de form en gestión del Despacho aduanero - Reg. Gral. Export + Import y regím esp + Fund clasif + Derecho penal aduanero 352 14,62 
Área de las prácticas profesionales completa 440 18,27 

total para la figura de TS en CI 2408  
 

Carga horaria correspondiente a la formación de la figura profesional de Despachante de Aduanas 
Área/espacios curriculares que inciden hs/cát Porcentaje 

Área de formación de base - completa 800 43,38 
Área de formación en gestión del Despacho aduanero completa 784 42,52 

Área de las prácticas profesionales - PP 1 + PP2 260 14,10 
total para la figura de DA 1844  
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Descripción de los espacios curriculares: objetivos generales y alcance de 
contenidos. 
 
 
Matemática y estadística aplicadas 
Caracterización general:  
Este espacio curricular provee al estudiante del conocimiento matemático necesario 
para el cálculo aplicado en las distintas fases operativas del proceso de importación y 
exportación desarrolladas por el Técnico Superior en Comercio Internacional tales como 
el cálculo de costos, elaboración de presupuestos, cálculos relacionados con el 
transporte de las mercaderías, etc. En relación con los contenidos provenientes del 
campo de la Estadística, se espera que los mismos le otorguen herramientas para la 
búsqueda de información relevante y la verificación de datos que le posibiliten 
hipotetizar o validar escenarios actuales y potenciales en la realización de operaciones 
de importación y exportación. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• accedan al conocimiento matemático que los habilite para la realización de 
operaciones de cálculo específico necesarias para llevar a cabo sus funciones. 

• apliquen esos conocimientos matemáticos de manera acorde a las 
problemáticas que se presentan en el desarrollo de las diferentes fases del 
proceso operativo del comercio internacional. 

• conozcan diversos métodos para relevar e interpretar información estadística. 

• reconozcan información estadística en relación con intervenciones 
profesionales. 

  
Contenidos básicos:  
Sistemas de ecuaciones. Resolución de ecuaciones de diferentes grados. Ecuaciones 
lineales y no lineales. Matrices y determinantes. Matriz inversa. Matriz adjunta. Producto 
cartesiano. Relaciones. Funciones: análisis mediante el concepto de límite, continuidad 
y derivadas. 
Estadística. Población y muestreo. Variables discretas y continuas. Redondeo de datos. 
Distribución de frecuencias. Distribución binomial y normal. Tratamiento descriptivo de 
datos estadísticos. Relación entre población y muestra. Gráficos de control estadístico 
de proceso. Estimación y predicción. Series de Tiempo. Muestreo e investigación de 
mercado, test de hipótesis. 
Vectores.  
Inecuaciones.  
 
Perfil docente: 
Profesor o Licenciado en Matemática. Egresado de carreras de Ciencias Exactas o 
Naturales.  
 
 
Informática aplicada  
Caracterización general: 
Este espacio pretende proveer al estudiante de las herramientas necesarias para la 
comprensión y el manejo de los programas que habitualmente se usan para la 
realización de informes con soporte digital, la organización y presentación de 
información relevante, así como el desarrollo de habilidades que le posibiliten acceder a 
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información a través de sitios de Internet relacionados con el campo del comercio 
internacional.  
 
Objetivos:  
Que los estudiantes: 

• conozcan las funciones y las posibilidades que brindan diferentes programas 
informáticos. 

• utilicen esos programas para tratar y/o presentar información. 

• accedan a información necesaria a través de sitios de Internet confiables. 
 
Contenidos básicos: 
Los programas informáticos: los procesadores de texto, planillas de cálculo electrónica 
y organizador de presentaciones. Características. Su aplicación como herramientas 
hacia temas de organización y administración empresaria, cálculos y costos, gráficos e 
informes. 
Procesador de texto. Su aplicación para generar informes o documentos en diferentes 
formatos, inclusión de tablas, edición, uso de hipervínculos o enlaces para incorporar 
información de sitios de Internet. 
Planilla de cálculo electrónica. Su uso para realizar cálculos y manejo de datos. 
Funciones básicas. Funciones especiales (de búsqueda, de condicionales, de cálculos 
con fechas, tablas dinámicas, manejo avanzado de fórmulas, funciones financieras y 
lógicas). 
Organizador de presentaciones. Crear, dar formato, manejar y modificar objetos 
gráficos. Incorporar animaciones a los textos de las diapositivas. Ejecutar la 
presentación. 
Internet (paginas web). Su adecuada utilización en la búsqueda de información. Sitios 
específicos.  
 
Perfil docente:  
Profesor de Educación Superior en Informática. Técnicos Superiores o Ingenieros en 
Sistemas 
 
 
Derecho comercial 
Caracterización general: 
Este espacio aporta los conocimientos jurídicos básicos inherentes a la práctica de 
cualquier transacción comercial y a las personas físicas y jurídicas vinculadas a la 
dinámica y a la operatoria del comercio internacional. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• conozcan los derechos y obligaciones de los comerciantes. 

• distingan los diversos tipos de sociedades que contemplan las leyes. 

• reconozcan los diferentes tipos de contratos. 
 
Contenidos básicos:  
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Derecho público y privado. El Derecho Comercial: nociones generales. Actos de 
comercio.  El comerciante individual. Derechos y obligaciones. Los agentes auxiliares 
de comercio.  
Personas jurídicas.  
Sociedad. Concepto. Los tipos societarios. La prescripción comercial. Instrumentos de 
pago 
Los contratos. Distintos contratos comerciales. Los títulos circulatorios. Los documentos 
de comercio. 
Derecho bancario. Carácter comercial de las operaciones bancarias y financieras. 
Normas que las rigen. Ley del Banco Central. Ley de Entidades financieras. 
Hechos y actos jurídicos: concepto. Clases. Elementos. Prueba. Vicios. Nulidad.  
Modalidades.  
Obligaciones. Fuentes. Clasificación. Efectos. Extinción. 
 
Perfil docente:  
Abogado. Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 
 
 
Teoría de la organización y comportamiento organizacional 
Caracterización general:  
Este espacio proporciona a los estudiantes modelos conceptuales y criterios 
provenientes del campo de la Administración aplicados a la gestión de organizaciones 
públicas y privadas vinculadas al área del comercio internacional. 
 
Objetivos:  
Que los estudiantes: 

• reconozcan principios básicos de las distintas escuelas de la administración y 
sus posibles aplicaciones en la gestión de organizaciones vinculadas al 
comercio internacional. 

• adquieran habilidad para formular e implementar estrategias de gestión referidas 
a dicha actividad. 

• adquieran habilidad para analizar situaciones organizativas aplicando dichos 
modelos y sus principios correspondientes. 

• adquieran una actitud crítica y proactiva frente a escenarios de contingencia e 
incertidumbre en el entorno social. 

 
Contenidos básicos: 
Enfoques y modelos de la organización. Estructura y  áreas funcionales.  
Las funciones de la gerencia. El proceso de planeamiento. Plan de negocios. Sistema 
de información. Gestión del conocimiento.  
La dimensión psicosocial de la organización. El comportamiento humano en la 
organización. El comportamiento individual y sus dimensiones de análisis. Motivación. 
Comunicación. 
Comportamiento grupal. Liderazgo. Conflicto. Estrés laboral.  
La responsabilidad social y la ética de las empresas.  
Toma de decisiones en condiciones de certidumbre: recolección de datos, fuentes de 
información indirecta, medición, análisis e interpretación de datos. Toma de decisiones 
en condiciones de incertidumbre: probabilidad de un suceso, probabilidad bayesiana, 
intuición, pruebas de hipótesis sobre experimentación, resultados de la investigación, 
aplicaciones, presentación y ética, modelos para sistematizar.  
 
Perfil docente:  
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Egresados de las carreras de Administración de Empresas, Sociología, Psicología y 
disciplinas afines.  
 
 
Economía 
Caracterización general: 
Este espacio curricular proporciona al estudiante las herramientas conceptuales básicas 
para la comprensión del impacto de la economía en el campo comercial, financiero, 
social, político y cultural y su influencia en el flujo de mercancías a nivel internacional. 
 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• conozcan la naturaleza y funciones del sistema económico moderno. 

• adquieran herramientas básicas propias del análisis macroeconómico. 
 
Contenidos básicos: 
Introducción a la Ciencia Económica. Vinculación con otras ciencias. Principales 
problemas económicos: necesidad, escasez, recursos. 
Sistemas económicos. Corriente circular. Mercado de Bienes y Servicios. 
Factores de la producción. Equilibrio del consumidor. Dinámica de la demanda – oferta. 
El mercado de competencia perfecta. Competencia imperfecta: monopolio-oligopolio. 
Introducción a la Macroeconomía. 
Política Monetaria y fiscal. Política cambiaria. Política comercial. 
Relaciones económicas internacionales. Problemas económicos contemporáneos. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Económicas. Egresados de las carreras de Economía y Ciencias 
de la Administración. 
 
 
Ética y deontología profesional 
Caracterización general: 
Este espacio proporciona instrumentos conceptuales y reflexivos para el análisis de las 
dimensiones éticas de la práctica profesional del comercio internacional y la valoración 
de la intervención profesional. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• comprendan la incidencia de la moral como práctica reguladora de la vida 
profesional y de los principios éticos como fundamento de la práctica. 

• desarrollen capacidad crítica, que les ayude a enfrentarse con solvencia a los 
dilemas éticos que les plantea su profesión en relación con la prestación de un 
servicio a la sociedad. 

 
Contenidos básicos: 
Ética y moral. Nociones de ética aplicada. Ética de la justicia y Derechos del hombre. 
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Empresa y responsabilidad Social. Sistema de Responsabilidad Social Empresaria 
(RSE), su aporte a un sistema productivo sustentable desde lo económico, lo ambiental 
y lo social. 
Los aspectos éticos de la exportación de distintas mercaderías. Códigos profesionales, 
deberes y derechos de la profesión. Responsabilidad social de los profesionales. 
 
Perfil docente 
Profesor o licenciado en Filosofía o carreras afines. 
 
 
Inglés técnico 
Caracterización general 
Este espacio pretende sistematizar y profundizar conocimientos de idioma inglés 
adquiridos en niveles formativos anteriores y orientarlos al aprendizaje de terminología 
específica y al uso de la lengua en situaciones profesionales. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• incorporen el idioma inglés como un instrumento para la práctica del comercio 
internacional. 

• reconozcan estructuras y construcciones propias del idioma en textos de la 
especialidad. 

• adquieran habilidad para la lecto-comprensión y traducción de textos simples y 
documentación básica. 

 
Contenidos básicos: 
Estructura de la oración simple en inglés. Comprensión de oraciones y párrafos 
sencillos. Verbos básicos ser y estar. Tiempos verbales básicos: presente simple, 
presente continuo. Auxiliares. 
Formas gramaticales básicas: pronombres adjetivos y adverbios. 
Expresión de posibilidad, permiso, obligación y necesidad. 
Encabezamientos. Faxes y cartas comerciales. Instrumentos de pago. Lectura de 
artículos relacionados con el comercio internacional. Conversaciones telefónicas. 
 
Perfil docente 
Profesor en Inglés, Traductor Nacional de inglés. 
 
 
Portugués técnico 
Caracterización general 
Este espacio se orienta a que el estudiante adquiera conocimientos de idioma 
portugués vinculados al aprendizaje de terminología específica y al uso de la lengua en 
situaciones profesionales. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• incorporen el idioma portugués como un instrumento para la práctica del 
comercio internacional. 

• reconozcan estructuras y construcciones propias del idioma en textos de la 
especialidad. 

• adquieran habilidad para la lecto-comprensión y traducción de textos simples y 
documentación básica. 
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Contenidos básicos: 
Estructura de la oración simple en portugués. Comprensión de oraciones y párrafos 
sencillos. 
Verbos básicos sus tiempos verbales elementales presente simple, pasado y futuro. 
Formas gramaticales básicas: pronombres, adjetivos y adverbios. 
Expresión de posibilidad, permiso, obligación y necesidad. 
Encabezamientos. Faxes y cartas comerciales. Instrumentos de pago. Lectura de 
artículos relacionados con el comercio internacional. Conversaciones telefónicas.  
 
Perfil docente 
Profesor en portugués, Traductor Nacional de Portugués. 
 
 
Pensamiento contemporáneo 
Caracterización general 
Este espacio curricular se orienta a proveer al estudiante de marcos referenciales y 
explicativos que favorezcan la comprensión de problemas del mundo actual desde la 
perspectiva filosófica, antropológica y social. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• conozcan los rasgos esenciales de algunas corrientes claves del pensamiento 
del siglo XX. 

• adquieran habilidad para analizar situaciones desde diferentes paradigmas 
explicativos. 

• desarrollen su capacidad para la reflexión crítica sobre el presente, el individuo y 
sus problemas sobre la base de recursos provenientes de la filosofía. 

 
Contenidos básicos: 
El debate por la identidad nacional, el individuo. 
La filosofía existencialista. El estructuralismo. Pos estructuralismo. 
Sentidos sociales de la actividad económica, en general, y de la comercial en particular. 
El desarrollo de la modernidad hasta la actualidad. La globalización y su influencia en 
las relaciones sociales, laborales y comerciales. 
El trabajo, las profesiones y las relaciones laborales en el siglo XXI. 
 
Perfil docente 
Profesor o licenciado en Filosofía o carreras afines. 
 
 
Contabilidad y finanzas 
Caracterización general 
Este espacio curricular intenta proporcionar los conceptos centrales de la contabilidad y 
las finanzas de las organizaciones, en relación con la puesta en marcha de las 
operaciones comerciales. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 
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• analicen los resultados de las transacciones comerciales. 

• conozcan los medios y criterios del registro contable. 
 
Contenidos 
Contabilidad: concepto y aplicaciones. El proceso contable para la confección de 
estados contables. Balance general de una empresa. Estados de resultados. El proceso 
contable como fuente de determinación de costos. 
Control de gestión: proceso, etapas, evaluación y revisión. 
Finanzas: conceptos generales. Interés y descuento simple. Interés compuesto. Tasa 
aparente y tasa real. Descuento compuesto. 
Flujo de fondos. Flujo de fondos valor presente. Flujo de fondos valor final. Rentas 
(imposiciones y amortizaciones). 
 
Perfil Docente 
Profesor en Ciencias Económicas, Licenciado en Economía. Licenciado en 
Administración y carreras afines. Contador. 
 
 
Producción y procesamiento de textos administrativos 
Caracterización general 
Este espacio se orienta a desarrollar competencias comunicativas orales y escritas 
inherentes al desempeño profesional del técnico en comercio internacional. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes adquieran habilidad comunicativa para: 

• interactuar de manera escrita con distintas instituciones relacionadas con el 
comercio internacional. 

• utilizar y discernir argumentos convenientes en peticiones y rechazos. 

 
Contenidos básicos: 
Interpretación de distintos formatos textuales: decretos, resoluciones, boletines 
oficiales, respuestas escritas de las instituciones, pedidos. 
Teoría de la argumentación: uso de formas y recursos argumentativos en situaciones 
concretas de la práctica profesional y en el discurso escrito. 
Redacción de notas, informes, cartas, producción y respuesta de expedientes, etc. 
 
Perfil docente 
Profesor en Lengua y Literatura, Licenciado en Letras o Licenciado en Ciencias de la 
Comunicación. Profesional del campo de las letras, con conocimientos de redacción 
administrativa. 
 
 
Teoría y política del Comercio Internacional  
Caracterización general 
Este espacio curricular intenta presentar de una manera sencilla las principales teorías 
explicativas de las transacciones internacionales de bienes y servicios; y proporcionar 
los elementos conceptuales para el análisis de los principales instrumentos de la 
política comercial de importación y restricciones voluntarias a la exportación adoptadas 
por los estados. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 
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• conozcan diferentes teorías explicativas del Comercio Internacional 

• analicen las políticas activas que determinan posibilidades y restricciones para 
el Comercio Internacional 

• analicen la potencialidad de distintos mercados para la colocación de productos. 
 
Contenidos básicos: 
Economía internacional. Comercio internacional y finanzas internacionales 
Motivos del comercio internacional. La ventaja comparativa. Teorías explicativas. 
Economías de escala y de diferenciación de producto. Movimientos internacionales. 
Instrumentos de política comercial: aranceles, subsidios, cuotas de importación, etc. 
Proteccionismo y libre comercio. 
Política comercial estratégica. Difusión tecnológica. Beneficios y problemas de la 
política comercial estratégica. Formas de integración: áreas de libre comercio, unión 
aduanera, mercado común. 
El balance comercial y de pagos. Mercado de cambio. Operaciones. Tipos de cambio 
(fijos, flexibles). El caso de los países en vías de desarrollo (relación desigual en las 
condiciones de los términos del intercambio). El caso argentino.   
Análisis estructural de la Argentina con vistas a mayor competitividad (valor agregado 
de calidad). Tendencias y perspectivas a futuro. Alternativas.  
Convenios de reciprocidad. Sistema generalizado de preferencias (SGP).    
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Económicas. Egresados de carreras de Economía y Comercio 
Internacional. 
 
 
Sistemas económicos comparados 
Caracterización general 
Este espacio curricular se orienta a proporcionar al estudiante, el conocimiento de los 
sistemas económicos pasados y actuales, a fin de favorecer un pensamiento 
prospectivo en relación con los sistemas emergentes y futuros. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• comprendan las transformaciones del sistema internacional vinculadas a la 
globalización económica, política y cultural. 

• conozcan las economías propias de distintos países y los factores que influyen 
en la fijación de sus respectivas estrategias comerciales internacionales. 

• reconozcan relaciones entre los distintos estados y mercados internacionales. 

• adquieran habilidad para identificar oportunidades de comercialización de 
productos nacionales en distintos mercados. 

 
Contenidos básicos: 
El sistema económico capitalista: principales características. Periodización de la 
evolución del sistema capitalista hasta nuestros días. El capitalismo en el período 1890-
1945. Taylorismo. Capitalismo tardío. La gran depresión y el New Deal. Sistemas 
económicos corporativos: fascismo y nazismo. 
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El capitalismo en el período 1945-1975. El estado de Bienestar. Régimen Fordista. 
Keynesianismo. El neo corporativismo. La expansión comercial del Japón. La 
planificación indicativa en Francia. El caso sueco: políticas tributarias y Estado de 
Bienestar. 
El capitalismo desde 1975 a la actualidad. Las teorías del desarrollo y la dependencia. 
El modelo de sustitución de importaciones. Toyotismo. Neoliberalismo. 
El sistema económico socialista. Casos principales: Unión soviética. China. Modelos 
alternativos: el modelo yugoslavo, húngaro, checoslovaco y de Alemania Oriental. El 
socialismo funcional en Suecia. El caso cubano. 
Los modelos económicos actuales: casos principales a nivel internacional. China, 
Rusia, India, EEUU, Unión Europea. Brasil, Chile. Argentina. Socialismo del siglo XXI. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Económicas. Egresados de carreras de Economía y Comercio 
Internacional. 
 
 
Costos y presupuestos 
Caracterización general 
Este espacio curricular apunta a proporcionar al estudiante el conocimiento de los 
diferentes métodos de costeo para definir precios de comercio internacional 
competitivos en las transacciones comerciales. 
 
Objetivos: 

• conozcan los factores internos y externos que interactúan en la formación de 
precios de exportación e importación. 

• conozcan los diferentes métodos de costeo. 

• apliquen diferentes métodos y estrategias en la fijación del precio de bienes y 
servicios a comercializar. 

 
Contenidos básicos: 
Política de precios: concepto y definición. Importancia de los costos en la fijación de 
precios. Costos de la operatoria de importación y de exportación Clasificación. 
Factores internos y externos que influyen en la fijación de precios. 
Métodos, técnicas y estrategias para determinar precios de importación y exportación. 
Modelos de decisión sobre la fijación de precios. 
El punto de equilibrio. Condiciones de venta. Elección de medios alternativos.   
 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Económicas. Egresados de carreras de Economía y Comercio 
Internacional. 
 
 
Derecho internacional 
Caracterización general 
Este espacio se orienta a aportar el conocimiento y comprensión del contexto mundial 
en que se desarrolla el comercio internacional y los cambios derivados de los diversos 
procesos de integración. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 343



 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 “2014, año de las letras argentinas” 

• conozcan en el contexto internacional los ordenamientos jurídicos implicados en 
lo referente al comercio internacional. 

• comprendan los procesos de integración en la regulación del comercio 
internacional con los diferentes bloques comunitarios. 

• aprendan el funcionamiento de la red de tratados para evitar la doble imposición 
internacional en los bloques regionales y su interacción con otros convenios de 
Asia, Europa y Estados Unidos. 

 
Contenidos básicos: 
Derecho internacional de la integración. Fuentes del Derecho de la Integración. 
Esquemas Latinoamericanos de Integración. 
Nociones fundamentales del Derecho Internacional Tributario. Soberanía fiscal y Poder 
tributario en el contexto internacional. Tratamiento de la Doble Imposición. 
Tributación Internacional de la Empresa. Gestión Tributaria. 
Organización de los Estados Americanos. Mercado Común del Sur. Orden Económico 
Mundial. 
 
Perfil docente 
Abogado. Licenciado en Comercio Internacional. 
 
 
Marketing y comercialización internacional 
Caracterización general 
Este espacio curricular pretende dotar al estudiante de mayor capacidad para analizar, 
planificar y responder de manera anticipada a los retos que plantea el entorno 
internacional de marketing de las empresas, proporcionándole los conocimientos y 
herramientas de análisis, planificación, organización, ejecución y control que engloban 
el proceso de dirección de marketing internacional en una empresa. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• desarrollen capacidad analítica y crítica para analizar actividades de marketing 
en un entorno globalizado.  

• profundicen sus conocimientos acerca de las principales técnicas de marketing 
internacional. 

• comprendan diferentes modelos y procedimientos de comercio internacional 
vigentes en el mundo. 

• adquieran habilidad para elaborar e implementar planes estratégicos de 
comercialización internacional. 

• desarrollen actitudes profesionales y personales que favorezcan su participación 
en situaciones de negociación comercial. 

 
Contenidos básicos: 
Marketing internacional y globalización económica. Impacto de los elementos culturales 
en las decisiones de marketing internacional. La investigación de mercados 
internacionales. Economía de mercado. 
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Modelos de producción y consumo globales. La competitividad en el nuevo orden 
mundial. 
Planificación de la estrategia de comercialización. Comercialización por objetivos. 
Comercialización masiva. Segmentación y combinación de mercados. 
Oportunidades de mercado: penetración y desarrollo del mercado, desarrollo del 
producto, diversificación. Conducta del consumidor y organización de negociaciones. 
Medio ambiente y comercialización. Tratados internacionales sobre medio ambiente y 
su relación con la comercialización. 
La comercialización en la economía social y la economía solidaria: experiencias 
nacionales e internacionales. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Económicas. Egresados de Carreras de Economía, Negocios o 
Comercio Internacional. 
 
 
Transportes, envases y embalajes 
Caracterización general 
Este espacio proporciona los conocimientos teóricos y operativos acerca de los 
aspectos relacionados con la distribución física internacional de los productos a 
comercializar. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• conozcan los distintos tipos de transportes aptos para el comercio internacional. 

• adquieran habilidad para planificar cadenas de transporte de mercaderías 
seleccionando el medio y las rutas más adecuadas. 

• conozcan las propiedades y el tratamiento de cargas de distinta naturaleza. 

• valoren la importancia del envase como medida de protección y funcionalidad de 
la carga. 

• identifiquen las fases y documentación asociada a los distintos tipos de 
transporte. 

 
Contenidos básicos: 
El transporte en el Comercio Internacional. Sistema de transporte. Características. 
Tipos de transporte (terrestre, aéreo, fluvial y marítimo) 
Aspectos y normas legales nacionales e internacionales para cada tipo de transporte. 
Acondicionamiento de la mercadería. Tipos de envases. Funciones. Diseño. Selección 
de envases. 
Embalajes: exigencias normativas atendiendo a diferentes factores. Cargas unitarias. 
Transporte multimodal: contenedores, movimientos, logística. 
Transporte marítimo. Convenios, conferencia de fletes. Legislación. Documentación. 
Transporte por carretera. Infraestructura existente. Modalidades. Tarifas. Ferrocarriles. 
Conexiones internacionales. 
Transporte aéreo. Tráficos y tarifas. 
Análisis comparativo entre medios. Merchandising 
 
Perfil docente 
Licenciado en Comercio Internacional. Técnico Superior en Aduanas. 
 
 
Procedimiento administrativo y tributario 
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Caracterización general 
Este espacio aporta al conocimiento y comprensión de los principios jurídicos y las 
normas que regulan los procedimientos administrativos y tributarios. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• reconozcan las etapas más importantes de cada uno de los procedimientos 
administrativos y tributarios estudiados. 

• analicen los distintos recursos administrativos que contempla la Ley de 
Procedimientos Administrativo y Tributario. 

• adquieran las habilidades necesarias para realizar presentaciones técnicas ante 
la Administración Pública. 

 
Contenidos básicos: 
Derecho procesal administrativo. Expediente, procedimiento y recursos administrativos. 
Impugnación del acto administrativo en sede administrativa y judicial. 
Derecho procesal tributario. Procedimiento tributario. 
Procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 
Régimen penal tributario. Ley Penal Tributaria Nº 24769. 
 
Perfil docente 
Abogado. 
 
 
Régimen general de exportación 
Caracterización general 
Este espacio aporta el conocimiento de las normas del Código Aduanero aplicables a 
las operaciones de exportación y a los agentes y auxiliares del servicio de aduanas. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• comprendan las nociones básicas del Código Aduanero referidas a territorio 
aduanero y a las zonas que lo integran. 

• reconozcan la dinámica del comercio internacional prevista en la legislación 
nacional. 

 
Contenidos 
Disposiciones generales del Código Aduanero referidas a la exportación. Prohibiciones 
a la exportación. 
Concepto legal de mercadería. Reglas de origen. 
Agentes del servicio aduanero y del comercio internacional. 
Destinaciones de exportación. 
Disposiciones generales aplicables a los medios de transporte. Disposiciones comunes 
a la importación y exportación. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Abogado. 
 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 346



 
Importación y regímenes especiales 
Caracterización general 
Aportar el conocimiento de las normas legales vigentes en materia de importación y de 
regímenes aduaneros especiales previstos en el Código Aduanero. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• comprendan la normativa aplicable a las importaciones argentinas. 

• adquieran habilidad para realizar tramitaciones de importación ante AFIP-DGA. 

• adquieran habilidad para aplicar los regímenes aduaneros especiales. 
 
Contenidos básicos: 
Arribo de la mercadería a territorio aduanero. Destinaciones de importación. 
Régimen de garantía. Normas aplicables. Regímenes aduaneros especiales. Régimen 
aduanero aplicable a las áreas que no integran el territorio aduanero. 
Áreas francas y territorio aduanero especial. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Abogado. 
 
 
Fundamentos de clasificación 
Caracterización general 
Este espacio aspira a desarrollar en los estudiantes capacidades inherentes a la 
interpretación de las reglas básicas de la nomenclatura y a su aplicación en casos 
frecuentes en la práctica profesional. 
 
Objetivos 
Que los estudiantes: 

• comprendan las reglas básicas de la nomenclatura. 

• adquieran habilidades básicas para clasificar distinto tipo de mercaderías a los 
fines tributarios, estadísticos o de otra aplicación específica. 

 
Contenidos básicos: 
Marco teórico de la clasificación arancelaria. La OMC y otros acuerdos internacionales. 
Marco económico de los acuerdos y necesidades comerciales. 
Marco legal, aplicabilidad para los estados parte. 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías. Reglas generales 
para la interpretación del Sistema Armonizado. Regla 1.Reglas 2, 2ª,2b. Regla 3, 3ª, 3b, 
3c. Regla 4. Regla 5, 5ª,5b. Regla 6. 
Reglas generales complementarias. 
Introducción al uso de la N. C. M. Abreviaturas, símbolos y unidades de medida. 
Instrumento tarifario del Régimen General. Nomenclatura común MERCOSUR. 
Arancel Externo Común, NALADISA. Procedimiento sistemático clasificatorio. 
 
Perfil docente 
Licenciado en Comercio Internacional. Contador Público. Técnico Superior Aduanero 
Profesional especializado. Profesionales de distintas carreras especializados en 
clasificación de mercaderías. 
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Práctica de clasificación 
Caracterización general 
Este espacio complementa al denominado Fundamentos de Clasificación, 
profundizando y favoreciendo habilidades específicas inherentes a la comprensión de 
las notas del Nomenclador común del MERCOSUR, y a la adecuada declaración de 
mercaderías bajo principios técnicos y éticos. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes adquieran habilidad para: 

• clasificar adecuadamente las mercaderías, aplicando la metodología que se 
desprende de las reglas y notas del Nomenclador. 

• realizar consultas clasificatorias y apelaciones ante la Secretaría de Ingresos 
Públicos. 

• declarar de manera técnicamente correcta distintas mercaderías. 
 
Contenidos básicos: 
Nomenclador común de mercaderías. Elementos complementarios optativos y legales. 
Notas de sección I, II, IV, VI, VII, XI, XV, XVI, XVII y notas complementarias. 
Implicancias técnicas, legales, fiscales, económicas y comerciales de la Posición 
Arancelaria. 
Declaración comprometida. Mercaderías sujetas a intervenciones de otros organismos. 
Estructura y desarrollo de la NSA y de la Nomenclatura común. MERCOSUR, arancel 
externo común y sus excepciones. Arancel Intrazonal. 
Utilización del Nivel Nacional (SIM). Regímenes aduaneros asociados con la 
clasificación arancelaria. Negociaciones internacionales. GATT. ALADI. 
 
Perfil docente 
Licenciado en Comercio Internacional. Contador Público. Técnico Superior Aduanero 
Profesional especializado. Profesionales de distintas carreras especializados en 
clasificación de mercaderías. Egresado de carreras de Ciencias Exactas o ingeniería 
con conocimientos de comercialización de mercaderías. 
 
 
Descripción de las características físicas de las mercaderías 
Caracterización general 
Este espacio aporta saberes respecto de las claves de lectura del Nomenclador común 
del MERCOSUR. Desde esta perspectiva, recupera y sistematiza conceptos básicos 
asociados a los fenómenos físicos involucrados en la descripción de mercaderías y 
proporciona conocimientos técnicos necesarios para la utilización de las unidades de 
medidas reglamentarias. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• adquieran habilidad para la lectura comprensiva de las notas legales del 
Nomenclador aduanero e intervenciones de organismos extra aduaneros. 

• adquieran habilidad para la utilización de los sufijos de valor y ventajas en la 
declaración comprometida. 
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Contenidos básicos: 
Definiciones de molienda, liofilización, deshidratación. SIMELA: unidades utilizadas en 
la comercialización. Normativa vigente. 
Aparatos para determinar diferentes magnitudes físicas tales como fuerza, peso, 
humedad y presión. Densidad: aparatos y métodos de medición. 
Textiles. Armas. Vehículos. Artefactos, equipos y partes eléctricas. Rayos x, gamma, 
productos fotográficos, plásticos, papel, artículos para publicidad. 
 
Perfil docente: 
Egresado de carreras de Ciencias Exactas o Ingeniería con conocimientos de 
comercialización internacional de mercaderías. 
 
 
Descripción de las características químicas de las mercaderías 
Caracterización general 
Este espacio complementa al denominado Descripción de las características físicas de 
la mercadería, proporcionando los criterios técnicos y tecnológicos para la 
diferenciación, reconocimiento y análisis de las características químicas de diferentes 
mercaderías; y haciendo especial hincapié en la operatoria de materiales de riesgo que 
requieren cuidados especiales en el transporte y almacenamiento. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• adquieran habilidad para la lectura comprensiva de las notas legales del 
Nomenclador aduanero. 

• reconozcan algunas propiedades generales y específicas de la materia con el fin 
de garantizar su correcto transporte y almacenaje. 

• adquieran habilidad para utilizar sufijos y ventajas en declaración comprometida. 
 
Contenidos básicos: 
Diferentes ramos técnicos de clasificación y verificación en Aduana. 
Agua, soluciones y bebidas según nomenclatura de sistema armonizado. 
Metales y metales preciosos. Fertilizantes y agroquímicos. Productos orgánicos, 
propiedades definiciones, clasificación general. Petróleo y sus derivados. Alcoholes. 
Vitaminas: diferenciación para alimento, uso veterinario, humano, y tratamiento 
terapéutico. Aceites y grasas. Psicotrópicos y estupefacientes. 
Polímeros: plástico y caucho. 
 
Perfil docente 
Egresado de carreras de Ciencias Exactas o Ingeniería con conocimientos de 
comercialización internacional de mercaderías. 
 
 
Valoración de importación 
Caracterización general 
Este espacio curricular proporciona a los estudiantes los conocimientos necesarios para 
determinar la base imponible (valor en Aduana) para el cálculo de tributos y 
gravámenes en el marco del Acuerdo de Valoración de la Organización Mundial del 
Comercio. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes adquieran habilidad para: 

• determinar el valor de transacción de la mercadería. 
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• distinguir entre comisiones, cánones, prestaciones, derechos de licencia, etc. 

• determinar el valor imponible de una mercadería de importación. 

• reconocer los casos particulares de valoración que se pueden presentar en 
operaciones de Comercio Internacional. 

• distinguir entre el precio oficial FOB, valor FOB mínimo, valor FOT, valor FOR. 
 
Contenidos básicos: 
Valoración de las mercaderías de importación. Normas de valor. Acuerdo relativo a la 
aplicación del artículo VII del GATT. Valor de transacción. Comisiones, prestaciones, 
cánones y derechos de licencia. 
Producto de la reventa. Gastos o costos que no integran el valor de aduana. Costos del 
transporte. Derechos e impuestos aplicables en el país de importación. 
Formas de deducir el valor. Valor deducido. Valor reconstruido. Método del último 
recurso. Casos particulares de valoración. 
Aplicación por analogía de mercaderías. Vigencia. MERCOSUR. 
Novedades OMC, Concepto de Reglas Incoterms, Sub/Sobre-Facturación y Sub/Sobre-
Valoración. Impuestos de equiparación de precios. 
Dumping y subsidios: derechos antidumping y compensatorios. 
 
Perfil docente 
Licenciado en Comercio Internacional. Contador Público. Técnico Superior Aduanero. 
 
 
Valoración de exportación 
Caracterización general 
Proporcionar el conocimiento para determinar la base imponible para el cálculo de los 
derechos de exportación y para la liquidación de los beneficios impositivos. 
 
Objetivos: 
Que el estudiante adquiera habilidad para: 

• determinar el valor imponible para calcular los derechos a pagar. 

• establecer los beneficios a cobrar por diferentes productos exportados. 
 
Contenidos básicos: 
Derechos de exportación. Hecho y momento imponible. 
Derechos específicos y ad-valorem. 
Valor imponible y base imponible. Elementos que hacen a la definición del valor 
imponible. Gastos a incluir. Métodos para su obtención. 
Tratamiento de la vinculación en exportación. Precio oficial. 
FOB y valor FOB mínimo. Justificación del valor FOB-FOR o FOT documentado. 
 
Perfil docente 
Licenciado en Comercio Internacional. Contador Público. Técnico Superior Aduanero. 
 
 
Derecho penal aduanero 
Caracterización general 
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Aportar el conocimiento del derecho administrativo disciplinario aplicable a los agentes 
auxiliares del servicio aduanero y del derecho procesal correspondiente. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• conozcan las normas legales aplicables a los sumarios administrativos en 
materia disciplinaria y a los procedimientos aduaneros por infracciones y delitos. 

• comprendan la dinámica del procedimiento en sede administrativa y los 
principios jurídicos especiales que resultan aplicables a él. 

• analicen resoluciones administrativas en las diversas áreas de estudio. 

 
Contenidos básicos: 
Disposiciones penales aduaneras, relaciones con el Código Penal. Código Delitos 
aduaneros. Contrabando. Penas establecidas en el Código Aduanero. 
Infracciones aduaneras: régimen legal. Declaraciones inexactas. Transgresiones. 
Procedimiento: disposiciones generales. Jurisdicción y Competencia. 
 
Perfil docente 
Profesor en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Abogado. 
 
 
Práctica Profesionalizante 1: Observación de la práctica profesional 
Caracterización general  
Esta instancia se orienta a favorecer un primer acercamiento entre el estudiante y 
algunos de los diversos escenarios en los que se desarrollará su práctica laboral.  
A través de observaciones prolongadas en diferentes organizaciones vinculadas al 
campo de comercio internacional, entrevistas a actores clave, redacción de informes 
reflexivos, discusiones conjuntas e intercambio de experiencias  sobre las situaciones 
observadas, se espera que reconozcan problemas propios del campo profesional, 
identifiquen distintas modalidades de asumir el rol según los contextos de ejercicio 
profesional y sus condicionantes. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes: 

• desarrollen una visión global e integral de la actividad de Comercio Internacional 
como futuro campo profesional. 

• construyan las categorías centrales que le permitan comprender problemas 
propios del campo profesional. 

• configuren una mirada sistemática del perfil profesional del Técnico Superior en 
Comercio internacional. 

 
Contenidos básicos: 
La observación sistemática. El lugar del observador en la observación participante y en 
la no participante. Consideraciones generales. Recaudos a tomar. El registro de 
observación. 
Herramientas de indagación: entrevistas. Tipos de entrevistas: abiertas, cerradas. 
Consideraciones generales. Recaudos a tomar. Registros. 
Análisis del contenido de las observaciones, desde la perspectiva de los contenidos 
aprendidos en las clases. 
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Las organizaciones vinculadas al Comercio Internacional. El área de Comercio 
Internacional en las Organizaciones. La función del técnico en el área de comercio 
internacional. 
El Técnico Superior en Comercio Internacional en terreno. Modos diversos de 
desempeño del rol de acuerdo a características del contexto laboral, de las políticas de 
comercialización de las organizaciones, de la cultura institucional, de la dinámica de los 
equipos de trabajo, etc. correspondientes. 
 
Metodología 
Los estudiantes organizados en pequeños grupos se insertarán en diversos contextos 
posibles de desempeño para observar sistemáticamente distintas tareas que 
desarrollan los profesionales del Comercio Internacional, percibir in situ la dinámica de 
los grupos de trabajo y entrevistar a actores clave de los sectores observados. 
En los encuentros del taller, previamente, se preparará la etapa de observación y 
entrevistas, de modo que la práctica resulte potente para la formación, permitiendo que 
los estudiantes socialicen las observaciones realizadas, identificando concordancias y 
divergencias producto de las visitas llevadas a cabo.  
Perfil docente  
Licenciado en Comercio Internacional, Administración de Empresas, Economista con 
experiencia en Comercio Internacional. 
 
 
Práctica Profesionalizante 2: Operatoria del sistema María 
Caracterización general: 
Este espacio curricular apunta a profundizar el conocimiento y las habilidades 
inherentes a la operatoria de todas las utilidades del Sistema, con especial énfasis en la 
práctica de declaración detallada de importación y exportación; como asimismo la 
sistematización  de los contenidos trabajados en las asignaturas: legislación, valoración 
y clasificación en el ámbito de la importación y exportación según el tipo de mercadería 
y el régimen legal al que esté sujeta. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes:  

• sistematicen  sus conocimientos en relación con el proceso de liquidación y 
declaración de exportación e importación  

• desarrollen destrezas profesionales para generar operaciones de importación y 
exportación  en SIM (Sistema Informático María) 

• apliquen dichos conocimientos en la resolución de casos prácticos                

• adquieran habilidad para confeccionar distintos tipos de destinaciones de 
importación exportación  

• profundicen sus conocimientos acerca de las normas de los organismos 
intervinientes en materia aduanera a través de la resolución de casos. 

 
Contenidos básicos: 
Incoterms. Análisis pormenorizado de las definiciones básicas y documentación. 
Confección de factura electrónica.  
Regímenes especiales de exportación e importación. Plazos. Sistema de canales. 
Ramos.  
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Prácticas de llenado de formularios y liquidación de tributos. Valor criterio.  
Práctica de declaración en sistema informático.  
Realización de trámites y aplicación relacionada con terceros organismos. 
Cumplimiento de requisitos y formalidades de cada uno. -RENAR, ANMAT, INAL, 
SENASA, INASE, INTI. -Secretaría de Industria y Comercio, Secretaría de Agricultura, 
Secretaría de Medio Ambiente. -INAME, IASCAV, INTA, IRAM, ONCCA.  
Atención de disposiciones de instituciones privadas vinculadas (verificadoras de 
calidad, cámaras de comercio).  
Confección de Hoja Valor. 
 
Metodología  
A partir de la presentación de casos reales por parte de especialistas en Gestión 
Aduanera los estudiantes realizarán prácticas de operatoria del SIM utilizando los 
módulos de simulación que propone el sistema.  
 
Perfil Docente:  
Técnico Superior en Aduana, Despachante de Aduana. Licenciado en Comercio 
Internacional con experiencia en gestión del Despacho Aduanero. 
 
Práctica Profesionalizante 3: Diseño y ejecución de proyecto  
Caracterización general  
Este espacio curricular se propone proporcionar experiencias de aprendizaje que 
permitan la realización de actividades reales y simuladas que introduzcan al estudiante 
en la intervención directa en la realidad  en tareas propias de su perfil profesional, en 
este caso será el diseño de un proyecto de importación-exportación de mercaderías 
para un caso real de mercado específico. 
 
Objetivos: 
Que los estudiantes 

• apliquen saberes específicos logrados en las distintas instancias curriculares 
cursadas y reflexionen sobre la experiencia que están construyendo. 

• integren distintas perspectivas trabajadas durante la carrera en la resolución de 
tareas emanadas del abordaje de problemas reales del contexto de la práctica 
profesional. 

• desarrollen un proyecto de importación-exportación bajo parámetros reales y 
contrasten su accionar con las expectativas y demandas reales de la práctica.  

 
Contenidos básicos: 
Diseño de proyecto. Aspectos fundamentales. Las diferentes fases del diseño: 
evaluación, planificación de tareas, desarrollo y seguimiento. 
Integración de conceptos y herramientas conceptuales trabajados en la carrera, 
inherentes a la teoría y a la gestión del comercio internacional. Estrategias de análisis 
del negocio internacional, régimen cambiario, medios de pago, clasificación y valoración 
aduanera, arancel, sistema arancelario, términos de negociación internacional, 
legislación aduanera, importaciones, exportaciones, certificados de origen, logística 
empresarial, logística global, contenedores, puertos (marítimos, aéreos, terrestres), 
transporte multimodal, operadores logísticos, costos, etc. 
 
 
Metodología  
A partir del planteo de un caso real hecho por un operador de comercio internacional, 
se espera que los estudiantes, posicionándose en el rol de asistentes en el área de 
Comercio Internacional,  realicen actividades de búsqueda y análisis de información, 
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diseño de proyecto y evaluación del mismo chequeando la marcha de las decisiones 
con autoridades intervinientes e instancias reales de participación en la implementación 
del proyecto diseñado, a fin de optimizar los procedimientos definidos y ajustar la 
viabilidad, factibilidad y eficiencia de las acciones previstas.  
En el taller, se anticipará el desarrollo de la práctica profesional, se asesorará en la 
formulación de propuestas y en el desempeño de tareas y se analizarán esas prácticas 
profesionales de modo de construir experiencia crítica fundamentada. 
 
Perfil docente:  
Licenciado en Comercio Internacional. Técnico Superior en Aduanas. 
 

 
Régimen de Correlatividades 
 

Instancias curriculares Para cursarla debe haber aprobado 
Matemática y estadística aplicadas  

 
 
              
                       
             Sin correlatividades 

Informática aplicada 
Derecho comercial 
Teoría de la organización y comportamiento 
organizacional 
Economía 
Ética y deontología profesional 
Inglés técnico 
Portugués técnico 
Pensamiento contemporáneo 
Contabilidad y finanzas Derecho comercial y Economía 
Producción y procesamiento de textos 
administrativos 

Sin correlativas 

Teoría y política del Comercio Internacional  Sin correlativas 
Sistemas económicos comparados Economía y Matemática y estadística 

aplicadas 
Costos y presupuestos Sistemas económicos comparados y 

Práctica Profesionalizante 1: 
Observación de la práctica profesional  

Derecho internacional Derecho penal aduanero y Valoración 
de importación 

Marketing y comercialización internacional Valoración de importación y Sistemas 
económicos comparados 

Transportes, envases y embalajes Descripción de las características 
físicas de las mercaderías y Derecho 
penal aduanero 

Procedimiento administrativo y tributario Sin correlativas 
Régimen general de exportación Sin correlativas 
Importación y regímenes especiales Sin correlativas 
Fundamentos de clasificación Procedimiento administrativo y tributario 

y Régimen general de exportación 
Práctica de clasificación Fundamentos de clasificación y 

Valoración de importación 
Descripción de las características físicas de las 
mercaderías 

Matemática y estadística aplicadas e 
Informática aplicada 
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Descripción de las características químicas de 
las mercaderías 

Matemática y estadística aplicadas e 
Informática aplicada 

Valoración de importación Procedimiento administrativo y tributario 
y Régimen general de exportación. 

Valoración de exportación Valoración de importación y 
Fundamentos de clasificación 

Derecho penal aduanero Régimen general de exportación e 
Importación y regímenes especiales 

Práctica Profesionalizante 1: Observación de la 
práctica profesional 

Sin correlativas 

Práctica Profesionalizante 2: Operatoria del 
sistema María 

Práctica profesionalizante 1: 
Observación de la práctica profesional,  
Informática aplicada, Régimen general 
de exportación e Importación y 
regímenes especiales. 

Práctica Profesionalizante 3: Diseño y 
ejecución de proyecto  

Práctica profesionalizante 2: Operatoria 
del sistema María, Valoración de 
importación y Fundamentos de 
clasificación. 

 
 
 
Régimen  de Evaluación 
 
La diversidad de espacios curriculares plantea la necesidad de estrategias evaluativas 
según la naturaleza de los aprendizajes esperados en los diferentes espacios de 
formación.  
Los espacios concebidos como materias serán evaluados a través de exámenes 
individuales escritos y trabajos prácticos a fin de promover la comprensión abarcativa e 
integradora, como así también la aplicación  de los ejes conceptuales o problemas 
abordados.  
Los talleres serán objeto de evaluación procesual y de producto cuando los contenidos 
lo ameriten, según criterios oportunamente explicitados por los docentes y dados a 
conocer a los estudiantes. Se utilizarán preferentemente situaciones y casos donde se 
pueda observar de manera integrada la intervención fundada del estudiante articulando 
saberes de referencia, saberes prácticos, fundamentos conceptuales y habilidades 
específicas según los objetivos de cada taller. 
En los espacios de prácticas profesionalizantes la evaluación será procesual, 
tomándose en cuenta la progresión de competencias y habilidades profesionales 
inherentes al perfil, su capacidad de autocrítica y auto corrección y la adecuación al 
contexto de las respuestas. El análisis del desempeño del estudiante en estos espacios 
será un insumo a compartir y capitalizar por parte de aquellos docentes cuyas 
instancias curriculares estén involucradas; y la evaluación final del estudiante incluirá el 
juicio de aquellas personas que hayan participado en el proceso formativo desde las 
instituciones que proporcionan los espacios extra áulicos de formación.  
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ANEXO II - CARGA HORARIA DE LOS DOCENTES POR ESPACIO CURRICULAR 
 
 

TECNICATURA SUPERIOR EN COMERCION INTERNACIONAL Y ADUANAS  

Instancias Curriculares Unidad curricular 
y régimen 

Hs/Cat 
semanale

s 
Matemática y estadística aplicadas Materia 

Cuatrimestral 
6 

Informática aplicada Taller 
Cuatrimestral 

6 

Derecho comercial Materia 
Cuatrimestral 

6 

Teoría de la organización y comportamiento 
organizacional 

Materia 
Cuatrimestral 

6 

Economía Materia 
Cuatrimestral 

6 

Ética y deontología profesional Materia 
Cuatrimestral 

6 

Ingles técnico Taller 
Cuatrimestral 

4 

Portugués técnico Taller 
Cuatrimestral 

4 

Pensamiento contemporáneo Materia 
Cuatrimestral 

6 

Contabilidad y finanzas Materia 
Cuatrimestral 

6 

Producción y procesamiento de textos 
administrativos 

Taller 
Cuatrimestral 

6 

Teoría y política del Comercio Internacional Materia 
Cuatrimestral 

6 

Sistemas económicos comparados Materia 
Cuatrimestral 

6 

Costos y presupuestos Materia 
Cuatrimestral 

5 

Derecho internacional Materia 
Cuatrimestral 

6 

Marketing y comercialización internacional Materia 
Cuatrimestral 

6 

Transportes, envases y embalajes Materia 
Cuatrimestral 

5 

Procedimiento administrativo y tributario Materia 
Cuatrimestral 

5 

Régimen general de exportación Materia 
Cuatrimestral 

6 

Importación y regímenes especiales Materia 
Cuatrimestral 

5 

Fundamentos de clasificación Materia 6 
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Cuatrimestral 
Práctica de clasificación Taller 

Cuatrimestral 
5 

Descripción de las características físicas de las 
mercaderías 

Taller 
Cuatrimestral 

5 

Descripción de las características químicas de las 
mercaderías 

Taller 
Cuatrimestral 

5 

Valoración de importación Materia 
Cuatrimestral 

6 

Valoración de exportación Materia 
Cuatrimestral 

6 

Derecho penal aduanero Materia 
Cuatrimestral 

5 

Práctica Profesionalizante 1: Observación de la 
práctica profesional 

Taller 
Cuatrimestral 

10 

Práctica Profesionalizante 2: Operatoria del sistema 
María 

Taller 
Cuatrimestral 

10 

Práctica Profesionalizante 3: Diseño y ejecución de 
proyecto 

Taller 
Cuatrimestral 

10 

 
Nota 1: Cada taller se desarrollara con un máximo de 25 estudiantes para permitir la 
modalidad característica de trabajo de esa unidad curricular. 
 
Nota 2: Las horas correspondientes a los espacios de práctica profesionalizante 
incluyen la conducción del taller y el acompañamiento y observación de las pasantías. 
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ANEXO III - CUADRO DE ADECUACIÓN DEL DISEÑO CURRICULAR A LA 
RESOLUCIÓN Nº 47-CFE/08 y SU MODIFICATORIA (RESOLUCIÓN Nº 209-CFE/13) 
 

  Cantidad de horas por campo formativo 

Horas 
totales 

Prácticas 
formativas 

Instancia curricular 
Formación 

general 

Formación 
de 

fundamento 
Formación 
específica 

Prácticas 
profesionalizantes 

Hs 
cátedra % 

Matemática y estadística 
aplicadas  96   96 48 50 
Informática aplicada 

96    96 72 75 
Derecho comercial 

 96   96 0 0 
Teoría de la organización 
y comportamiento 
organizacional  96   96 32 33 
Economía 

 96   96 0 0 
Ética y deontología 
profesional 96    96 0 0 
Inglés técnico 64    64 48 75 
Portugués técnico 

64    64 48 75 
Pensamiento 
contemporáneo 96    96 0 0 
Contabilidad y finanzas 

 96   96 32 33 
Producción y 
procesamiento de textos 
administrativos   96  96 72 75 
Teoría y política del 
comercio internacional   96  96 0 0 
Sistemas económicos 
comparados   96  96 32 33 
Costos y presupuestos 

  80  80 26 33 
Derecho internacional 

  96  96 0 0 
Marketing y 
comercialización 
internacional   96  96 32 33 
Transportes, envases y 
embalajes   80  80 26 33 
Procedimiento 
administrativo y tributario   80  80 26 33 
Régimen general de 
exportación   96  96 0 0 
Importación y regímenes 
especiales   80  80 26 33 
Fundamentos de  96   96 32 33 
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clasificación 

Práctica de clasificación 
  80  80 60 75 

Descripción de las 
características físicas de 
las mercaderías   80  80 60 75 
Descripción de las 
características químicas 
de las mercaderías   80  80 60 75 
Valoración de 
importación   96  96 32 33 
Valoración de 
exportación   96  96 32 33 
Derecho penal aduanero 

  80  80   
Práctica profesionalizante 
1: Observación de la 
práctica profesional    120 120   
Práctica profesionalizante 
2: Operatoria del sistema 
María    140 140   
Práctica profesionalizante 
3: Diseño y ejecución de 
proyecto    180 180   
  416 576 1408 440 2840 796  

 
 

Campo formativo 
  

Horas 
cátedra 

  
% 
  

Prácticas 
Formativas 
hs. 

cátedra % 
Formación General 416 14,65  

 
796 

 

33,18% Formación de Fundamento 576 20,28 
Formación Específica 1.408 49,58 
Prácticas Profesionalizantes 440 15,49   
Total 2.840 100,00     
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 398-SSGECP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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Agenda educativa 2014 

Fechas importantes para Escuelas Públicas de Gestión Estatal y Privada: 

Mes Actividad 

Enero Guardia Institucional y Administrativa. 

13 de Febrero INICIO DEL PERÍODO ESCOLAR. Presentación de todo el personal 

docente. 

26 de Febrero Inicio de clases regulares: Educación Inicial y Primaria. 

6 de Marzo Inicio de clases regulares: Educación Secundaria. 

10 de Marzo Inicio de clases regulares: Formación Profesional e Institutos de 

Formación Técnico Superior. 

17 de Marzo Inicio de clases regulares: Educación Superior (Formación Docente) y 

Nivel Terciario de Educación Artística. 

21 de Julio al 1 de Agosto RECESO ESCOLAR 

28 de Noviembre Finalización de clases regulares: 

Educación Superior ( Formación Docente e Institutos de Formación 

Técnico Superior) y  Nivel Terciario de Educación Artística  

05 de Diciembre Fin del tercer trimestre: Educación Secundaria. 

19 de Diciembre Fin del cuarto bimestre: Educación Primaria. 

19 de Diciembre Finalización de clases regulares: Educación Inicial. 

30 de Diciembre FIN DEL PERÍODO ESCOLAR. 

Feriados inamovibles (Regidos por Decretos 1584/2010 y 1585/ 2010). 

Fecha Día Conmemoración 

1° de Enero Miércoles Año Nuevo 

3 y 4 de Marzo Lunes y Martes Carnaval 

24 de Marzo  Lunes Día Nacional de la Memoria por la 
Verdad y la Justicia (ley 26.085) 

2 de Abril Miércoles Día del Veterano y de los Caídos en la 
Guerra de Malvinas (ley 26.110) 

18 de Abril Viernes Viernes Santo  

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 422-SSGECP/14
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1° de Mayo Jueves Día del Trabajador 

25 de Mayo Domingo Día de la Revolución de Mayo 

20 de Junio Viernes Día de la Bandera – Paso a la 
Inmortalidad del Gral. Manuel 
Belgrano 

9 de Julio Miércoles Día de la Independencia 

8 de Diciembre Lunes Inmaculada Concepción de María 

25 de Diciembre Jueves Navidad 

Feriados Trasladables (Regidos por Decretos 1584/2010 y 1585/2010) 

Fecha Día Conmemoración 

17 de Agosto  Lunes 18 de Agosto Paso a la Inmortalidad del General 
José de San Martín  

12 de Octubre  Lunes 13 de Octubre Día del Respeto a la Diversidad 
Cultural 

20 de Noviembre  Lunes 24 de Noviembre Día de la Soberanía Nacional  

 

Días no laborables  

 

Fecha Día Conmemoración 

14 al 16 de Abril 

20 a 22 de Abril 

Lunes a Miércoles 

Domingo a Martes 

Pascuas Judías (*) 

Los dos primeros días y los dos 
últimos días de la Pascua Judía (*) 

17 de Abril  Jueves Jueves Santo Festividad Cristiana 

24 de Abril Jueves Día de acción por la tolerancia y el 
respeto entre los pueblos (***) 

2 de Mayo Viernes Feriado Fines Turísticos (****) 

28 de Julio Lunes Culminación del Ayuno (**) 

25 y 26 de 
Septiembre  

Jueves y Viernes Año Nuevo Judío (*) 
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4 de Octubre  Sábado IOM KIPUR: Día del Perdón (*) 

4 de Octubre Sábado Fiesta del Sacrificio (**) 

25 de Octubre Sábado Año Nuevo Islámico (**) 

26 de Diciembre Viernes Feriado Fines Turísticos (****) 

 

(*) Decreto 1584/2010. 

(**) Fechas  aproximadas . Se rigen por el  ca lendario lunar. Decreto 1584/2010. 

(***) Ley 26.199 dictada en conmemoración del  genocidio sufrido por el  pueblo armenio. Los  empleados  y 
funcionarios de organismos públicos y los a lumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de 
los  días 24 de abril de todos  los  años  para  poder as is ti r y participar de las  actividades  que se rea l icen en 

conmemoración de la  tragedia  que afectó a  su comunidad. 

(****) Decreto 1768/2013. 

(#) Fechas  aproximadas . Se rigen por el  ca lendario lunar. 

 

Jornadas institucionales 

 

Fecha Día 

20 de Febrero  (Inicial y Primaria) Viernes 

5 de Marzo (Media) Miércoles  

13 de Mayo Martes 

13 de Agosto Miércoles  

23 de octubre Jueves  

2 de Diciembre Martes 

 

Jornadas NES 

 

Fecha Día 

18 de Marzo Martes 

23 de Abril Miércoles 
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29 de Mayo Jueves 

17 de Junio Martes 

28 de Agosto Jueves 

17 de Septiembre Miércoles 

9 de Octubre Jueves 

14 de Noviembre Viernes 

 

Bimestres  

 

Bimestre Periodo  

1° Del 26/02 al 09/05 

2° Del 12/05 al 18/07 

3° Del 04/08 al 10/10 

4° Del 14/10 al 19/12 

 

Trimestres  

 

Trimestre Periodo  

1° Del 06/03 al 06/06 

2° Del 09/06 al 12/09 

3° Del 15/09 al 05/12 
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CONMEMORACIONES, CELEBRACIONES Y RECORDACIONES 

Enero 

Miércoles 1 

Año Nuevo. Feriado inamovible. (Decreto 1584/2010). 

MARZO 

Lunes 3 y Martes 4 

Carnaval. Feriado nacional (Decreto 1584/2010). 

Sábado 8 

Día de las Naciones Unidas para los derechos de la Mujer y la Paz Internacional. El 8 de marzo 
de 1857, cientos de mujeres de una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha 
en contra de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. La policía dispersó a las 
manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato (ONU A/RES/32/142). 

Miércoles 12 

Día del Escudo Nacional. La insignia surgió del sello aprobado por la Asamblea General 
Constituyente de 1813. "El sol de la civilización, que alborea para fecundar la vida nueva; la 
libertad con el gorro frigio sostenido por manos fraternales, como el objeto y fin de nuestra 
vida, una oliva para los hombres de buena voluntad; un laurel para las nobles virtudes; he aquí 
cuánto ofrecieron nuestros padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros como 
república y harán extensivos a todas estas regiones como nación, nuestros hijos". Domingo 
Faustino Sarmiento. 

Viernes 21 

Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de Marzo de 1960, la 
policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra las leyes de 
pases del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica. (ONU 2142 [XXI]). 

Día Mundial de la Poesía. El 15 de septiembre de 1999, la Conferencia General de la UNESCO 
proclamó el 21 de marzo como «Día Mundial de la Poesía» con el objeto de sostener la 
diversidad de los idiomas a través de la expresión poética y dar a los que están amenazados la 
posibilidad de expresarse en sus comunidades respectivas. 

Sábado 22 

Día Mundial del Agua. El 22 de Marzo fue proclamado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas como día mundial del Agua, con el objeto de subrayar la necesidad de facilitar con 
carácter sostenible el acceso al agua potable en cantidades suficientes y un saneamiento 
adecuado para todos (ONU A/RES/47/193). 
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Lunes 24 

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Feriado nacional inamovible. Artículo 
1º: Declárese el 24 de marzo de cada año como el «Día de la Memoria» en homenaje a todas 
las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamientos, muerte o desaparición durante la 
represión llevada a cabo por el terrorismo de Estado. Artículo 2º: El Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires arbitrará los medios para que el 24 de marzo de cada año se 
proceda a izar a media asta la Bandera Nacional en los establecimientos educativos y en los 
edificios oficiales de su dependencia. Artículo 3º: El Poder Ejecutivo de la Ciudad a través de la 
Secretaría de Educación, incluirá el 24 de Marzo de cada año en el calendario escolar de los 
distintos niveles el dictado de clases alusivas a los golpes de estado y a la consecuente ruptura 
del orden constitucional y la violación de los Derechos Humanos, fortaleciendo los valores del 
sistema democrático y sus instituciones. Artículo 4º: La Secretaría de Educación y la Dirección 
de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aportarán material 
relacionado con las clases a que se hace referencia en el artículo anterior, adecuado a los 
distintos niveles del sistema educativo (Ley Nº 355/LCBA/00). 

Miércoles 26 

Día del Mercosur. Artículo 1º: Institúyase el 26 de Marzo de cada año, fecha de la firma del 
Tratado de Asunción, como «Día del Mercosur». Artículo 2º: El Estado nacional, a través de los 
organismos pertinentes, desarrollará acciones de difusión del tema e invitará a los gobiernos 
provinciales a hacer lo propio (Ley Nº 25.783). 

Domingo 30 

Día de Conmemoración de las Víctimas de República de Cromañón. Artículo 1º: Institúyase el 
30 de diciembre como «Jornada Reflexiva de Protección y Prevención en conmemoración a las 
víctimas de los hechos sucedidos en República Cromañón el 30 de diciembre de 2004» Artículo 
2º bis.- En los establecimientos educativos se realizará una jornada de reflexión sobre los 
hechos sucedidos y una capacitación en materia de condiciones de seguridad de los locales 
bailables y planes de emergencia y evacuación (Ley Nº 1.977/LCBA/06). 

ABRIL 

Miércoles 2 

Día del Veterano y los Caídos en Malvinas. Feriado Nacional inamovible. Artículo 1º: 
Declárase "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas", el 2 de abril, el que 
tendrá carácter de Feriado Nacional inamovible (Ley Nº 26.110). 

Sábado 5 

Día de la Amistad Argentino-Chilena. El 5 de abril se conmemora el histórico abrazo entre el 
Gral. D. José de San Martín y el Gral. D. Bernardo O'Higgins luego de la victoria sobre las tropas 
realistas en la Batalla de Maipú en 1818. 
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Lunes 7 

Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril todos los años para 
conmemorar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. La 
salud, estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades, es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más 
alto posible de salud es un objetivo socialmente importante en todo el mundo, cuya 
realización exige la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos además de la 
salud. 

Martes 15 

Día del Ajedrez Escolar. Artículo 1º: Institúyase el día 15 de abril de cada año como «Día del 
Ajedrez Escolar», en conmemoración al natalicio del campeón nacionalizado argentino Sr. 
Miguel Najdorf (Ley Nº 1.018/LCBA/03). 

 
Lunes 14 al Martes 22 

Pascua Judía. Día no laborable. Artículo 6º: Establécense como días no laborables para todos 
los habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo 
Judío (Rosh Hashana), DOS (2) días, el Día del Perdón (lom Kipur), UN (1) día, y de la Pascua 
Judía (Pesaj) los DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días (Decreto 1584/2010). 

Jueves 17 

Jueves Santo. Día no laborable (Decreto Nº 1584/2010). 

Viernes 18 

Viernes Santo. Feriado nacional (Decreto Nº 1584/2010). 

Sábado 19 

Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural. Artículo 1º: Declarar el 19 de abril, fecha del 
levantamiento del ghetto de Varsovia, “Día de la convivencia en la diversidad cultural” e 
incorporarlo a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones 
educativas. Artículo 2º: Establecer que en los establecimientos educativos se lleven a cabo las 
actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes y que tengan como objetivo afianzar el 
aprendizaje de la tolerancia, del respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural 
como valores fundamentales de la vida democrática (Resolución Nº 126/00 C.F.C.y E). 
 

Día contra la violencia institucional hacia los jóvenes. Artículo 1º: Institúyase el día 19 de abril 
como el «Día contra la violencia institucional hacia los jóvenes» en memoria del adolescente 
Walter Bulacio (Ley Nº 584/LCBA/01). 

Miércoles 23 

Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. El 23 de abril es un día simbólico para la 
literatura mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega. Es por este motivo por el que la UNESCO eligió esta fecha durante su Conferencia 
General para rendir homenaje al libro y a los autores, animando a todo el mundo, y en especial 
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a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los 
autores al progreso social y cultural. 

Jueves 24 

Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los Pueblos - Conmemoración por el 
Genocidio del Pueblo Armenio. Artículo 1º: Declárese el día 24 de abril de todos los años 
como «Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos», en conmemoración del 
genocidio de que fue víctima el pueblo armenio y con el espíritu de que su memoria sea una 
lección permanente sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro. Artículo 2º: 
Autorícese a todos los empleados y funcionarios de origen armenio que se desempeñan en 
organismos públicos a disponer libremente los días 24 de Abril de todos los años para poder 
asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que 
afectó a su comunidad. Artículo 3º: Autorícese a todos los alumnos de origen armenio que 
estén desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos educativos 
públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración establecida (Ley Nº 26.199). 

Martes 29 

Día del Animal. El día del animal se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente Onelli, 
entonces director del Jardín Zoológico, y de Albarracín, Presidente de la Asociación Protectora 
de Animales. Ese año se hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril. El 29 de abril de 
1926, fallece el doctor Ignacio Lucas Albarracín, que promocionó la sanción de la Ley Nº 2.786, 
de Protección de Animales, que establece la obligatoriedad de brindar protección a los 
animales, de manera de impedir su maltrato y su caza. 

Miércoles  30 

Día del Coraje Civil. Recuerda la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de 
la Pirámide y como reacción a la desaparición de sus hijos. Artículo 2º: En todos los 
establecimientos escolares deberán dictarse clases alusivas u organizarse actividades que 
motiven a docentes y alumnos a mantener vivo el recuerdo de la fecha conmemorada 
(Ordenanza Nº 50.372). 

MAYO 
 

Jueves 1 

Día Universal del Trabajo. Feriado Nacional Inamovible (Decreto 1584/2010). 

Día de la Constitución Nacional. Artículo 1º: Declárese el día 1º de mayo de cada año, 
como Día de la Constitución Nacional en conmemoración de su sanción, acaecida el 1º de 
mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe. (Ley Nº 25.863). 

Viernes 2 

Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano. Artículo Nº 1: Establécese en 
todas las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 2 
de Mayo de cada año como "Día de los Tripulantes del Crucero A.R.A. General Belgrano". 
Artículo Nº 2:  Inclúyase en el calendario escolar la realización de actividades recordatorias del 
hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano y sus tripulantes fuera del área de exclusión, 
por un submarino británico, violando normas internacionales. Artículo Nº 3: Dispóngase en 
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todos los establecimientos educativos que la bandera permanecerá izada a media asta en 
homenaje a los muertos por el hundimiento del Crucero A.R.A. General Belgrano, ocurrido el 2 
de mayo de 1982. (Ley Nº 586/LCBA/01). 

Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional. Artículo Nº 1: Dispónese que la Promesa de 
Lealtad a la Constitución Nacional, para los/las alumnos/as de séptimo grado del Nivel Primario 
de los establecimientos educativos de gestión pública estatal o privada dependientes del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se lleve a cabo 
el primer día hábil siguiente al 1º de Mayo de cada año. Artículo Nº 2: Los Directores de los 
Establecimientos harán prestar Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional a los alumnos de 
séptimo grado del Nivel Primario. Al finalizar la promesa, se hará entrega a cada alumno de un 
ejemplar de la Constitución Nacional junto con un certificado conmemorativo. En caso que el 
alumno se encuentre ausente el día de la promesa cada institución educativa arbitrará los 
medios necesarios a efectos de que la promesa se lleve a cabo en el transcurso del año escolar 
(Ley Nº 4.358/LCBA/13). 

Sábado 3 

Día Mundial de la Libertad de Prensa. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico y Social, declaró el día 3 de mayo 
«Día Mundial de la Libertad de Prensa». Siguiendo 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» (ONU Decisión 48/432). 

Domingo 11 

Día del Himno Nacional Argentino. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea del año XIII sancionó 
como Himno Nacional la canción patriótica compuesta con versos de Vicente López y Planes y 
música de Blas Parera. 

Jueves 15 

Día Internacional de las Familias. Fecha instituida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidad en septiembre de 1993, dada la importancia que la comunidad 
internacional confiere a la familia como unidad básica de la sociedad y dada su 
preocupación por la situación de las familias en todo el mundo (ONU A/RES/47/237). 

Sábado 17 

Día de la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de 
Género. Artículo Nº 1: Institúyese el día 17 de mayo como «Día de Lucha Contra la 
Discriminación por Orientación Sexual o Identidad de Género», en coincidencia con la 
fecha en que la Organización Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de la 
lista de enfermedades mentales, en el año 1990 (Ley Nº 2.687/LCBA/08). 

Domingo 18 

Día de la Escarapela. Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de 
color blanco y azul celeste. Decretado por el primer Triunvirato por decreto del 18 de febrero 
de 1812. 
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Domingo 25 

Aniversario de la Revolución de Mayo. Feriado Nacional Inamovible. Este día los cabildantes 
reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se formó el Primer Gobierno Patrio 
(Decreto 1584/2010). 

Miércoles 28 

Día de los jardines de Infantes. La fecha recuerda el fallecimiento de Rosario Vera Peñaloza. 

Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. 

Viernes 30 

Día Nacional de la Donación de Órganos. Fue decretado el 6 de octubre de 1997, durante el 
acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático. La fecha se eligió por el 
nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada adulta en el Hospital. Dr. Cosme 
Argerich (Decreto 1079/1997). 

Sábado 31 

Día Mundial sin Tabaco. El «Día Mundial sin Tabaco» se celebra en todo el mundo cada 31 de 
mayo establecido por la Organización Mundial de la Salud (Resolución 42.19 de la 42ª reunión 
de la OMS). 

JUNIO 
 

Miércoles 4 

Día Internacional de los Niños, Víctimas Inocentes de la Agresión. Dispuesto por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas el 19 de agosto de 1982 (ONU Resolución ES-7/8). 

 

Jueves 5 

Día Mundial del Medio Ambiente. La Asamblea General de Naciones Unidas designó el 5 de junio 
como «Día Mundial del Medio Ambiente», con miras a hacer más profunda la conciencia 
universal de la necesidad de proteger y mejorar el medio ambiente (ONU Resolución 
2994[XXVII]). 

Sábado 7 

Día del periodista. El «Día del Periodista» fue establecido en 1938 por el Primer Congreso 
Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con 
ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810, Mariano Moreno fundó la Gazeta de Buenos Ayres, 
primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su 
fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y 
locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José 
Castelli. 

Martes 10 
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Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y Sector Antártico 
Argentino (Ley Nº 20.561). 

Miércoles 11 

Aniversario de la Segunda Fundación de Buenos Aires. En 1580, Juan de Garay funda por segunda 
vez la Ciudad de Buenos Aires. 

Día del Supervisor. 

Jueves 12 

Día contra el Trabajo Infantil. Artículo 1º: Institúyase el día 12 de junio como «Día contra el 
Trabajo Infantil» (Ley Nº 1.720/LCBA/05). 

Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra Toda Forma 
de Violencia y Discriminación. En conmemoración al natalicio de Ana Frank (Ley Nº 26.809). 

Viernes 20 

Aniversario del Fallecimiento del Dr. Manuel Belgrano. Día de la Bandera. Feriado inamovible 
(Decreto 1854/2010). 

Sábado 21 

Año Nuevo de los Pueblos Originarios. Artículo 1º: Institúyase el día 21 de junio como «Año 
Nuevo de los Pueblos Originarios» (Ley Nº 1550/LCBA/04). 

Lunes 30 

Día de la Soberanía de los Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 1: Institúyase el Día 30 de 
Junio de cada año como «Día de la Soberanía de los Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires» 
(Ordenanza Nº 50.453). 

JULIO 
 

Lunes 7 

Día del Cooperativismo. Artículo 1º: Inclúyase en el Calendario Escolar de cada año en todas las 
escuelas primarias dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 7 de julio como 
«Día del Cooperativismo» (Ordenanza Nº 39.974). 

 
Miércoles 9 

Aniversario de la Declaración de la Independencia. Feriado Nacional Inamovible (Decreto 
1584/2010). 
 

Viernes11 

Día del Bandoneón. Artículo 1º: Declárase el 11 de julio Día Nacional del Bandoneón, con motivo 
del natalicio de Aníbal Troilo (Ley Nº 26.035). 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 370



12 

 
Viernes 18 

Día de la Solidaridad con las Víctimas del Atentado Terrorista a la Sede de la AMIA-DAIA. Artículo 1º: En 
cumplimiento de la Ley 193/LCBA/99, el 18 de julio de cada año se dará lectura en todas las 
instituciones educativas de nivel primario y medio, al inicio de cada turno, al «Texto en 
Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la 
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)». (Resolución Nº 1076/SED/99). 

Domingo 20 

Día del Buen Compañero. Artículo 1º: Institúyase el día 20 de julio de cada año como «Día del 
Buen Compañero», que será incorporado al calendario escolar de todas las escuelas 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entregándose el premio 
correspondiente en el acto de fin de curso. Artículo 2º: La elección del destinatario del premio 
se efectuará anualmente, mediante el voto secreto de los alumnos, quienes tendrán en 
cuenta, según el nivel de que se trate, las virtudes personales, la aptitud para la convivencia y 
la colaboración grupal (Ordenanza Nº 48.499). 

Lunes 28 

Culminación del ayuno. Artículo 7º: Establécense como días no laborables para todos los 
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo 
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta 
del Sacrificio (Id Al-Adha). (Decreto 1584/2010). 

AGOSTO 
 

Lunes 4 

Día de homenaje a Raoul Wallenberg. Artículo 1º: Institúyase el 4 de agosto «Día de Homenaje a 
Raoul Wallenber» en conmemoración de la fecha de su nacimiento. Raoul Wallenber (1912-
1945) fue un diplomático sueco que salvó con su intermediación ante el régimen pro-nazi de 
Hungría la vida de unos 50.000 judíos (Ley Nº 2.088/LCBA/06). 

Miércoles 6 

Día en Defensa de la Humanidad. Artículo 2º: En todos los establecimientos educativos y 
culturales dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se deberán realizar 
jornadas de reflexión y actividades conmemorativas sobre los acontecimientos ocurridos el 6 
de agosto de 1945, bombardeo atómico a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki (Ley 
Nº 1.081/LCBA/03). 

Sábado 9 

Día Internacional de los Pueblos Indígenas (A/RES/49/214). 

Martes 12 

Día de la Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires. El 25 de junio de 1806, el General inglés 
Beresford invade Buenos Aires. El Virrey Sobremonte huye a Córdoba y deja la ciudad 
desprotegida, por lo que los ingleses la ocupan fácilmente. Comienza entonces a organizarse la 
resistencia patriota, liderados por Juan Martín de Pueyrredón. Pero el 1º de agosto de 1806 los 
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ingleses triunfan en el Combate de Perdriel. El 12 de Agosto, llega Liniers con sus tropas de 
criollos y españoles, proveniente de Montevideo y ataca con éxito a los ingleses, obligándolos 
a capitular. 

Viernes 15 

Asunción de la Virgen María. Asueto para las escuelas confesionales católicas de Gestión Privada 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

Día Universal de la Vida. Artículo 1º: Institúyase el 15 de agosto de cada año como «Día Universal 
de la Vida» en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conmemoración de la 
fecha de cese efectivo de la lucha durante la Segunda Guerra Mundial (Ley Nº 1.201/LCBA/03). 

Lunes 18 

Aniversario del Fallecimiento del Gral. José de San Martín. Feriado trasladable. Decreto Nº 
1584/2010. 

Viernes 22 

Día Mundial del Folklore. El Primer Congreso Internacional de Folklore se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar, 
asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. 

Lunes 25 

Aniversario del Fallecimiento de San José de Calasanz. Artículo 1º: Declárese y reconócese al 
fundador y maestro de pedagogos San José de Calasanz, como protector de las escuelas 
primarias y secundarias del Estado y establecimientos de enseñanza incorporados a las mismas 
(Ley Nº 13.633). 

Martes 26 

Día de la Solidaridad. Artículo 1: Declárese el día 26 de agosto de cada año como «Día de la 
Solidaridad». La fecha corresponde al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta (Decreto Nº 
982/1998). 

SEPTIEMBRE 
 

Jueves 4 

Día del Inmigrante. (Decreto Nº 21430/1949). 

Lunes 8 

Día Internacional de la Alfabetización. La Asamblea General proclamó el decenio 2003-2012 como 
«Decenio de las Naciones Unidas para la Alfabetización» (ONU A/RES/56/116). 

Jueves 11 

Aniversario del Fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Día del Maestro. Asueto para 
todos los Niveles del Sistema Educativo. 

Sábado 13 
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Día del Bibliotecario. Artículo 1º: Establécese como “Día del Bibliotecario” la fecha 13 de 
setiembre de cada año, como homenaje a los meritorios servidores de las bibliotecas públicas 
de todo el país. (Decreto Nº 17.650/1954). 

Martes 16 

Día de los Derechos del Estudiante Secundario. Artículo 1º: Se establece la fecha del 16 de 
septiembre en conmemoración a «La Noche de los Lápices», como «Día de los Derechos del 
Estudiante Secundario», el cual quedará incorporado al calendario escolar de cada ciclo 
lectivo. Artículo 2º: El acto establecido en el artículo precedente estará dirigido a los alumnos 
de las escuelas de Nivel Medio, en todas sus modalidades, y se constituirá como forma 2, de 
acuerdo a lo determinado por los artículos 153 y 154 del Reglamento Escolar. Artículo 3º: La 
organización de la conmemoración estará a cargo de un grupo de alumnos que serán elegidos 
por el Centro de Estudiantes del establecimiento o, en su defecto, por sus pares en forma 
directa, quienes, además, elegirán a un miembro del cuerpo docente del área de Formación 
Ética y Ciudadana para coordinar las actividades. Las actividades propuestas priorizarán como 
objetivo por sobre la mera descripción de los hechos, el afianzamiento de la libertad, la 
vigencia del orden institucional, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, 
principalmente, el derecho a la vida como valores fundamentales de la sociedad democrática. 
En recordación del Aniversario de «La noche de los lápices» (Ordenanza Nº 50.834). 

Miércoles 17 

Día del Profesor. Recuerda al profesor, orador, escritor, periodista y educador José Manuel 
Estrada, que nació el 13 de julio de 1842 y falleció el 17 de septiembre de 1894. Participó del 
Congreso Pedagógico que culminó con el dictado de la Ley Nº 1420. 

Domingo 21 

Día Internacional de la Paz. La Asamblea General de Naciones Unidas decidió en 2001 que se 
observe el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre de cada año, fecha que se señalará a 
la atención de todos los pueblos para la celebración y observancia de la paz (ONU Resolución 
Nº 55/282). 

Lunes 22 al Viernes 26 

Semana de la Limpieza. Artículo 1º: Declárese la última semana del mes de septiembre de todos 
los años, como la «Semana de la Limpieza de la Ciudad». Artículo 2º: Durante el período 
indicado el Departamento Ejecutivo concentrará todos sus esfuerzos, personal, vehículos, 
difusión y elementos para ser afectados a la limpieza integral de la ciudad. Artículo 6º: En las 
escuelas dependientes de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se impartirán clases 
alusivas a la limpieza de la ciudad (Ordenanza Nº 41.350). 

Jueves 25 y Viernes 26 

Año Nuevo Judío. Artículo 6º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes de 
la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), 
DOS (2) días, el Día del Perdón (lom Kipur), UN (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los DOS (2) 
primeros días y los DOS (2) últimos días (Decreto 1584/2010). 

Sábado 27 

Día de la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil. (Ley Nº 617/LCBA/01). 
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Día del Derecho a Jugar. Artículo 1º: Institúyase el día 27 de septiembre como «Día del Derecho a 
Jugar» en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto Nº 1.436/PEGCBA/05). 

OCTUBRE 
 

Viernes 3 

Día de la Salud Bucal. Instituida con el objeto de insistir sobre la necesidad del cuidado de los 
dientes y la visita periódica al dentista (Ordenanza Nº 46.667). 

Sábado 4 

Día del Perdón. Iom Kipur. Artículo 6º: Establécense como días no laborables para todos los 
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío 
(Rosh Hashana), DOS (2) días, el Día del Perdón (lom Kipur), UN (1) día, y de la Pascua Judía 
(Pesaj) los DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días (Decreto 1584/2010). 
 

Fiesta del Sacrificio. Artículo 7º: Establécense como días no laborables para todos los habitantes 
de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán 
(Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del 
Sacrificio (Id Al-Adha). (Decreto 1584/2010). 

Domingo 5 

Día Mundial de los Docentes. En 1993, el Comité Conjunto OIT-UNESCO establece el día 5 de 
octubre como el «Día Internacional del Docente». 

Miércoles 8 

Día Nacional del Estudiante Solidario. Se establece en homenaje a los nueve alumnos y la docente 
de la Escuela ECOS, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes perdieron la vida en un 
accidente cuando regresaban -el 8 de octubre de 2006- de una actividad solidaria realizada en 
la Escuela N º 375 de El Paraisal, Provincia de Chaco. Artículo 1º: Incorporase a la agenda 
educativa aprobada por Resolución Nº 5487/SED/07, el día 8 de Octubre como “Día Nacional 
del Estudiante Solidario”, conforme a lo establecido por Resolución del Consejo Federal de 
Educación Nº 17 del 19 de Septiembre de 2007. (Resolución Nº 6563/MEGC/2008). 

Viernes 10 

Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Artículo 1º: Declárese el 10 de octubre como 
«Día de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el territorio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Artículo 2º: Se embanderará todos los edificios del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y se invitará a hacer lo mismo a los organismos nacionales y a los particulares. 
Artículo Nº 3: Se dictarán clases alusivas en todos los establecimientos educacionales del 
Gobierno de la Ciudad, con el objetivo de contribuir a la formación ética y cívica de niños y 
jóvenes, procurando fortalecer la vigencia y continuidad de los principios, valores, 
obligaciones, derechos y garantías que emanan del articulado de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. (Ley Nº 129/LCBA/98 y modificatoria). 

Sábado 11 
Día del Respeto a los Mayores. 
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Lunes 13 

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Feriado trasladable (Decreto 1584/2010). 

 
Del lunes 13 al viernes 17 

Semana de la Familia. Se resaltará el valor de este núcleo primario de la sociedad y sus 
transformaciones, propiciando una relación tolerante y solidaria ante realidades diversas. 

Miércoles 15 

Día del Cooperador Escolar. Se eligió la fecha en recordación de la creación de las Juntas 
Protectoras, la primera de las cuales se fundó el 15 de octubre de 1816, en la frontera de 
Chascomús (Ordenanza Nº 39.998). 

Día Mundial de Lavado de Manos. Establecido por UNICEF. 

Viernes 17 

Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La Asamblea General estableció en 1993 el día 
Internacional para la erradicación de la pobreza. (ONU Resolución 47/196). 

Miércoles 22 

Día Nacional del Derecho a la Identidad (Ley Nº 26.001). 

Sábado 25 

Año Nuevo Musulmán. Artículo 7º: Establécense como días no laborables para todos los 
habitantes de la Nación Argentina que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo 
Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta 
del Sacrificio (Id Al-Adha). (Decreto 1584/2010).  
 

NOVIEMBRE 
 

Jueves 6 

Día de los Parques Nacionales. Como reconocimiento por el acto de donación de tierras 
formalizado por el ilustre patriota Dr. Perito Francisco P. Moreno, impulsando la creación del 
actual sistema de áreas naturales protegidas de la República Argentina, el 6 de noviembre de 
cada año se conmemora el Día de los Parques Nacionales. 

Domingo 9 

Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Artículo 2.º: «Invítese a realizar una Jornada 
de Reflexión sobre el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y sobre la vida y el aporte 
Científico del Dr. Luis Agote» (Ley Nº 25.936). 

Lunes 10 

Día de la Tradición. Recuerda el natalicio de José Hernández (Ley Nº 21.154). 
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Sábado 15 

Día de la Educación Técnica. La fecha recuerda la sanción de la Ley Nº 15.240 de 1959, por la que 
se crea el Consejo Nacional de Educación Técnica. El entonces CONET lo dispuso por 
Resolución Nº 94 del 16 de febrero de 1967: «Se exaltará en dicho día la Enseñanza Técnica y 
la memoria de sus propulsores». 

Domingo 16 

Día Internacional para la Tolerancia. El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de Naciones 
Unidas invitó a los Estados Miembros a que todos los años, el 16 de noviembre observaran el 
«Día Internacional para la Tolerancia» (ONU Resolución 51/95). 

Martes 18 

Día del Auxiliar de Portería. Artículo 1º: Institúyese el 18 de noviembre como «Día del Auxiliar de 
Portería». Artículo 2º: La celebración se incluye en el Calendario Escolar bajo forma 3. 
Constituye un buen momento para generalizar el reconocimiento a quienes realizan una labor 
de gran importancia para el correcto funcionamiento de las Escuelas (Ordenanza Nº 48.617). 

Miércoles 19 

Día para la prevención del abuso contra niños, niñas y adolescentes (Ley Nº 2.916/LCBA/08). 

Jueves 20 

Día Universal del Niño. La República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 
mediante Ley Nº 23.849 del Congreso de la Nación adoptada por la Asamblea General el día 20 
de Noviembre de 1959. 

Día de la Soberanía Nacional. Feriado Trasladable. (Decretos Nº 1584/2010). 

Día Internacional del Aire Puro. El Día Mundial del Aire Puro fue instituido en 1977 por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra el tercer jueves del mes de noviembre 

Sábado 22 

Día de la Música. En el año 1594 Santa Cecilia fue nombrada Patrona de la Música por el Papa 
Gregorio XIII y a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad con 
ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y 
que ha sido adoptada mundialmente como el Día de la Música. 

Domingo 23 

Día Nacional de la Defensa Civil. Se establece en Conmemoración a la labor desarrollada durante 
el terremoto de Caucete, San Juan, una de las mayores catástrofes sufridas por nuestro país. 
Allí se hicieron relevantes las acciones y los esfuerzos de Defensa Civil (Decreto Nº 1988/1981). 

Martes 25 

Día Internacional contra la Discriminación de la Mujer. La Asamblea General declaró el 25 de 
noviembre como el «Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer», e 
invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no 
gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión 
pública respecto al problema de la violencia contra la mujer (ONU Resolución Nº 54/134). 
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Día de la Libertad Religiosa. Artículo 1º: Institúyese la fecha 25 de noviembre como el «Día de la 
Libertad Religiosa», en conmemoración de la fecha de proclamación de la «Declaración sobre 
la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 
convicciones», de la Organización de las Naciones Unidas. (Ley Nº 2.140/LCBA/06). 

 

DICIEMBRE 
 

Lunes 1 

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fecha instaurada por las Naciones Unidas en 1988. 

Miércoles 3 

Día de las Personas con Discapacidad. Artículo 1º: Declárese el día 3 de diciembre como el «Día de 
las Personas con Necesidades Especiales» en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en adhesión a la Ley Nacional Nº 2.5346 que declara ese mismo día como «Día Nacional 
de las Personas con Discapacidad» (Ley 1.521/LCBA/04). 

Lunes 8 

Inmaculada Concepción de la Virgen María. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010). 

Miércoles 10 

Día de los Derechos Humanos. En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados y 
organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre observaran el «Día de los Derechos 
Humanos». En ese día, se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, en 1948. 

Jueves 25 

Natividad del Señor Jesucristo. Feriado Nacional (Decreto 1584/2010). 
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NIVEL INICIAL 
Actividades educativas y administrativas 

DGEGE, DGSUP y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría.  

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

7   
Finaliza el período complementario de preinscripción de aspirantes para el Ciclo Lectivo 2014 (DGEGE 
y DFD). 

10 al 
31/10 

Preinscripción de aspirantes en el período Simultáneo al Ciclo Lectivo en Curso (Ciclo Lectivo 2014) 
(DGEGE y DFD). 

12   
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40593, 
Art. 69).  

13   Inicio del Período Escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal docente.  

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13   Reunión de personal (DGEGP). 

13   Turno Mañana: Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE y DFD). 

13 al 
14 

Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA).  

13 al 
21 

Planificación del año. Trabajo institucional. 
Encuentro de Supervisión. Elaboración del Proyecto Estratégico de Supervisión (PES) 2014 (DGEGP). 

14   
Turno Mañana: Toma de posesión de ganadores de concurso de traslado y ascenso en Cargos de 
Conducción (Supervisores, Directores, Vicedirectores y Maestros Secretarios). 
Encuentro de Supervisores con la Dirección de Educación Inicial (DGEGE y DFD). 

14   
Turno Tarde: Designación de interinos y suplentes en Cargos de Conducción (Supervisores, Directores, 
Vicedirectores y Maestros Secretarios) (DGEGE y DFD). 

17   
Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, Art. 10, Acápite III) (DGEGE y DFD). 

17   
Elevación de informe con vacantes disponibles para el Ciclo Lectivo 2014 a las respectivas Áreas 
(DGEGE y DFD). 

17   
Toma de posesión de interinos y suplentes en Cargos de Conducción (Supervisores, Directores, 
Vicedirectores y Maestros Secretarios) (DGEGE y DFD). 

17   
Toma de posesión de ganadores de concursos en Cargos de Base, disponibil idad, readmisión, 
traslado, acumulación e ingreso (DGEGE). 

17   Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes en Cargos de Base (DFD). 

17   
Confirmación y/o solicitud de Maestros/as Integradores o Asistentes Celadores para discapacitados 
motores para niños/as con necesidades especiales (DGEGE y DFD). 

17   
Inicio del período de realización de las entrevistas individuales Familia-Escuela y/o actualización de las 
mismas (DGEGE y DFD). 

17 al 
21 

Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  
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18   
Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes en Cargos de Base, en 
sede de cada Supervisión (DGEGE). 

18   Toma de posesión de interinos y suplentes en Cargos de Base (DGEGE y DFD). 

19   Turno Tarde: Encuentro de Supervisores con los Equipos Directivos (DGEGE y DFD). 

20   
Exhibición y Publicación de Listados de vacantes asignadas del período Complementario para el Ciclo 
Lectivo 2014. Vía mail, l istados en escuela y 147 (DGEGE y DFD). 

20   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del PE con 
suspensión de clases. 

21   
Reunión Institucional de Padres: Presentación del Personal docente y no docente. Información acerca 
del Proyecto Escuela y la Organización Institucional (DGEGE y DFD). 

21   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas - 1º etapa (DGEGE y DFD). 

24   
Presentación ante la Dirección de cada una de las Instituciones de la planificación del período de 
inicio en cada una de las secciones (DGEGE y DFD). 

24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGEGE y DFD). 

25   Finalización del Ciclo Lectivo 2013. 

26   Inicio del Ciclo Lectivo 2014. 

  MARZO 
1 al 

31/5 
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1) (DGEGE y DFD). 

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31 

Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2014 (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 66) (DGEGE y DFD). 

5 al 
4/4 

Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7 al 
13 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

10 al 
21 

Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

10 al 
28 

Reuniones de los Supervisores con los Equipos Directivos para elaborar el Proyecto Distrital y de 
Articulación (DGEGE). 

11 al 
31/10 

Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Simultáneo al Ciclo Lectivo 
para el Ciclo Lectivo 2014. Vía mail, aviso en escuela y 147 (DGEGE y DFD). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y DFD). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE y DFD). 

19 al 
21 

Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGP). 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 - Todos los niveles (DGEGP). 
26 al 
1/4 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DFD). 

31   
Elevación de Nómina complementaria de becarios de comedor y/o refrigerios con cuadro resumen de 
becas y raciones a la Dirección General de Servicios a las Escuelas - 2º etapa (DGEGE y DFD). 

31   
Vence plazo para presentación de rendición anual 2013 (Balance - Escuelas con aporte estatal) 
(DGEGP). 
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  ABRIL 
1 al 
11 

Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

9 al 
16 

Reunión de Padres para elaboración Evaluación del Periodo de Inicio y presentación de propuestas 
educativos- comunitarias (DGEGE). 

9 al 
16 

Reunión de Padres para la Evaluación del Período de Inicio (DFD). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE y DFD). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGEGE y DFD). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de seguimiento de 
planes de estudio experimentales con calendario de implementación vigente y el Informe Final de 
Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera cohorte de egresados durante el presente 
ciclo lectivo (DGEGP). 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 (todos los niveles) (DGEGP). 

28 al 
2/5 

Envío del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE y DFD). 

30   Presentación Proyectos Pedagógicos Individuales (Disposición Nº 25-DGEGP-11) (DGEGP). 

30   
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y 
DFD). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

12 al 
16 

Elevación del Proyecto de las Supervisiones a la Dirección de Educación Inicial y Dirección de 
Formación Docente (DGEGE y DFD). 

12 al 
16 

Semana del Libro y la Lectura (DGEGE y DFD). 

13   2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases.  

28   Celebración del Día de los Jardines de Infantes.  

30   
Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con 
aporte estatal (DGEGP). 

31   
Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y 
DFD). 

  JUNIO 
2   

Reunión de la Dirección de Educación Inicial y Dirección de Formación Docente con Supervisoras para 
evaluación y ajustes de la marcha de los Proyectos (DGEGE y DFD). 

3 al 
18/7 

Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

9 al 
13 

Presentación de propuestas de necesidades para la modificación de la POF 2015 ante la Dirección de 
Educación Inicial y Dirección de Formación Docente (DGEGE y DFD). 

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable) (DGEGE y DFD). 

30   
 Vence el plazo para la presentación de proyectos de jornada extendida de Nivel inicial y Nivel 
primario ante el Sector Técnico Pedagógico (Disposición Nº 220-DGEGP-12) (DGEGP). 
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30   
Vencimiento para presentación de nuevas instituciones, secciones, planes y modalidades para el año 
2015 (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 4 

Elaboración y entrega de los informes individuales de los niños, correspondientes a la primera parte 
del año para ser visado por la Conducción (DGEGE y DFD). 

1 al 
8/8 

Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

7 al 
11 

Semana del Agua - ESCUELA DE VECINOS. 

14 al 
18 

Información a los padres sobre la evolución individual de cada niño/a. Evaluación y seguimiento del 
Proyecto Escuela (DGEGE y DFD). 

21 al 
25 

Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 
1/8 

Guardia administrativa institucional. 

21 al 
1/8 

Receso Escolar. 

  AGOSTO 
4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  

11   Inicio cursos regulares del Segundo cuatrimestre (CePA).  

13   3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases.  

25 al 
29 

Evaluación del desempeño docente: evaluación intermedia en el marco de las reformulaciones del 
Proyecto Escuela (Equipos Directivos, Cargos de Base) (DGEGE). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de planes de estudio de Nivel inicial y Nivel primario 
ante el Sector Técnico Pedagógico (Resolución Nº 6437-MEGC-11) (DGEGP). 

  SEPTIEMBRE 
1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) (DGEGE y DFD). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

22 al 
26 

Semana de los Jardines de Infantes. 

22 al 
26 

Semana de actividades sobre el “Derecho del Niño a Jugar” (Decreto Nº 1436-PECBA-05).  

30   
Vencimiento para la presentación de la solicitud de nuevos módulos extra-programáticos para 
Institutos 2015 (Disposición Nº 762-DGEGP-00, Anexo I) (DGEGP). 

30   
Vence plazo para la presentación de la solicitud de nuevos módulos extraprogramáticos para 2015 
para institutos con aporte estatal (DGEGP) (Anexo I - Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

  OCTUBRE 
1 al 
31 

Período de Innovaciones Educativas. Actividades a confirmar (DGEGP). 

6 al 
31 

Preinscripción de aspirantes en el período Ordinario para el Ciclo Lectivo 2015. Sistema de Inscripción 
en Línea (web o 147) (DGEGE y DFD). 

6 al 
7/11 

Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes correspondiente al 
período Ordinario (DGEGE y DFD). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGEGE y DFD). 

23   4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases.  
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27 al 
31 

Semana de las Artes (DGEGE y DFD). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de Trayectos de Formación Profesional ante el 
Sector Técnico Pedagógico (Resolución Nº 3645-SSGEyCP-12). 

31   Vence el plazo para presentación de desdoblamiento (DGEGP). 

  NOVIEMBRE 
3 al 
21 

Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGP). 

3 al 
6/2 

Preinscripción de aspirantes en el Período Complementario. Sistema de Inscripción en Línea (web o 
147) (DGEGE y DFD). 

7   
Sorteo de turnos para los aspirantes externos para los establecimientos con intensificación en idioma 
extranjero (ENS Nº 1 y ENS en LV “Spangenberg”) (DFD). 

10 al 
14 

Semana de la No Violencia - ESCUELA DE VECINOS. 

17 al 
28 

Reuniones de evaluación y entrega de informes de los niños/as a los padres (DGEGE y DFD). 

18 al 
26/12 

Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA).  

21   
Elevación a las Supervisiones Escolares y Dirección de Educación Inicial y de Formación Docente del 
primer l istado tentativo de necesidades 2015 de Maestras Celadoras para discapacitados motores, 
Integradoras y MAP (DGEGE y DFD). 

24   Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del período Ordinario (DGEGE y DFD). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE, DFD y DGEGP). 

  DICIEMBRE 
1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1   
Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con aporte Estatal 
(Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

1 al 
19 

Firma de documentación en Supervisión Pedagógica según cronograma (DGEGP). 

2   5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases.  

15 al 
19 

Autoevaluación y evaluación de desempeño docente: elaboración del concepto de Cargos de Base y 
Conducción (DGEGE y DFD). 

15 al 
19 

Elevación de la evaluación del Proyecto Escuela a las Supervisiones (DGEGE y DFD). 

15 al 
19 

Encuentro de Evaluación del Proyecto Distrital en cada una de las Supervisiones (DGEGE y DFD). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE y DFD). 

19   Finalización de las clases regulares 2014. 

22   
Evaluación de desempeño docente: fecha de elaboración del concepto de Supervisoras (DGEGE y 
DFD). 

22 al 
26 

Encuentro de Supervisores. Evaluación del PES 2014 (DGEGP). 

30   
Elevación de la evaluación de Proyecto Distrital a la Dirección de Educación Inicial y Dirección de 
Formación Docente (DGEGE y DFD). 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE y DFD). 
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NIVEL PRIMARIO 
Actividades educativas y administrativas 

DGEGE, DGSUP y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

7   Finaliza el período complementario de preinscripción de aspirantes para el Ciclo Lectivo 2014 (DGEGE 
y DFD). 

10 al 
31/10 

Preinscripción de aspirantes en el período Simultáneo al Ciclo Lectivo en Curso (Ciclo Lectivo 2014) 
(DGEGE y DFD). 

12   
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40593, 
art. 69).  

13   Inicio del Período escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal docente. 

13   Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE y DFD). 

13   Reunión de personal (DGEGP). 

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13 al 
14 

Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA).  

13 al 
20 

Confirmación y/o solicitud de Maestros/as Integradores o Asistentes Celadores para discapacitados 
motores para niños/as con necesidades especiales (DGEGE y DFD). 

13 al 
21 

Boletín Abierto para todas las escuelas primarias (DGEGE y DFD). 

13 al 
21 

Planificación del año. Trabajo institucional. Encuentro de Supervisores. Elaboración del Proyecto 
Estratégico de Supervisión (PES) 2014 (DGEGP). 

14 al 
18 

Orientación para exámenes complementarios (DGEGP). 

17   Elevación de informe con vacantes disponibles para el Ciclo Lectivo 2014 a las respectivas Áreas 
(DGEGE y DFD).  

17   
Turno Mañana: Toma de posesión de Supervisores ganadores de concursos. Designación de 
Supervisores interinos y suplentes (DGEGE). 

17   
Turno Tarde: Toma de posesión de Cargos de Conducción: Dirección, Vicedirección, Maestros 
Secretarios ganadores de concursos (DGEGE). 

17   
Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, Art. 10, Acápite III) (DGEGE y DFD). 

17   Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes en Cargos de Base (DFD). 

17   Inscripción a exámenes l ibres (menores de 14 años) (DGEGE y DFD). 

17 al 
21 

Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  

18   
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en Cargos de Conducción: Dirección, 
Vicedirección y Secretarios (DGEGE). 

18   Designación y toma de posesión de interinos y suplentes en Cargos de Base (DFD). 
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18   
Exámenes complementarios en Establecimientos con Intensificación en Idioma Extranjero (ENS Nº 1, 
ENS Nº 2, ENS en Lenguas Vivas "Sofía E. B. de Spangenberg" e IES en Lenguas Vivas "J. R. Fernández") 
(DFD). 

19   
Toma de posesión de Cargos de Base de los ganadores de concursos de ingreso, traslado, reubicación, 
readmisión (DGEGE). 

19   
Designación y toma de posesión de interinos y suplentes para Cargos de Base en Escuelas 
Intensificadas (DGEGE). 

19   
Inicio del Acto público para la designación y toma de posesión de docentes interinos y suplentes en 
Cargos de Base (DGEGE). 

19   
Prueba oral y escrita de Lengua Extranjera para aspirantes de los establecimientos con intensificación 
en Idioma Extranjero (2º a 7º grado) (ENS Nº 1, ENS Nº 2, ENS en Lenguas Vivas "Sofía E. B. de 
Spangenberg" e IES en Lenguas Vivas "J. R. Fernández") (DFD). 

19 
Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes para Maestros 
curriculares de escuelas pluril ingües (DGEGE). 

19 al 
20 

Inscripción de alumnos en Escuelas de Música, Centros Complementarios de Idiomas Extranjeros y 
Plástica (DGEGE). 

19 y 
21 

Exámenes complementarios. 

20   
Exhibición y Publicación de Listados de vacantes asignadas del período Ordinario (2º a 7º grado) y 
vacantes asignadas del período Complementario (1º a 7º grado) para el Ciclo Lectivo 2014. Vía mail, 
l istados en escuela y 147 (DGEGE y DFD). 

20   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del PE con 
suspensión de clases. 

21   Exámenes l ibres (DGEGE) 

21   
Primera reunión de padres de primer grado de Nivel Primario a cargo de directivos con participación 
de docentes (DGEGE y DFD). 

21   
Determinación y difusión del orden de mérito y adjudicación de vacantes para los aspirantes de los 
establecimientos con intensificación en idioma extranjero (2º a 7º grado) (ENS Nº 1, ENS Nº 2, ENS en 
Lenguas Vivas "Sofía E. B. de Spangenberg" e IES en Lenguas Vivas "J. R. Fernández") (DFD). 

21   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas - 1º etapa (DGEGE y DFD). 

24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGEGE y DFD). 

25   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

26   Inicio del ciclo lectivo 2014. 

26   Inicio de las clases regulares. 

26   Inicio del primer bimestre 2014. 

  MARZO 
1 al 

31/5 
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1) (DGEGE y DFD). 

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31 

Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2013 (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 66) (DGEGE y DFD). 

5 al 
4/4 

Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7 al 
13 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

10 al 
21 

Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 384



26 

10 al 
21 

Reuniones de los Supervisores con los Equipos Directivos. 

11 al 
31/10 Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del período Simultáneo al Ciclo Lectivo 

para el Ciclo Lectivo 2014. Vía mail, aviso en escuela y 147 (DGEGE y DFD). 

12 y 
27 

Exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o países que adeuden 
asignaturas para completar estudios primarios a fin de poder inscribirse en escuelas secundarias de la 
CABA (Resolución Nº 57-MEGC-10, art. 5). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y DFD). 

14 al 
25 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DEP - Materias especiales: Escuela de Música, Idioma, Centros 
de Plástica y Natación). 

14 al 
25 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (Materias Especiales, Escuelas de Música, Centros 
Complementarios de Idiomas Extranjeros, Plástica y Natación). 

17   
Inicio de clases de natación escolar en el CEC de Natación Nº 1 DE 18º, Nº 2 DE 6º, Nº3 DE 9º y 
escuelas con natatorio (DGEGE y DFD). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE, DFD y DGEGP). 

19   
Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE y 
DFD).  

19 al 
11/4 

Semanas de planificación con TIC. Plan S@rmiento BA (DGEGE, DFD y DGEGE) 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 - Todos los niveles (DGEGP). 

25 al 
4/4 

Reuniones con familias para evaluación, intercambio y presentación de propuestas 
educativo/comunitarias. Actividades del primer bimestre (DGEGE y DFD). 

26 al 
1/4 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DFD). 

31   
Vence plazo para presentación de rendición anual 2013 (Balance - Escuelas con aporte estatal) 
(DGEGP). 

31   
Elevación de Nómina complementaria de becarios de comedor y/o refrigerios con cuadro resumen de 
becas y raciones a la Dirección General de Servicios a las Escuelas - 2º etapa (DGEGE y DFD). 

  ABRIL 
1 al 
11 

Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 

1 al 
30 

Inscripción para interinatos y suplencias del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 
40593, art. 66) (DGEGE y DFD). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7   Inicio del primer cuatrimestre del Plan de Natación para 4º y 5º grado (DGEGE y DFD). 

7 al 
11 

Envío del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE y DFD). 

10 al 
23 

Conciertos didácticos para alumnos de Escuelas Primarias y Escuelas de Música (DGEGE). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE y DFD). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGEGE y DFD). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de seguimiento de 
planes de estudio experimentales con calendario de implementación vigente y el Informe Final de 
Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera cohorte de egresados durante el presente 
ciclo lectivo (DGEGP). 

21 al Semana del Libro y la Lectura (DGEGE y DFD). 
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25 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 (Todos los niveles) (DGEGP). 

30   
Presentación de proyectos pedagógicos individuales de nivel primario (Disposición Nº 25-DGEGP-11 y 
Disposición Nº 219-DGEGP-2012) (DGEGP). 

30   
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y 
DFD). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

5   Apertura de inscripción para exámenes CLE (DGEGE y DFD). 

5 al 8 Reuniones de evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje sin suspensión de clases (DFD). 

5 al 9 Elevación del Proyecto Distrital de las Supervisiones a la Dirección de Educación Primaria (DGEGE). 

8 al 
29 

Conciertos didácticos para alumnos de Escuelas Primarias y Escuelas de Música (DGEGE). 

9   Finalización del primer bimestre de 2014. 

12   Inicio del segundo bimestre de 2014. 

13   2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

19 al 
23 

Reuniones con padres para evaluar el primer bimestre y presentación de la propuesta del segundo 
bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE y DFD). 

30   
Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con 
aporte estatal (DGEGP). 

31   
Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y 
DFD). 

  JUNIO 
2   Inicio de Torneos y Encuentros Deportivos Interescolares a nivel distrital (DGEGE y DFD). 

3 al 
18 

Conciertos didácticos para alumnos de Escuelas Primarias y Escuelas de Música. 

3 al 
18/7 

Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

13   Cierre de inscripción para exámenes CLE (DGEGE y DFD). 

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable) (DGEGE y DFD). 

23 al 
27 

Semana de la Escritura en la Escuela (DGEGE y DFD). 

23 al 
27 

Semana de la Apreciación Musical (DGEGE). 

24   Congreso pedagógico. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de actividades (DGEGE y DFD). 

30   
Vencimiento para presentación de nuevas instituciones, secciones, planes y modalidades año 2015 
(DGEGP). 

30   
 Vence el plazo para la presentación de proyectos de jornada extendida de Nivel inicial y Nivel 
primario ante el Sector Técnico Pedagógico (Disposición Nº 220-DGEGP-12) (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 
20 

Conciertos didácticos para alumnos de escuelas primarias y escuelas de música. 
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1 al 
8/8 

Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

7 al 
11 

Semana del Agua - ESCUELAS DE VECINOS. 

14 al 
18 

Reuniones de evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje sin suspensión de clases (DGEGE y 
DFD). 

14 al 
18 

Cierre del primer cuatrimestre del Plan de Natación (DGEGE y DFD). 

18   Finalización segundo bimestre 2014. 

21 al 
25 

Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 
1/8 

Guardia administrativa institucional. 

21 al 
1/8 

Receso Escolar.  

  AGOSTO 
4 al 
28 

Conciertos didácticos para alumnos de escuelas primarias y escuelas de música. 

4   Inicio del tercer bimestre 2014. 

4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  

4 al 8 
Concurso composiciones sobre la personalidad del General Don José de San Martín (Ley Nº 11866-
CN-34) (DGEGE y DFD). 

4 al 
15 

Inicio del segundo cuatrimestre del Plan de Natación para 4º y 5º grado (DGEGE y DFD). 

11   Inicio cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

11 al 
15 

Reuniones de padres para evaluación del segundo bimestre y presentación de la propuesta del tercer 
bimestre de 2014. Entrega del documento de Evaluación (DGEGE y DFD). 

11 al 
15 

Reuniones institucionales del proceso enseñanza - aprendizaje sin suspensión de clases. Evaluación y 
reformulación del Proyecto Escuela (DFD). 

12   
Selección en la Escuela de la composición sobre la personalidad del General Don José de San Martín 
(DGEGE y DFD). 

13   3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

14   
Elevación a Supervisión de la composición sobre la personalidad del General Don José de San Martín 
(DGEGE y DFD). 

19   
Elevación a la Dirección de Educación Primaria de la composición seleccionada sobre la personalidad 
del General Don José de San Martín (DGEGE y DFD). 

19 al 
22 

Evaluación del desempeño docente: evaluación intermedia en el marco de las reformulaciones del 
Proyecto Escuela (Equipos Directivos, Cargos de Base) (DGEGE y DFD). 

20   
Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE,DFD 
y DGEGP). 

30   
 Vence el plazo para la presentación de proyectos de planes de estudio de Nivel inicial y Nivel 
primario ante el Sector Técnico Pedagógico (Resolución Nº 6437-MEGC-11) (DGEGP). 

  SEPTIEMBRE 
1   Lanzamiento de menciones PIED 2014 - Plan Integral de Educación Digital (DGEGE , DFD y DGEGP). 

1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) (DGEGE y DFD). 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 387



29 

2 al 
30 

Conciertos Didácticos para alumnos de escuelas primarias y escuelas de Música. "Conciertos de 
Primavera" de las Escuelas de Música. Salón Dorado de la Legislatura Porteña (DGEGE). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 
22 al 

26 
Semana de actividades sobre el “Derecho del Niño a Jugar” (Decreto Nº 1436-PECBA-05). 

22 al 
26 

Proyecto de digitalización (DGEGE). 

22 al 
26 

Información a las familias sobre fechas y procedimientos de inscripción a Nivel Medio-Ciclo 2015 
(DGEGE y DFD). 

30   
Vencimiento para la presentación de la solicitud de nuevos módulos extraprogramáticos para 
Institutos con Aporte Estatal para 2015 (Disposición Nº 762-DGEGP-00, Anexo I) (DGEGP). 

  OCTUBRE 
1 al 7 

Reuniones de evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje sin suspensión de clases (DGEGE y 
DFD). 

1 al 
31 

Período de Innovaciones Educativas. Actividades a confirmar (DGEGP). 

1 al 
31 

Conciertos didácticos para alumnos de escuelas primarias y escuelas de música. "Octubre musical 
comunal"  "Concierto sinfónico coral" con mega orquesta y mega coro de las escuelas de música. 

6   
Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1º etapa - Nivel Primario, Ley Nº 735-LCBA-01) (DGEGE y 
DFD). 

6 al 
10 

Semana de la Literatura en soportes digitales (DGEGE y DFD). 

6 al 
31 

Preinscripción de aspirantes en el período Ordinario para el Ciclo Lectivo 2015. Sistema de Inscripción 
en Línea (web o 147) (DGEGE y DFD). 

6 al 
7/11 

Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes correspondiente al 
período Ordinario (DGEGE y DFD). 

10   Finalización del tercer bimestre del 2014. 

10 al 
27 

Jornadas y Muestra de Arte Infantil . Museo Sívori (DGEGE). 

14   Inicio del cuarto bimestre de 2014. 

14 al 
18 

Semana de la reflexión sobre la práctica pedagógica (DGEGE y DFD). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGEGE y DFD). 

23   4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

27 al 
29 

Finales metropolitanas de atletismo (DGEGE). 

27 al 
31 

Certamen de Aeromodelismo (DGEGE). 

30   
Vencimiento para presentación de proyectos de trayectos de formación profesional (Resolución Nº 
3645-SSGEyCP-12) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

31   Vence el plazo para presentación de desdoblamiento (DGEGP). 

  NOVIEMBRE 
3 al 7 Noviembre Musical Central. Coros y conjuntos instrumentales (DGEGE). 

3 al 7 Inscripción para exámenes l ibres de Nivel Primario Común (menores de 14 años) (DGEGE y DFD). 

3 al 
21 

Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGP). 
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3 al 
28 

Conciertos didácticos para alumnos de Escuelas Primarias y Escuelas de Música. Noviembres 
musicales comunales. 

3 al 
6/2 

Preinscripción de aspirantes en el Período Complementario. Sistema de Inscripción en Línea (web o 
147) (DGEGE y DFD). 

4   Premio Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2º etapa - Evaluación) (DGEGE y DFD). 
5 al 
10 

Muestra de arte infantil  en el Centro Cultural Recoleta Comuna 2 (DGEGE). 

10 al 
14 

Encuentro de educación tecnológica (DGEGE). 

10 al 
14 

Semana de la No Violencia - ESCUELA DE VECINOS. 

11 al 
12 

Final metropolitana de vóley escolar (DGEGE y DFD). 

18 al 
20 

Sorteo de turnos, secciones y Lengua Extranjera para los que ingresan en forma directa y para los 
aspirantes externos de 1º grado de los Establecimientos con Intensificación en Idioma Extranjero (ENS 
Nº 1, ENS Nº 2, ENS en Lenguas Vivas "Sofía E. B. de Spangenberg" e IES en Lenguas Vivas "J. R. 
Fernández") (DFD). 

18 al 
26/12 

Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA). 

20 al 
28 

Cierre del segundo cuatrimestre del Plan de Natación. Clases abiertas 

24   Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del período Ordinario (1º grado) (DGEGE y 
DFD). 

27   Exámenes l ibres de Nivel Primario Común (menores de 14 años) (DGEGE y DFD). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE y DFD). 

  DICIEMBRE 

1   
Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con aporte Estatal 
(Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1 al 5 5º Fiesta Metropolitana de la Educación Física (DGEGE y DFD). 

1 al 
19 

Firma de documentación en Supervisión Pedagógica según cronograma (DGEGP). 

2   5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

9 al 
12 

Reuniones de evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje con personal docente sin 
suspensión de clases (DGEGE y DFD). 

9 al 
12 

Reuniones con padres para evaluaciones del cuarto bimestre (DGEGE y DFD). 

15 al 
19 

Elevación a la Dirección de Primaria de la evaluación del Proyecto Distrital (DGEGE). 

15 al 
19 

Autoevaluación y evaluación de desempeño docente: elaboración del concepto de los Supervisores, 
Equipo de Conducción y Cargos de Base (DGEGE y DFD). 

15 al 
19 

Encuentro de intercambio de experiencias pedagógicas para el Nivel Primario (DGEGE y DFD). 

15 al 
23 

Período destinado a la implementación del Boletín Abierto (DGEGE y DFD). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE y DFD). 

19   Finalización del cuarto bimestre. Entrega del documento de evaluación. 
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22 al 
29 

Inscripción Definitiva de los alumnos de 2º a 7º grado para el año 2015. Elaboración de nóminas de 
inscriptos (DGEGE y DFD). 
Inscripción a examen de ingreso de aspirantes externos, de 2º a 7º grado, para los establecimientos 
con intensificación en idioma extranjero (DFD). 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE y DFD). 
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ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
DGEGE y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 

 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

12   
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40593, 
art. 69).  

13   Inicio del Período escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal docente. 

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13   Reunión de personal (DGEGP). 
13 al 

14 
Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA). 

13 al 
21 

Boletín Abierto para todas las escuelas primarias (DGEGE). 

13 al 
21 

Planificación del año. Trabajo institucional (DGEGP). 

14 al 
18 

Orientación para exámenes complementarios (DGEGP). 

17   
Turno Mañana: Toma de posesión de Supervisores ganadores de concursos. Designación de 
Supervisores interinos y suplentes (DGEGE). 

17   
Turno Tarde: Toma de posesión de cargos de Conducción: Dirección, Vicedirección, Maestros 
Secretarios ganadores de concursos (DGEGE). 

17   
Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, Art. 10, Acápite III) (DGEGE). 

17 al 
21 

Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  

17 al 
31/10 

Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de proyectos 
(Aprender Trabajando). 

18   
Toma de posesión de Asistentes Celadores ganadores de concurso de ingreso, traslado, permuta o 
readmisión (DGEGE). 

18   
Toma de posesión de Cargos de Base e Intérpretes de Lengua de Señas titulares, por concurso de 
ingreso, traslado, permuta o readmisión (DGEGE). 

19   
Turno Mañana: Inicio del Acto público para la designación y toma de posesión de docentes interinos y 
suplentes en Cargos de Base no escalafonados (DGEGE). 

19   
Turno tarde: Inicio del Acto público para la designación y toma de posesión de docentes interinos y 
suplentes en Cargos de Base de los escalafones A, B y C (DGEGE). 

19 y 
21 

Exámenes complementarios (DGEGP). 

20   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del PE con 
suspensión de clases. 
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21   
Inicio del Acto público para la designación y toma de posesión de Asistentes Celadores e Intérpretes 
de Lengua de Señas (DGEGE). 

21   Primera reunión de padres a cargo de directivos con participación de docentes (DGEGE). 

21   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas - 1º etapa (DGEGE). 

24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGEGE). 

25   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

26   Inicio de las clases regulares. 

26   Inicio del primer bimestre 2014. 

26   Inicio del ciclo lectivo 2014. 

  MARZO 
1 al 

31/5 
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1) (DGEGE). 

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31 

Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2013 (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 66) (DGEGE). 

5 al 
4/4 

Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31/10 

Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

7 al 
13 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

10 al 
21 

Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

10 al 
21 

Reuniones de los Supervisores con los Equipos Directivos. 

12 al 
28/11 

Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE). 

19   Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE).    

19 al 
11/4 

Semanas de planificación con TIC. Plan S@rmiento BA (DGEGE). 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 - Todos los niveles (DGEGP) 

25 al 
4/4 

Reuniones con Familias para evaluación, intercambio y presentación de propuestas 
educativo/comunitarias (DGEGE). 

27   Primera reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

31   
Elevación de Nómina complementaria de becarios de comedor y/o refrigerios con cuadro resumen de 
becas y raciones a la Dirección General de Servicios a las Escuelas - 2º etapa (DGEGE). 

31   
Vence plazo para presentación de rendición anual 2013 (Balance - Escuelas con aporte estatal) 
(DGEGP). 

  ABRIL 
1 al 
11 

Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 
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1 al 
30 

Inscripción para interinatos y suplencias del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 
40593, art. 66) (DGEGE). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7 al 
11 

Envío del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGEGE). 

14 al 
28/11 

Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 
12/12 

Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender Trabajando). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de seguimiento de 
planes de estudio experimentales con calendario de implementación vigente y el Informe Final de 
Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera cohorte de egresados durante el presente 
ciclo lectivo (DGEGP). 

21 al 
25 

Semana del Libro y la Lectura (DGEGE). 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 (Todos los niveles) (DGEGP). 

28   Segunda reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

30   
Presentación de proyectos pedagógicos individuales de Nivel Inicial, primario, medio y Educación 
Especial (Disposición Nº 25-DGEGP-11 y Disposición Nº 219-DGEGP-2012) (DGEGP). 

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

5 al 9 Elevación del Proyecto de Supervisión y de Comuna a la Dirección de Área (DGEGE). 

9   Finalización del primer bimestre de 2014. 

12   Inicio del segundo bimestre de 2014. 

13   2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

19 al 
23 

Reuniones con padres para evaluar el primer bimestre y presentación de la propuesta del segundo 
bimestre. Entrega del documento de evaluación (DGEGE). 

27   Tercera reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

30   
Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con 
aporte estatal (DGEGP). 

31   Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  JUNIO 
3 al 

18/7 
Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

16   Cuarta reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 
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16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable) (DGEGE). 

23 al 
27 

Semana de la Escritura en la Escuela (DGEGE). 

24   Congreso pedagógico. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de actividades (DGEGE). 

30   Vencimiento para presentación de nuevas instituciones y secciones año 2015 (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 
8/8 

Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

3   Quinta reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

7 al 
11 

Semana del Agua - ESCUELA DE VECINOS. 

14 al 
18 

Reuniones de evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje sin suspensión de clases (DGEGE). 

18   Finalización segundo bimestre 2014. 

21 al 
25 

Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 
1/8 

Guardia administrativa institucional. 

21 al 
1/8 

Receso Escolar. 

  AGOSTO 
4   Inicio del tercer bimestre 2014. 

4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  

11   Inicio cursos regulares del Segundo cuatrimestre (CePA).  

11 al 
15 

Evaluación procesual del desempeño docente. Evaluación intermedia del Proyecto Educativo y 
reformulaciones del mismo. Equipo Directivo y Cargos de Base (DGEGE). 

11 al 
15 

Reuniones de padres para evaluación del segundo bimestre y presentación de la propuesta del tercer 
bimestre de 2014. Entrega del documento de Evaluación (DGEGE). 

13   3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

20   Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE). 

29   Sexta reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

  SEPTIEMBRE 
1   Lanzamiento de menciones PIED 2014 - Plan Integral de Educación Digital (DGEGE). 

1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) (DGEGE). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

19   Día de la Educación Especial. Día de las personas Sordas (DGEGE). 

22 al 
26 

Semana de actividades sobre el “Derecho del Niño a Jugar” (Decreto Nº 1436-PECBA-05) (DGEGE). 
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22 al 
26 

Información a las familias sobre fechas y procedimientos de inscripción a otros niveles: Medio, 
Formación Laboral, Formación Profesional-Ciclo 2015 (DGEGE). 

30   Séptima reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de planes de estudio de Educación Especial y cursos 
de capacitación y perfeccionamiento docente (Resolución Nº 6437-MEGC-11) ante el Sector Técnico 
Pedagógico (DGEGP). 

30   
Vencimiento para la presentación de la solicitud de nuevos módulos extraprogramáticos para 
Institutos con Aporte Estatal para 2015. (Disposición Nº 762-DGEGP-00, Anexo I) (DGEGP). 

  OCTUBRE 
1 al 7 

Reuniones de evaluación del proceso de enseñanza - aprendizaje sin suspensión de actividades 
(DGEGE). 

1 al 
31 

Período de Innovaciones Educativas. Actividades a confirmar (DGEGP). 

10   Finalización del tercer bimestre del 2014. 

14   Inicio del cuarto bimestre de 2014. 

23   4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

27   Octava reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 
27 al 
1/11 

Semana de la Educación Especial. 

30   
Vencimiento para presentación de proyectos de trayectos de formación profesional (Resolución Nº 
3645-SSGEyCP-12) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

31   
Fecha l ímite de inscripción y pases a las Escuelas Domicil iarias con excepción de alumnos de largo 
tratamiento provenientes de Escuelas Hospitalarias (DEE). 

31   Vence el plazo para presentación de desdoblamiento (DGEGP). 

  NOVIEMBRE 
3 al 
21 

Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGP). 

10 al 
14 

Semana de la No Violencia – ESCUELA DE VECINOS. 

18 al 
26/12 

Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA).  

19   Novena reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE). 

  DICIEMBRE 
1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1   
Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con aporte Estatal 
(Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

1 al 5 5º Fiesta Metropolitana de la Educación Física (DGEGE). 

1 al 
19 

Firma de documentación en Supervisión Pedagógica según cronograma (DGEGP). 

2   5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

3   Decima reunión de la red de atención temprana (DGEGE). 
9 al 
12 

Reunión con padres para evaluación del cuarto bimestre (DGEGE). 

9 al 
12 

Reunión de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje sin suspensión de clases (DGEGE). 
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10 al 
14 

Semana de la No Violencia (ESCUELA DE VECINOS) 

15 al 
19 

Autoevaluación y evaluación del desempeño docente: elaboración del concepto de los Supervisores, 
Equipo de Conducción y Cargos de Base (DGEGE). 

15 al 
19 

Elevación a la Dirección del Área de la evaluación del proceso de Supervisión y de comuna (DGEGE). 

15 al 
26 

Período destinado a la implementación del Boletín Abierto (DGEGE). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE). 

19   Finalización del cuarto bimestre. 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE). 
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NIVEL SECUNDARIO 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

DGEGE, DGSUP y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 31 Guardias pasivas de Equipos de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

7   
Finaliza el período complementario de preinscripción de aspirantes para el Ciclo Lectivo 
2014 (DGEGE y DGSUP). 

10 al 31/10 
Preinscripción de aspirantes en el Período Simultáneo al Ciclo Lectivo en Curso (Ciclo 
Lectivo 2014) (DGEGE y DGSUP). 

12   
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza 
Nº 40593, art. 69). 

13   Inicio del Período escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal docente y comienzo de las actividades. 

13   
Toma de posesión de personal de conducción, ganador de concurso de titularización, 
ascenso, traslado, reubicación, readmisión (DGEGE y DGSUP). 

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13 al 14 Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA).  

13 al 14 
Reuniones de personal para la organización de las distintas dimensiones del Proyecto 
Escuela para el segundo cuatrimestre en las Escuelas de reingreso Agosto-Agosto 
(DGEGE). 

13 al 19 

Inscripción complementaria de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas 
pendientes, l ibres y por equivalencia en el turno de Febrero 2014. Para DEA se agregan 
los que completan estudios (Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 429-SED-98, 
Resolución Nº 1664-SED-00, Disposición Nº 995-DGEGP-2000 y Resolución Nº 435-MEGC-
07) (DGEGE y DGSUP). 

13 al 21 Período de inscripción para el ingreso a las carreras artísticas (DEA). 

13 al 26 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos 
regulares no promovidos al finalizar el Período escolar 2013 y para los que completan 
estudios (Resolución Nº 1664-SED-00, Resolución Nº 435-MEGC-07 y Resolución Nº 
11684-MEGC-11) (DGEGP - Resolución Nº 3106-MEGC-12). 

17   
Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del 
Docente, Ordenanza Nº 40593, art. 10, Acápite III) (DGEGE y DGSUP). 

17   
Inicio segundo cuatrimestre en escuelas de reingreso Agosto-Agosto del ciclo lectivo 
2013-2014 (DEM). 

17 al 21 Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  

17 al 31/10 
Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de 
proyectos (Aprender Trabajando). 

20   Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE, DGSUP). 

22   
Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes (DGEGE, 
DGSUP).  

24   
Presentación de certificados médicos actualizados de alumnos/as que continúan la 
modalidad domicil iaria (DEE). 
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24 al 28 

Período de evaluación complementaria (ante Comisión) para alumnos regulares de las 
carreras Artísticas del ciclo lectivo 2013 y para los que adeudan asignaturas pendientes, 
l ibres, por equivalencias y para completar curso (Resolución Nº 1664-SED-00, Anexo I 
incisos “a”, “b” e “i” y Resolución Nº 435-MEGC-07, Anexo I inciso “b”) (DEA). 

24 al 10/4 
Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-
09, art. 7) (DGEGE y DGSUP). 

25 al 26 Exámenes de aptitudes para el ingreso a las carreras artísticas (DEA). 

27 al 28 

Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas 
pendientes, l ibres y por equivalencias. Para DEA se agregan los que completan estudios 
(Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-SED-00, 
Disposición Nº 995-DGEGP-00 y Resolución Nº 435-MEGC-07) (DGEGE y DGSUP). 

  MARZO 
1 al 31/5 

Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 
49907-CD-95, art. 1) (DGEGE y DGSUP). 

3 al 14 Inicio de actividades del PFIES en regiones y escuelas (DGEGE y DGSUP). 

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

5   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del 
PE con suspensión de clases. 

5   
Elevación de informe con vacantes disponibles para el Ciclo Lectivo 2014 a las respectivas 
Áreas (DGEGE y DGSUP). 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 7 
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios 
de nivel medio (2º instancia) (Resolución Nº 1664-SED-00 y Resolución Nº 435-MEGC-07) 
(DGEGE y DGSUP). 

5 al 7 
Evaluación de alumnos domicil iarios inscriptos hasta el 31/10/2013 con asignaturas 
pendientes y por equivalencias a través de previas por parciales (DEE). 

5 al 31 
Matriculación complementaria para alumnos regulares evaluados en el turno Febrero-
Marzo 2014 (DGEGE y DGSUP). 

5 al 31 
Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2013 (Estatuto del 
Docente, Ordenanza Nº 40593, artículo 66 ) (DGEGE y DGSUP). 

5 al 4/4 Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 31/10 Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

5 al 31/10 
Período de pases bajo la misma modalidad; en caso contrario deberá pasar por Sector 
Articulación de Estudios - Equivalencias (DGEGE y DGSUP). 

6   Inicio del ciclo lectivo 2014. 

6   
Toma de posesión del personal ganador de concurso de titularización, traslado, 
reubicación y readmisión en Cargos de Base (DGEGE y DGSUP). 

6   
Inicio del primer trimestre de primer año: Comienza el período de ambientación, 
diagnóstico y nivelación para los alumnos de primer año. 

6   
Inicio del primer cuatrimestre del primer nivel en escuelas de reingreso Marzo-Marzo 
(DEM). 

6   Actividades pedagógico-didácticas según carga horaria. 

6   
Prueba de admisión de aspirantes externos de 2º a 5º año a ingresar a escuelas con 
intensificación en Idiomas Extranjeros ENS Nº 1, ENS Nº 2, ENS en Lenguas Vivas “S. B. de 
Spangenberg”, e IES en Lenguas Vivas "J. R. Fernández" (DFD). 

6 al 14 
Inscripción de alumnos para los cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos 
Vocacionales de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA). 
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7   
Inicio del primer trimestre de segundo a último año: Comienzan las clases regulares de 
segundo a sexto año. 

7   

Exhibición y Publicación de Listados de vacantes asignadas del Período Ordinario de las 
Área de Educación Media, Educación Artística, Formación Docente (2º a 5º año), de 
Educación Técnica (2º a 6º año) y vacantes asignadas del Período Complementario del 
Área de Educación Media, Educación Artística, Formación Docente (1º a 5º año) y de 
Educación Técnica (1º a 6º año) para el Ciclo Lectivo 2014. Vía mail, l istados en escuela y 
147 (DGEGE y DGSUP). 

7   
Inicio del primer cuatrimestre del segundo al cuarto nivel en escuelas de Reingreso 
Marzo-Marzo (DEM). 

7 al 13 Carga de datos vía Internet POF 2014 (DEE). 

10 al 14 
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (2º 
instancia), sin suspensión de actividades (Resolución Nº 1664-SED-00 y Resolución Nº 
435-MEGC-07). 

10 al 21 

Período de exámenes para aquellos alumnos provenientes de otras jurisdicciones y/o 
países que adeuden asignaturas para completar estudios primarios a fin de poder 
inscribirse en escuelas secundarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Resolución 
Nº 57-MEGC-10, art. 5). 

10 al 21 Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

10 al 31 
Las escuelas domicil iarias elevan a las escuelas de origen las actas volantes de exámenes 
previos y por equivalencias para su correspondiente registro y matriculación de sus 
alumnos/as (DEE). 

11 al 31/10 
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Simultáneo al Ciclo 
Lectivo para el Ciclo Lectivo 2014. Vía mail, aviso en escuela y 147 (DGEGE y DGSUP). 

12 al 28/11 Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos del ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE y DGSUP). 

14 al 25 Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE y DEA). 

17   
Inicio de clases para los Cursos de Preiniciación a la Danza y para los Cursos Vocacionales 
de Folklore y de Danzas y Expresión Corporal (DEA). 

17 al 11/4 Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE y DGSUP). 

17 al 14/4 
Planificación anual del trabajo en equipos docentes en relación con el PE y los diversos 
recursos existentes (Módulos Institucionales del PFIES, Horas Institucionales de P 13, 
Régimen de profesor por cargo y otros) (PFIES) (DGEGE y DGSUP). 

18   
1º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 para todos los niveles (DGEGP). 

26 al 1/4 Carga de datos vía Internet POF 2014 (DFD). 

31   
Vence el plazo para la elevación de situaciones de equivalencias de estudios, que no 
resuelven las Rectorías de cada establecimiento (DGEGP). 

31   
Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, 
inactividades y cancelaciones (Decreto Nº 371-PEN-64, arts. 24 y 25) (DGEGP). 

31   
Remisión de los conceptos profesionales del personal de Ejecución y Conducción a las 
Juntas de Clasificación Docente respectivas (DGEGE y DGSUP). 

31   Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades. 

  ABRIL 
1 al 11 Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 

1 al 16 Presentación de las Planificaciones Departamentales ante las Conducciones Escolares. 
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1 al 30 
Inscripción para interinatos y suplencias del personal docente (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 66) (DGEGE y DGSUP). 

1 al 28/11 
Evaluación ante comisión de alumnos que adeuden una sola asignatura para completar 
sus estudios entre los meses de Abril  y Noviembre, por única vez y como instancia 
extraordinaria sin suspensión de clases (Disposición Nº 68-DGEGP-12) (DGEGP). 

7   
Vence plazo para presentación de Rendición Anual (Balance) Escuelas con Aporte Estatal 
2013 (DGEGP). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE y DGSUP). 

11   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas (DGEGE y DFD). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares 
firmadas por Directores y Supervisores (DGEGE y DGSUP). 

14 al 28/11 Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 12/12 
Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender 
Trabajando). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de 
seguimiento de planes de estudio experimentales con calendario de implementación 
vigente y el Informe Final de Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera 
cohorte de egresados durante el presente ciclo lectivo (DGEGP). 

21 al 25 
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios 
de nivel medio (3º instancia) (Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-SED-00 y 
Resolución Nº 435-MEGC-07) (DGEGE y DGSUP). 

23   
2º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 para todos los niveles (DGEGP). 

25   
Vence el plazo para la entrega del material complementario para la Supervisión (Horarios 
de clases por curso, l istados de alumnos por curso, Planificación Anual Institucional) 
(DGEGP). 

28 al 30 Elevación del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE y DGSUP). 

30   
Presentación de proyectos pedagógicos individuales de nivel medio (Disposición Nº 25-
DGEGP-11 y Disposición Nº 219-DGEGP-12) (DGEGP). 

30   
Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras 
(DGEGE y DGSUP). 

  MAYO 
2 al 31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE 
(Ministerio de Educación de la Nación). 

5   Apertura de inscripción para exámenes CLE (DGEGE y DGSUP). 

5 al 9 
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (3º 
instancia), sin suspensión de actividades (Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-
SED-00 y Resolución Nº 435-MEGC-07) (DGEGE y DGSUP). 

6   Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE y DGSUP). 

12 al 16 Semana del Libro y la Lectura (DGEGE y DGSUP). 

13   
2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases. Trabajo institucional 
sobre la construcción de la Nueva Escuela Secundaria. 

19   
Elevación del Proyecto Escuela y Proyectos Distritales de Supervisiones a la dirección de 
área correspondiente (DGEGE y DGSUP). 

26 al 30 Elevación del pedido de necesidades de compra para el ciclo lectivo 2015 (DEA). 
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29   
3º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

30   
Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para 
escuelas con aporte estatal (DGEGP). 

31   
Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras 
(DGEGE y DGSUP). 

  JUNIO 
2   

Inicio de la inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2014-2015 en escuelas de 
reingreso Agosto-Agosto en sede escolar (DEM). 

3 al 18/7 Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

6   Finalización del primer trimestre. 

9   Inicio del segundo trimestre. 

9 al 5/12 
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (todo 
segundo y tercer trimestre), sin suspensión de clases (Disposición Nº 110-DFD-09) (DFD). 

11 al 13 
Emisión de conceptos de los alumnos (rendimiento académico y convivencia) e informe a 
las familias por escrito o en reuniones de padres (DEA). 

13   Cierre de inscripción para exámenes CLE (DGEGE y DGSUP). 

16   

Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual 
Ordinaria - Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de 
Comisión Directiva y Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo 
Contable) (DGEGE y DGSUP). 

17   
4º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

23 al 27 Semana de la Escritura en la Escuela (DGEGE y DGSUP). 

23 al 30 
Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales 
pendientes de las carreras de Danza Clásica, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro 
(DEA). 

23 al 11/7 ExpoTécnica (DET). 

24   
Congreso pedagógico. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de actividades (DGEGE y 
DGSUP). 

30   
Remisión a la Supervisión del cuadro estadístico de las escuelas afectadas al Régimen de 
Profesor por Cargo (Ley Nº 2905-LCBA-08 y Ley Nº 22416-CN-81) (DGEGE Y DESUP). 

30   
Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de 
matrícula provisoria para nuevas secciones, o la incorporación a la Enseñanza Oficial 
(Decreto Nº 371-PEN-64, art. 11, 19 y ss.) (DGEGP). 

  JULIO 

1 al 11 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes, en el turno de Agosto 2014, de 
asignaturas pendientes, l ibres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio 
(Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-SED-00, 
Disposición Nº 995-DGGP-00 y Resolución Nº 435-MEGC-07).  

1 al 11 
Inscripción para el período de evaluación ante comisión de las asignaturas troncales 
pendientes de las carreras de Música, Bellas Artes y Cerámica (DEA). 

1 al 8/8 Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

1 al 29/8 
Presentación de Formulario de necesidades a la Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones. 

4   
Finaliza el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013-2014 en escuelas de reingreso 
Agosto-Agosto (DEM). 
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7 al 18 

Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los 
alumnos regulares no promovidos al finalizar el segundo cuatrimestre en escuelas de 
reingreso Agosto-Agosto del ciclo lectivo 2013- 2014 y/o para los que completan 
estudios (Resolución Nº 1664-SED-00 y Resolución Nº 11684-MEGC-11) (DGEGP - 
Resolución Nº 3106-MEGC-12) (DEM).  

7 al 18 
Preparación y realización del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación) del PFIES en 
regiones y escuelas (DGEGE y DGSUP). 

7 al 11 Semana del Agua - ESCUELA DE VECINOS. 

10 al 18 
Período de evaluación de alumnos ante comisión de asignaturas troncales pendientes de 
las carreras de Danza Clásica, Danzas Folklóricas Argentinas y Teatro, sin suspensión de 
actividades (DEA). 

18   Finaliza el primer cuatrimestre en escuelas de reingreso Marzo-Marzo (DEM). 

18   
Segundo cierre administrativo. para escuelas de reingreso Agosto-Agosto (Resolución 
Nº 11684- MEGC-11) (DEM) 

18   Elevación a las Supervisiones de pre-POF 2015 (DGEGE y DGSUP). 

21 al 25 Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 1/8 Guardias pasivas de Equipos de Conducción y Secretaría. 

21 al 1/8 Receso Escolar. 

29 al 30 
Evaluación de alumnos domicil iarios con asignaturas pendientes y por equivalencias 
(DEE). 

  AGOSTO 
4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  

4 al 5 

Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con 
asignaturas pendientes, libres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio 
(Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-SED-00, 
Disposición Nº 995-DGGP-00 y Resolución Nº 435-MEGC-07). 

4 al 15 
Preparación y realización del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación) del PFIES en 
regiones y escuelas (DGEGE y DGSUP). 

6   Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE y DGSUP). 

6   Inicio del segundo cuatrimestre en escuelas de reingreso Marzo-Marzo (DEM). 

6 al 8 

Continúa la evaluación ante comisión de alumnos l ibres, por equivalencias y para 
completar estudios de nivel medio, sin suspensión de clases (Resolución Nº 94-MCyE-92, 
Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-SED-00, Disposición Nº 995-DGGP-00 y 
Resolución Nº 435-MEGC-07).  

6 al 15 
Período de Evaluación de alumnos con asignaturas pendientes troncales de las carreras 
en las Escuelas de Bellas Artes, Música y Cerámica sin suspensión de actividades (DEA). 

6 al 20 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos 
regulares no promovidos al finalizar el segundo cierre administrativo para escuelas de 
reingreso Agosto-Agosto y/o para los que completan estudios (Resolución Nº 1664-
SED-00 y Resolución Nº 11684-MEGC-11) (DGEGP - Resolución Nº 3106-MEGC-12) 
(DEM). 

11   Inicio cursos regulares del Segundo cuatrimestre (CePA).  

13   
3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Trabajo institucional 
sobre la construcción de la Nueva Escuela Secundaria. 

14 al 12/9 
Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil, nivel secundario - Instancia regional (DGEGE y 
DGSUP). 

21   Inicio del ciclo lectivo 2014-2015 en escuelas de reingreso Agosto-Agosto.                        
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21   
Inicio del primer cuatrimestre del 1º nivel en escuelas de reingreso Agosto-Agosto 
(DEM). 

22   
Inicio del primer cuatrimestre del 2º a 4º nivel en escuelas de reingreso Agosto-Agosto 
(DEM). 

28   
5º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

  SEPTIEMBRE 
1   

Lanzamiento de menciones PIED 2014 - Plan Integral de Educación Digital (DGEGE y 
DGSUP). 

1 al 19 
Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, 
Congreso Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) 
(DGEGE y DFD). 

1 al 19 
Inscripción para la prueba de admisión de Lengua Extranjera de los alumnos que aspiran 
a ingresar en los establecimientos con intensificación en idioma extranjero (DFD). 

1 al 26 Primer período de inscripción para las pruebas de admisión a las carreras Artísticas (DEA). 

1 al 7/11 Torneo Interescolar Masivo (DGEGE y DGSUP). 

5   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas, para escuelas de reingreso Agosto-Agosto 
(DEM). 

8 al 28/11 
Período de evaluación de alumnos que terminan sus estudios y que adeudan hasta 3 
asignaturas, sin suspensión de clases (Disposición Nº 96-DAEMyT-07) (DGEGE y DGSUP). 

10   Expotics (DET). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

12   Finalización del segundo trimestre. 

15   Inicio del tercer trimestre. 

15 al 15/10 
Feria de ciencia y tecnología juvenil, nivel secundario - Instancia Jurisdiccional (DGEGE y 
DGSUP) 

17   
6º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

19   Día de la Educación Especial. Día de las personas Sordas (DGEGE). 

21   Día del Estudiante. 

24   
Prueba de admisión de Lengua Extranjera de los alumnos que aspiran a ingresar en los 
establecimientos con intensificación en idioma extranjero (DFD). 

29 al 3/10 Exámenes de aptitudes para el ingreso a las carreras artísticas (DEA). 

  OCTUBRE 
6 al 10 Semana de la Literatura en soportes digitales (DGEGE y DGSUP). 

6 al 10 Semana de la Educación Artística (DEA). 

6 al 31 
Inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2015 en escuelas de reingreso Marzo-Marzo y 
en el Ciclo Básico de Formación Ocupacional -CBO- en sede escolar (DEM) 

6 al 31 
Preinscripción de aspirantes en el período Ordinario para el Ciclo Lectivo 2015. Sistema 
de Inscripción en Línea (web o 147) (DGEGE y DGSUP). 

6 al 7/11 
Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario (DGEGE y DGSUP). 

9   
7º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

14 al 22 
Inscripción para período de evaluación ante comisión de asignaturas troncales y no 
troncales pendientes de todas las carreras (DEA). 
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14 al 22 
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes en el 
turno de Octubre 2014 (Resolución Nº 94-MCyE-92 y Resolución Nº 435-MEGC-07) 
(DGEGE y DGSUP). 

14 al 24 
Emisión de conceptos de los alumnos (rendimiento académico y convivencia) e informe a 
las familias por escrito o en reuniones de padres (DEA). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGEGE y DGSUP). 

23   
4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Trabajo institucional 
sobre la construcción de la Nueva Escuela Secundaria. 

24   
Elevación de los l istados de alumnos de todos los cursos: Oficina Certificados de Estudios 
(DGEGP). 

24 al 27 
Evaluación ante comisión de asignaturas pendientes con suspensión de actividades 
(Resolución Nº 94-MCyE-92 y Resolución Nº 435-MEGC-07).  

27 al 1/11 Semana de la Educación Especial (DEE).  

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de cursos de capacitación y 
perfeccionamiento docente (Resolución Nº 6437-MEGC-11) ante el Sector Técnico 
Pedagógico (DGEGP). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de Trayectos de Formación Profesional 
(Resolución Nº 3645/SSGEYCP/12) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

30   
Vence el plazo para la presentación de solicitudes de aprobación creación y/o 
modificación de planes de estudio y cursos de capacitación docente con puntaje a 
implementarse en el ciclo lectivo siguiente (DGEGP). 

30 al 28/11 
Elevación a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Informe Final 
debiéndose acompañar el mismo con la información generada en el sistema guardada en 
CD y devolución de títulos/certificados no usados o anulados. 

31   Reunión de directivos con las respectivas supervisiones (DGEGE y DGSUP). 

31   
Fecha l ímite de inscripción y pases a las Escuelas Domiciliarias con excepción de alumnos 
de largo tratamiento provenientes de Escuelas Hospitalarias (DEE). 

31   Cierre de inscripción para nivel secundario domiciliario (DEE). 

1 al 30 
Disponer excepciones en la recepción y otorgamiento de pases entre establecimientos de 
diferente modalidad cuando las mismas estén suficientemente fundamentadas; pasando 
por Sector Articulación de Estudios (Equivalencias) (DGEGE y DGSUP). 

  NOVIEMBRE 
3 al 7 Muestra ESI de la Dirección de Educación Media (DEM). 

3 al 28 
Segundo período de inscripción para las pruebas de admisión a las carreras Artísticas 
(DEA). 

3 al 6/2 
Preinscripción de aspirantes en el Período Complementario. Sistema de Inscripción en 
Línea (web o 147) (DGEGE y DGSUP). 

5 al 9 
Jornada de la Educación Física (solo para las escuelas que no participan en los Torneos 
Interescolares Masivos). Cada escuela elegirá el día en que la realizará (DGEGE y DGSUP). 

10 al 14 Semana de la Educación Técnica (DET). 

10 al 14 Semana de la No Violencia - ESCUELA DE VECINOS. 

14   
8º Jornada para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria, sin suspensión de 
clases. 

14   
Finalización de las actividades en las carreras artísticas para los alumnos eximidos en 
todas las asignaturas, con excepción de las troncales. Se excluye a los Bachil leratos, 
Bachil leratos con Orientación y Bachil leratos Especializados (DEA). 

15   Día de la Educación Técnica (DET). 
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17 al 28 
Período de evaluación de alumnos ante comisión de asignaturas troncales regulares de 
las carreras de Danza Clásica, Danzas Folklóricas Argentinas, Teatro, Artes Visuales, 
Música y Cerámica (DEA). 

17 al 12/12 
Preparación y realización del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación) del PFIES en 
regiones y escuelas (DGEGE y DGSUP). 

18 al 26/12 Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA).  

24   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario (1º año) 
(DGEGE y DGSUP). 

25 al 5/12 

Inscripción para la evaluación ante comisión de alumnos l ibres, por equivalencias y para 
completar estudios de nivel medio en el turno de Diciembre 2014 (Resolución Nº 94-
MCyE-92, Resolución Nº 435-MEGC-07 y Resolución Nº 11684-MEGC-11) (DGEGE y 
DGSUP). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE, DGSUP y DGEGP). 

30   
Remisión a la Supervisión del cuadro estadístico de las escuelas afectadas al Régimen de 
Profesor por Cargo (Ley Nº 2905-LCBA-08 y Ley Nº 22416-CN-81) (DGEGE Y DESUP). 

  DICIEMBRE 

1   
Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con 
aporte Estatal (Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) 
(DGEGP). 

1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1 al 19 Elevación del informe anual de gestión de la Supervisión a la Dirección de Área (DEA). 

1 al 30 
Autoevaluación y evaluación del desempeño docente. Elaboración del concepto en 
Cargos de Base, Directivos y Supervisores (DGEGE y DGSUP). 

2   
5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Trabajo institucional 
sobre la construcción de la Nueva Escuela Secundaria. 

3 al 10 Exámenes de aptitudes para el ingreso a las carreras artísticas (DEA). 

5   
Finalización de las clases de los cursos de Pre Iniciación a la Danza, Cursos Vocacionales 
de Folklore y de Danza y Expresión Corporal (DEA). 

5   Finalización del tercer trimestre. 

5   Finaliza el segundo cuatrimestre en escuelas de reingreso Marzo-Marzo (DEM). 

9   

Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los 
alumnos regulares no promovidos al finalizar el tercer trimestre y/o para los que 
completan estudios. Dicho período finaliza el día hábil anterior al inicio de ciclo lectivo 
2015 (Resolución Nº 1664-SED-00, Resolución Nº 435-MEGC-07 y Resolución Nº 11684-
MEGC-11) (DGEGP - Resolución Nº 3106-MEGC-12). 

15 al 28 
Entrega de certificados de 7º grado para alumnos que ingresan a primer Año en 2015, en 
sede escolar (DGEGE y DGSUP). 

16 al 28/2 
Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE y 
DGSUP). 

22   Finaliza el primer cuatrimestre en escuelas de reingreso Agosto-Agosto (DEM). 

22 al 26 
Las escuelas domicil iarias elevan a las escuelas de origen el l istado de alumnos 
domicil iarios promovidos para su correspondiente registro y matriculación (DEE). 

22 al 29 
Evaluación ante comisión de alumnos l ibres, por equivalencias y para completar estudios 
(Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 435-MEGC-07 y Resolución Nº 11684-MEGC-
11) (DGEGE, DGSUP y DGEGP) sin suspensión de actividades (Resolución Nº 94-MCyE-92). 

23 al 30 Matriculación de los alumnos que están promovidos (DGEGE y DGSUP) 
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26 al 30 

Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, 
l ibres y por equivalencia en Febrero de 2015. Para DEA se agregan los que completan 
estudios (Resolución Nº 94-MCyE-92, Resolución Nº 429-SED-98, Resolución Nº 1664-
SED-00, Disposición Nº 995-DGEGP-2000 y Resolución Nº 435-MEGC-07) (DGEGE y 
DGSUP). 

30   Segundo cierre administrativo (Resolución Nº 11684- MEGC-11).  

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE y DGSUP). 
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ÁREA DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE - NIVEL PRIMARIO 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

DGEGE y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

12   Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40593, 
art. 69). 

13   Inicio del Período escolar 2014. 
13   Presentación de todo el personal docente. 

13   Reunión de personal (DGEGP). 

13   Toma de posesión del personal afectado a permutas (DGEGE). 

13   Toma de posesión de personal de Conducción, ganador de concurso de titularización, ascenso, 
traslado, reubicación y readmisión (DGEGE). 

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13 al 
14 

Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA).  

14   Primer turno de inscripción para examen libre OPEL para alumnos mayores de 14 años (programa de 
“Orientación y Preparación para Exámenes Libres”) (DGEGE). 

14   Toma de posesión de Cargos de Base ganadores de concurso de ingreso, traslado, reubicación y 
acrecentamiento de horas (Maestros de Ciclo y Maestros Especiales) (DGEGE). 

14 al 
18 Orientación para exámenes complementarios (DGEGP). 

14 al 
20 Planificación del año. Trabajo institucional (DGEGP). 

17   Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 10, Acápite III) (DGEGE). 

17   Inicio de Tutorías OPEL, primer turno (DGEGE). 
17 al 

21 
Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  

17 al 
31/10 

Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de proyectos 
(Aprender Trabajando). 

18   Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes en Cargos de Conducción 
(DGEGE). 

19   Toma de posesión de Cargos de Conducción, interinos y suplentes (DGEGE). 
19 y 
21 Exámenes complementarios (DGEGP). 

20   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del PE con 
suspensión de clases. 

21   Inicio del Acto público y toma de posesión de docentes interinos y suplentes en Cargos de Base 
(Maestros de Ciclo y Maestros Especiales) (DGEGE). 

21   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas - 1º etapa (DGEGE). 
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24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGEGE). 

25   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

26   Inicio del ciclo lectivo 2014. 

26   Inicio de las clases regulares. 

26   Inicio del primer bimestre 2014. 

  MARZO 
1 al 

31/5 
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1) (DGEGE). 

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31 

Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2013 (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, artículo 66 ) (DGEGE y DGSUP). 

5 al 
4/4 

Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31/10 

Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

6   Reunión de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente con Supervisores: l ineamientos 
generales del Proyecto Escuela (DGEGE). 

10 al 
21 Reunión de Supervisores con el personal directivo. 

10 al 
21 Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

12   Examen OPEL, primer turno (DGEGE). 
12 al 
28/11 

Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE). 

19   Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE).         

19 al 
11/4 

Semanas de planificación con TIC. Plan S@rmiento BA (DGEGE). 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 - Todos los niveles (DGEGP). 
26 al 
1/4 Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

31   
Vence plazo para presentación de rendición anual 2013 (Balance - Escuelas con aporte estatal) 
(DGEGP). 

  ABRIL 
1 al 
11 Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 

1 al 
30 

Inscripción para interinatos y suplencias del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 
40593, art. 66) (DGEGE). 

3   
Segundo turno de inscripción para examen libre OPEL para alumnos mayores de 14 años (DGEGE). 

7   Inicio de Tutorías OPEL, segundo turno (DGEGE). 

7   
Reunión de Dirección del Área con Supervisores, propuestas con el Proyecto Escuela (DGEGE). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7 al Envío del Proyecto Escuela a las Supervisiones correspondientes (DGEGE). 
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11 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

11   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas - 1º etapa (DGEGE). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGEGE). 

14 al 
28/11 

Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 
12/12 

Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender Trabajando). 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 (Todos los niveles) (DGEGP). 

30   Presentación Proyectos Pedagógicos Individuales (Disposición Nº 25-DGEGP-11).  

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

5 al 9 
Elevación del Proyecto Institucional del Sector a la Dirección del Adulto y del Adolescente (DGEGE). 

7   Examen OPEL, segundo turno (DGEGE). 

9   Finalización del primer bimestre de 2014. 

12   Inicio del segundo bimestre de 2014. 
12 al 

16 
Semana del Libro y la Lectura (DGEGE). 

13   2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

28   
Tercer turno de inscripción para examen libre OPEL para alumnos mayores de 14 años (DGEGE). 

29   Inicio de Tutorías OPEL, tercer turno (DGEGE). 

30   Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con 
aporte estatal (DGEGP). 

31   Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  JUNIO 
3 al 

18/7 
Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable) (DGEGE). 

23 al 
27 

Semana de la Escritura en la Escuela (DGEGE). 

24   Congreso pedagógico. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de actividades (DGEGE). 

30   Vencimiento para presentación de nuevas instituciones y secciones año 2015 (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 8 Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

2   Examen OPEL, tercer turno (DGEGE). 
7 al 
11 Semana del Agua - ESCUELA DE VECINOS. 
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18   Finalización segundo bimestre 2014. 
21 al 

25 
Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 
1/8 Receso Escolar. 

21 al 
1/8 Guardia administrativa institucional. 

  AGOSTO 
4   Inicio del tercer bimestre 2014. 

4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  

7   
Cuarto turno de inscripción para examen libre OPEL para alumnos mayores de 14 años (DGEGE). 

11   Inicio de Tutorías OPEL, cuarto turno (DGEGE). 

11   Inicio cursos regulares del segundo cuatrimestre (CePA).  

13   3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 
15 al 

31 Encuentro Interescolar de Cursos Especiales de Folklore (DGEGE). 

20   Jornada de formación en educación digital. Plan S@rmiento BA, sin suspensión de clases (DGEGE).         

  SEPTIEMBRE 
1   Lanzamiento de menciones PIED 2014 - Plan Integral de Educación Digital (DGEGE). 

1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) (DGEGE). 

8   Día Internacional de la Alfabetización. 
8 al 
12 Semana de Educación del Adulto y del Adolescente. 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 
15 al 

30 
Período de Exposición de los Cursos Especiales Cerámica, Decoración de Interiores, Dibujo y 
Fotografía (DGEGE). 

24   Examen OPEL, cuarto turno (DGEGE). 

30   Vencimiento para la presentación de la solicitud de nuevos módulos extraprogramáticos para 
Institutos con Aporte Estatal para 2015. (Disposición Nº 762-DGEGP-00, Anexo I) (DGEGP). 

  OCTUBRE 
1 al 
31 Período de Innovaciones Educativas. Actividades a confirmar (DGEGP). 

6   Inicio de la Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario contínuo. Sistema de inscripción en 
l ínea (web o 147) (DGEGE). 

6 al 
10 

Semana de la Literatura en soportes digitales (DGEGE). 

10   Finalización del tercer bimestre del 2014. 

14   Inicio del cuarto bimestre de 2014. 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGEGE). 

16   
Quinto turno de inscripción para examen libre OPEL para alumnos mayores de 14 años (DGEGE). 

20   Inicio de Tutorías OPEL, quinto turno (DGEGE). 

23   4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. Plan S@rmiento BA. 

31   Vence el plazo para presentación de desdoblamiento (DGEGP). 
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  NOVIEMBRE 
1 al 
30 Período para encuentro y exhibición de Cursos Especiales (DGEGE). 

3 al 
21 Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGP). 

10 al 
14 

Semana de la No Violencia - ESCUELA DE VECINOS. 

18 al 
26 

Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA).  

19   Examen OPEL, quinto turno (DGEGE). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE). 

  DICIEMBRE 
1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1   Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con aporte Estatal 
(Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

1 al 
19 Firma de documentación en Supervisión Pedagógica según cronograma (DGEGP). 
2   5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

15 al 
19 

Autoevaluación y evaluación de desempeño docente: elaboración del concepto de los Supervisores, 
Equipo de Conducción y Cargos de Base (DGEGE). 

15 al 
19 Encuentro de Evaluación del Proyecto Sectorial en cada una de las Supervisiones (DGEGE). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE). 

19   Finalización del cuarto bimestre. 
19   Finalización de las clases regulares 2014. 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE). 
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ÁREA DEL ADULTO Y DEL ADOLESCENTE - NIVEL SECUNDARIO 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

DGEGE y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

12   
Finalización del período de Licencia Anual Ordinaria (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 40593, art. 
69). 

13   Inicio del Período escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal docente.  

13   
Toma de posesión de personal de conducción, ganador de concurso de titularización, ascenso, 
traslado, reubicación, readmisión. CENS ciclo Marzo-Marzo y Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

13   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

13 al 
14 

Inscripción cursos intensivos de Verano (CePA).  

13 al 
14 

Reuniones de personal para la organización de las diferentes dimensiones del proyecto escuela para el 
segundo cuatrimestre en CENS Agosto-Agosto (DGEGE). 

13 al 
19 

Inscripción complementaria de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, 
l ibres y por equivalencia en el turno Febrero 2014. Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos Populares 
(DGEGE). 

13 al 
26 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no 
promovidos al finalizar el Período escolar 2013 y para los que completan estudios. CENS ciclo Marzo-
Marzo, UGEES, Bachilleratos Populares y Sistema Cuatrimestral (Resolución Nº 11684-MEGC-11) 
(DGEGE). 

17   Inicio del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013-2014 para CENS Agosto-Agosto (DGEGE). 

17   
Toma de posesión de vocales de Junta de Clasificación Docente y Disciplina (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, art. 10, Acápite III) (DGEGE). 

17 al 
21 

Cursos intensivos de Verano 2014 (CePA).  

17 al 
3/3 

Inicio de las actividades del PFIES - Revisión de la planificación de proyectos para el segundo 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2013-2014, en CENS Agosto-Agosto (DGEGE). 

17 al 
31/10 

Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de proyectos 
(Aprender Trabajando). 

22   
Inicio del Acto público para la designación de docentes interinos y suplentes en Cargos de Conducción 
y Cargos de Base. Todos los CENS (DGEGE). 

24 al 
10/4 

Realización del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGEGE). 

27 al 
28 

Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas pendientes, 
l ibres, por equivalencias Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos Populares (DGEGE Y DGEGP). 

  MARZO 
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1 al 
31/5 

Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907) 
(DGEGE). 

3 al 
14 

Inicio de actividades del PFIES - Planificación anual del trabajo en equipos docentes en relación con el 
recurso Módulos Institucionales y el PE; en CENS Marzo-Marzo (DGEGE).  

5   Inicio carga SINIGEP 2014 (DGEGP). 

5   
1º Espacio de Mejora Institucional: Encuentros Institucionales para la Elaboración del PE con 
suspensión de clases. 

5   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

5   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 7 
Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de nivel medio 
(2º instancia). Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos Populares (Resolución Nº 349-SED-94). 

5 al 
31 

Inscripción complementaria para interinatos y suplencias del año 2013 (Estatuto del Docente, 
Ordenanza Nº 40593, artículo 66) (DGEGE). 

5 al 
4/4 

Inscripción a cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

5 al 
31/10 

Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

6   Inicio del ciclo lectivo 2014.  

6   Inicio del primer bimestre: 1º etapa CENS – Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

6   
Inicio del primer cuatrimestre: CENS, UGEES y Bachilleratos populares del ciclo lectivo Marzo-Marzo 
(DGEGE). 

6   
Toma de posesión de personal ganador de concursos de titularización, traslados, acumulación, 
acrecentamiento e ingreso en Cargos de Base. CENS Ciclo Marzo-Marzo (DGEGE). 

10 al 
21 

Capacitaciones a las escuelas sobre administración del SINIGEP (DGEGP). 

10 al 
21 

Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (2º instancia), sin 
suspensión de actividades. Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos populares (sin suspensión de 
actividades) (Resolución Nº 349-SED-94).  

12 al 
28/11 

Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de la memoria y cuadro demostrativo de recursos y gastos del ejercicio 
2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGEGE). 

18 al 
22 

Reunión de la Supervisión con el personal Directivo (DGEGE). 

25   Comienzo de entregas en papel del SINIGEP 2014 - Todos los niveles (DGEGP). 

26 al 
1/4 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

31   
Remisión de los conceptos profesionales del personal de Ejecución y Conducción a la Junta de 
Clasificación Docente. CENS Ciclo Marzo-Marzo (DGEGE) 

31   
Vence el plazo para la elevación de situaciones de equivalencias de estudios, que no resuelven las 
Rectorías de cada establecimiento (DGEGP). 

31   
Vencimiento de plazos para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y 
cancelaciones (Dto. Nº 371-PEN-64, arts. 24 y 25) (DGEGP). 

31   Cierre de la matriculación en todos los cursos y especialidades. 

31   
Remisión de los conceptos profesionales del personal de Ejecución y Conducción a las Juntas de 
Clasificación docente respectivas (DGEGE). 

31   
Vencimiento del plazo para solicitar el desdoblamiento de cursos y reaperturas, inactividades y 
cancelaciones (Decreto Nº 371-PEN-64, arts. 24 y 25) (DGEGP). 
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31   
Vence el plazo para la elevación de situaciones de equivalencias de estudios, que no resuelven las 
Rectorías de cada establecimiento (DGEGP). 

  ABRIL 
1 al 
11 

Presentación SINIGEP 2014 (DGEGP). 

1 al 
30 

Inscripción para interinatos y suplencias del personal docente (Estatuto del Docente, Ordenanza Nº 
40593, art. 66) (DGEGE). 

7   
Vence plazo para presentación de rendición anual (Balance) -Escuelas con aporte estatal 2013 
(DGEGP). 

7   Inicio cursos regulares - Primer cuatrimestre (CePA).  

7 al 
11 

Encuentro de Supervisores con Directores de CENS, Ciclo Marzo-Marzo y Sistema Cuatrimestral: 
propuesta del Proyecto Escuela (DGEGE). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGEGE). 

11   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de Comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas (1º Etapa) (DGEGE). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGEGE). 

14 al 
28/11 

Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 
12/12 

Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender Trabajando). 

15   
Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de Seguimiento de 
planes de estudio experimentales con calendario de implementación vigente (DGEGP). 

21 al 
25 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de nivel medio 
(3º instancia). Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos populares (Resolución Nº 349-SED-94) (DEGEGE). 

25   Termina la recepción del SINIGEP 2014 (Todos los niveles) (DGEGP). 

25   
Vence el plazo para la entrega del material complementario para la Supervisión (Horarios de clases por 
curso, Horarios de Educación Física, Listados de alumnos por curso, Planificación Anual Institucional 
(DGEGP). 

29   
Presentación del Proyecto Escuela a Supervisión. CENS Ciclo Marzo-Marzo y Sistema Cuatrimestral 
(DGEGE). 

30   
Presentación de proyectos pedagógicos individuales de nivel medio (Disposición Nº 25-DGEGP-11) 
(DGEGP). 

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

5 al 9 
Período de evaluación de los alumnos que completan estudios de nivel medio (3º instancia) . Todos los 
CENS, UGEES y Bachil leratos populares (sin suspensión de actividades) (Resolución Nº 349-SED-94) 
(DGEGE). 

9   Finalización del primer bimestre 1º etapa 2014. CENS Sistema Cuatrimestral. 

12   Inicio del segundo bimestre de 1º etapa 2014. CENS Sistema Cuatrimestral. 

12 al 
16 

Semana del Libro y la Lectura (DGEGE). 

13   2º Espacio para Mejora Institucional con suspensión de clases. 

30   
Vencimiento para la presentación de la declaración jurada de alumnos becados para escuelas con 
aporte estatal (DGEGP). 
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31   Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

  JUNIO 
2   Inicio de inscripción de alumnos en CENS Ciclo Agosto-Agosto y sistema cuatrimestral (DGEGE). 

3 al 
18/7 

Inscripción a cursos intensivos de Invierno (CePA).  

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria (actas, 
nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y Revisores de Cuenta, traspaso de 
Documentación Administrativo Contable) - Asociaciones Cooperadoras (DGEGE). 

23 al 
27 

Semana de la Escritura en la Escuela (DGEGE). 

30   
Vencimiento del plazo para solicitar al Sector Incorporaciones la autorización de matrícula provisoria 
para nuevas secciones, o la Incorporación a la Enseñanza Oficial (Decreto Nº 371-PEN-64, art. 11, 19 y 
ss.) (DGEGP). 

  JULIO 

1 al 
11 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes, en el turno de Agosto 2014, de asignaturas 
pendientes, l ibres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio. Todos los CENS, UGEES y 
Bachil leratos Populares (Resolución Nº 349-SED-94) (DGEGE). 

1 al 
12 

Autoevaluación y evaluación del desempeño docente en Cargos de Base y Cargos Directivos. CENS 
Agosto-Agosto (DGEGE). 

1 al 
8/8 

Inscripción a cursos regulares - Segundo cuatrimestre (CePA).  

1 al 
29/8 

Presentación de Formulario de necesidades a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones. 

4   
Finaliza el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013-2014 de CENS Ciclo Agosto-Agosto y el 
segundo bimestre 1º etapa 2014. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

7 al 
18 

Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos 
regulares no promovidos al finalizar el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2013-2014 y/o para los 
que completan estudios. CENS Agosto-Agosto y sistema cuatrimestral (Resolución Nº 11684-MEGC-
11). 

7 al 
18 

Preparación del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación, del PFIES) en sectores y CENS Agosto-
Agosto y Marzo- Marzo y desarrollo del mismo en los CENS Agosto-Agosto (DGEGE). 

7 al 
11 

Semana del Agua - ESCUELA DE VECINOS. 

18   
Segundo cierre administrativo. CENS Agosto-Agosto y Sistema Cuatrimestral (Resolución Nº 11684- 
MEGC-11) (DGEGE). 

18   Elevación a las Supervisiones de pre-POF 2015 (DGEGE). 

18   Finalización del primer cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos populares. Ciclo Marzo-Marzo. 

21 al 
25 

Cursos intensivos de Invierno (CePA).  

21 al 
1/8 

Receso Escolar. 

21 al 
1/8 

Guardias pasivas de Equipos de Conducción y Secretaría.  

  AGOSTO 
4   Inicio de acciones de capacitación en territorio - Segundo cuatrimestre (CePA).  
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4 al 5 
Evaluación ante comisión, con suspensión de actividades, para alumnos con asignaturas pendientes, 
l ibres, equivalencias y para completar estudios de nivel medio. Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos 
populares, con suspensión de clases.  

4 al 
15 

Preparación y realización del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación) del PFIES en sectores y CENS 
Marzo-Marzo (DGEGE). 

4 al 
21 

Planificación anual de las actividades del PFIES en relación con el PE y el recurso Módulos 
Institucionales en CENS Agosto-Agosto (DGEGE). 

6   Inicio del segundo cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos populares. Ciclo Marzo-Marzo (DGEGE). 

6 al 8 
Continúa la evaluación ante comisión de alumnos l ibres, por equivalencias y para completar estudios 
de nivel medio, sin suspensión de clases (Resolución Nº 349-SED-94) (DGEGE). 

6 al 
20 

Continúa el período de apoyo y acompañamiento para la evaluación de los alumnos regulares no 
promovidos al finalizar el segundo cierre administrativo y/o para los que completan estudios. CENS 
Agosto-Agosto y sistema cuatrimestral (Resolución Nº 11684-MEGC-11).  

11   Inicio cursos regulares del segundo cuatrimestre (CePA).  

13   3º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

14 al 
12/9 

Feria de Ciencia y Tecnología Juvenil, nivel secundario - Instancia regional (DGEGE). 

21   
Inicio del ciclo lectivo 2014/2015 CENS Ciclo Agosto-Agosto. Inicio del primer bimestre: 2º etapa 
Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

21   Inicio del primer cuatrimestre. CENS Ciclo Agosto-Agosto. (DGEGE). 

21   
Toma de posesión de personal de conducción y ejecución ganador del concurso de traslados, 
acumulación, acrecentamiento e ingreso. CENS Ciclo Agosto-Agosto (DGEGE). 

25 al 
29 

Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

25 al 
5/9 

Taller Inicial de Integración y Diagnóstico. CENS Ciclo lectivo Agosto-Agosto (DGEGE). 

1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc) (DGEGE). 

  SEPTIEMBRE 

5   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de Comedor con y/o refrigerios a la Dirección 
General de Servicios a las Escuelas, para Escuelas de ciclo Agosto-Agosto (DGEGE). 

8 al 
12 

Semana de la Educación del Adulto y del Adolescente. 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

15 al 
19 

Encuentro de Supervisores con Directores de CENS, Ciclo Agosto-Agosto: propuesta del Proyecto 
Escuela (DGEGE). 

15 al 
19 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes que permiten completar estudios de nivel 
medio. Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos populares (DGEGE). 

15 al 
15/10 

Feria de ciencia y tecnología juvenil, nivel secundario - Instancia jurisdiccional (DGEGE). 

21   Día del Estudiante. 

22 al 
26 

Evaluación ante comisión de alumnos que completan sus estudios. Todos los CENS, UGEES y 
Bachil leratos Populares, sin suspensión de clases (DGEGE). 

30   Elevación de Proyecto Escuela a la Supervisión. CENS Ciclo Agosto-Agosto (DGEGE). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de cursos de capacitación y perfeccionamiento 
docente (Resolución Nº 6437-MEGC-11) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 
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30   
Vencimiento para la presentación de solicitud de nuevos módulos extraprogramáticos para el 2015 
(Disposición Nº 762-DGEGP-00, Anexo I) (DGEGP). 

  OCTUBRE 
2   

Segundo encuentro de docentes, educadores y organizaciones para la educación en contextos de 
encierro. Sin suspensión de actividades (DGEGE). 

6   
Inicio de la Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario continúo. Sistema de inscripción en 
l ínea (web o 147) (DGEGE). 

6 al 
10 

Semana de la Literatura en soportes digitales (DGEGE). 

10   Finalización del primer bimestre (segunda etapa) 2014. CENS Sistema cuatrimestral (DGEGE). 

14   Inicio del segundo bimestre: 2º etapa. CENS Sistema Cuatrimestral (DGEGE). 

14 al 
22 

Inscripción de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes en el turno de 
Octubre 2014. Todos los CENS, UGEES y Bachil leratos Populares (DGEGE). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGEGE). 

23   4º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

24   Elevación de los l istados de alumnos de todos los cursos: Oficina Certificado de Estudios (DGEGP). 

24 al 
27 

Evaluación ante comisión de asignaturas pendientes con suspensión de actividades. Todos los CENS, 
UGEES y Bachil leratos Populares. 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de Trayectos de Formación Profesional (Resolución 
Nº 3645/SSGEYCP/12) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

30 al 
28/11 

Elevación a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Informe Final debiéndose acompañar 
el mismo con la información generada en el sistema guardada en CD y devolución de 
títulos/certificados no usados o anulados. 

  NOVIEMBRE 
3   

Inicio del período de inscripción de alumnos en CENS, UGEES y Bachil leratos populares. Ciclo Marzo-
Marzo y Sistema cuatrimestral (DGEGE). 

10 al 
14 

Semana de la No Violencia - ESCUELA DE VECINOS. 

17 al 
12/12 

Preparación y realización del SIME (Sistema de Monitoreo y Evaluación) del PFIES en sectores y CENS, 
según corresponda, de mitad o de fin de ciclo lectivo (DGEGE). 

18 al 
26/12 

Inscripción cursos intensivos de Verano 2015 (CePA).  

25 al 
5/12 

Inscripción para la evaluación ante comisión de alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas 
pendientes, l ibres, por equivalencias y para completar estudios en el turno de Diciembre 2014. Todos 
los CENS, UGEES y Bachil leratos populares (DGEGE). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGEGE). 

  DICIEMBRE 
1   Inicio jornadas de capacitación en territorio (CePA).  

1   
Vencimiento para presentación de Declaración Jurada de aranceles para Institutos con aporte Estatal 
(Decreto Nº 2417-PEN-93, Anexos I y II y Disposición Nº 762-DGEGP-00) (DGEGP). 

1 al 
30 

Autoevaluación y evaluación del desempeño docente. Elaboración del concepto en Cargos de Base, 
Directivos y Supervisores (DGEGE). 

2   5º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

5   
Finalización del segundo cuatrimestre CENS, UGEES y Bachilleratos populares. Ciclo Marzo-Marzo. 
Finalización del segundo bimestre 2ª etapa CENS sistema cuatrimestral (DGEGE). 
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9   

Inicio del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción de los alumnos 
regulares no promovidos al finalizar el segundo cuatrimestre y/o para los que completan estudios. 
CENS ciclo Marzo-Marzo, UGEES , Bachilleratos populares y CENS Sistema Cuatrimestral. Dicho 
período finaliza el día hábil anterior al inicio de ciclo lectivo 2015 (DGEGE). 

15 al 
26 

Elevación a Supervisión de la evaluación del Proyecto Escuela CENS Ciclo Marzo-Marzo y Sistema 
cuatrimestral (DGEGE). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGEGE). 

22   Finalización del primer cuatrimestre CENS Ciclo Agosto-Agosto (DGEGE). 

22 al 
29 

Evaluación ante comisión de alumnos con asignaturas pendientes, libres, por equivalencias y los que 
completan estudios. Todos los CENS, UGEES y Bachilleratos populares (DGEGE). 

26 al 
30 

Inscripción de los alumnos que solicitan rendir exámenes de asignaturas pendientes, l ibres y por 
equivalencias en el turno de Febrero 2015 (DGEGE). 

30   Segundo cierre administrativo (Resolución Nº 11684- MEGC-11) (DGEGE). 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGEGE). 
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NIVEL SUPERIOR 
SUPERIOR - FORMACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
DGSUP y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 

 

Fecha Actividad 

  INFORMACIÓN GENERAL DEL NIVEL SUPERIOR 

  

Los Institutos de Nivel Superior deben desarrollar 42 (cuarenta y dos) semanas de actividades 
académicas tanto en las carreras de cursado anual como en las carreras de cursado cuatrimestral. 
Dentro de este lapso, deberán asegurar dos jornadas institucionales, una por cuatrimestre. 
Asimismo, los institutos deberán asegurarse un mínimo de 16 (dieciséis) semanas de dictado de 
clase por cuatrimestre. 
1. Carreras de cursada anual: 32 semanas de clases. 
2. Carreras de cursada cuatrimestral: 16 semanas en cada cuatrimestre. 
3. Profesorado de Educación Física: 15 semanas de clases y 2 semanas para los cuatrimestrales, por 
cuatrimestre. 

  ENERO  
2 al 
31 

Guardias administrativas. 

  FEBRERO  
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

13   
Inicio del Período escolar 2014. 
Presentación de todo el personal. 

13 al 
21 

Agenda Institucional (carreras presenciales y a distancia): Dada la particularidad de cada una de las 
carreras, las autoridades académicas y el Representante Legal del Instituto presentarán los 
respectivos cronogramas de actividades a fin de ser consideradas por la Supervisión Pedagógica de 
Nivel Superior (DGEGP). 

17 al 
7/3 

Mesas de exámenes, 1º y 2º l lamado (DGSUP). 

17 al 
31/10 

Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de proyectos 
(Aprender Trabajando). 

21   
Finaliza el período Ordinario para el primer cuatrimestre de Preinscripción de aspirantes para el Ciclo 
Lectivo 2014 (DGSUP).  

24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7) 
(DGSUP). 

28   
Finaliza la realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes correspondiente 
al Período Ordinario para el primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

  FEBRERO/MARZO 

  
Exámenes finales con dos (2) l lamados. 
Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieren (DGEGP). 

  MARZO 
1 al 
31/5 

Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1) (DGSUP). 

5 al 
31/10 

Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 
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6   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el primer 
cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

7   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

10   Inicio del ciclo lectivo 2014.  
12 al 
28/11 

Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras (DGSUP). 

17   Inicio del primer cuatrimestre (DGSUP). 

17 al 
11/4 

Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGSUP). 

26 al 
1/4 

Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGSUP). 

  MARZO/ABRIL 
  Cierre de la matrícula: hasta 10 (diez) días hábiles siguientes al comienzo de clases.  

  ABRIL 
  Carga SINIGEP del primer semestre (DGEGP). 

7 al 
11 

Para todas las modalidades, vence el plazo para la elevación de la documentación oficial Anexos IV, V, 
VI y VII. (en todos los casos, una semana después del cierre de matrícula) 
Carreras a Distancia: Anexo VIII. 
Formación Docente: l istado de los TCPD y Residencia. Anexo IX (DGEGP). 

11   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas (DGSUP). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGSUP). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares firmadas por Directores y 
Supervisores (DGSUP). 

14 al 
28/11 

Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 
12/12 

Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender Trabajando). 

15   
Vence el pedido de comunicación de la no apertura de nuevas carreras, cursos y divisiones, y de la 
extensión de matrícula provisoria para el siguiente cuatrimestre o año (DGEGP). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de seguimiento de 
planes de estudio experimentales con calendario de implementación vigente y el Informe Final de 
Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera cohorte de egresados durante el presente 
ciclo lectivo (DGEGP). 

21 al 
25 

Elevación a las autoridades institucionales de los Programas Analíticos (planificaciones) de las 
unidades curriculares correspondientes al primer cuatrimestre (DGEGP). 

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (DGSUP). 

  MAYO 
2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

30   
Vence el plazo para la elevación a la DGEGP de las fotocopias del l ibro matriz de los títulos finales 
obtenidos en los turnos de Diciembre y Marzo (DGEGP). 

31   Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras (DGSUP). 
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  JUNIO 
2 al 
20 

Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 
2014. Sistema de inscripción en l ínea (web o 147) (DGSUP). 

2 al 
27 

Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes correspondiente al 
Período Ordinario del segundo cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable) (DGSUP). 

23 al 
27 

Vence el plazo de entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno Julio-Agosto 
(DGEGP). 

30   
Vence el plazo para la elevación de solicitudes de autorización para la implementación de nuevas 
secciones (Planes nuevos) para el término lectivo 2015 (Decreto Nº 371-PEN-64, art. 19) (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 
29/8 

Presentación de Formulario de necesidades a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones. 

4   Finalización del primer cuatrimestre (DGSUP). 

4   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el segundo 
cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

7 al 
11 

Recuperatorios del primer cuatrimestre (DGSUP). 

14 al 
18 

Mesas de exámenes - 1º l lamado (DGSUP). 

18   Elevación a las Supervisiones de pre-POF 2015 (DGSUP). 

21 al 
1/8 

Guardia administrativa institucional (DGSUP y DGEGP). 

21 al 
1/8 

Receso Escolar. 

  JULIO/AGOSTO 
  Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieren (DGEGP). 

  Exámenes finales con 1 (un) l lamado (DGEGP). 

  AGOSTO 

 
Cierre de la matrícula: hasta diez días hábiles siguientes al comienzo de clases de las carreras de 
cursado cuatrimestral (DGEGP). 

4 al 8 Mesas de exámenes - 2º l lamado (DGSUP). 

  Ratificación de matrícula en SGE (Sistema de Gestión Educativa) (DGSUP). 

11   Inicio del segundo cuatrimestre (DGSUP). 

25   Vence el plazo para el pedido de extensión de matrícula provisoria para el ciclo lectivo 2015 (DGEGP). 

25   

Para todas las modalidades, vence el plazo para la elevación de la documentación oficial: Anexos IV, 
V, VI y VII. 
(En todos los casos, una semana después del cierre de matrícula) 
Carreras a Distancia: Anexo VIII. 
Formación Docente: l istado de los TCPD y Residencia. Anexo IX (DGEGP). 

  SEPTIEMBRE 
  Carga SINIGEP del segundo semestre (DGEGP). 
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1 al 
19 

Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, Congreso 
Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc) (DGSUP). 

8 al 
12 

Elevación a las autoridades institucionales de los Programas Analíticos (planificaciones) de las 
unidades curriculares correspondientes al segundo cuatrimestre (DGEGP). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

21   Día del Estudiante. 

30   
Vence el plazo para la elevación a la de las fotocopias del l ibro matriz de los títulos finales obtenidos 
en el turno de Julio-Agosto para su control al sector Supervisión Pedagógica (DGEGP). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de planes de estudio y de postítulos docentes 
(Resolución Nº 6437-MEGC-11) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

  OCTUBRE 
6 al 
20 

Realización de entrevistas y validación de documetación de los aspirantes correspondiente al Período 
Ordinario del primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2015 (DGSUP). 

6 al 
13/2 

Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 
2015. Sistema de inscripción en l ínea (web o 147) (DGSUP). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11) (DGSUP). 

30 al 
28/11 

Elevación a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Informe Final debiéndose acompañar 
el mismo con la información generada en el sistema guardada en CD y devolución de 
títulos/certificados no usados o anulados. 

  NOVIEMBRE 
10 al 

14 
Vence el plazo de entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno Noviembre-
Diciembre (DGEGP). 

27   Encuentro de Educación Sexual Integral (DGSUP y DGEGP). 

28   Finalización del segundo cuatrimestre (DGSUP). 

  NOVIEMBRE/DICIEMBRE 

  
Exámenes finales con 2 (dos) l lamados. 
Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieren (DGEGP). 

  DICIEMBRE 
1 al 
30 

Mesas de exámenes con 2 (dos) l lamados (DGSUP). 

15 al 
19 

Vence el plazo de entrega al supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno Febrero-
Marzo 2015 (DGEGP). 

15 al 
26 

Inscripción para mesas de exámenes Febrero-Marzo 2015 (DGSUP). 

16 al 
28/2 

Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGSUP). 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora (DGSUP). 
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NIVEL SUPERIOR 
FORMACIÓN TÉCNICA 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
DGSUP y DGEGP (Gestión Estatal y Privada) 

 

Fecha Actividad 

  INFORMACIÓN GENERALDEL NIVEL SUPERIOR 

   

Los Institutos de Nivel Superior deben desarrollar 43 (cuarenta y tres) semanas de 
actividades académicas tanto en las carreras de cursado anual como en las carreras de 
cursado cuatrimestral. Dentro de este lapso, deberán asegurar dos jornadas 
institucionales, una por cuatrimestre. 

  ENERO  
2 al 31 Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría (DGSUP). 

2 al 31 Guardias administrativas (DGEGP). 

  FEBRERO  
3 al 12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

13   
Inicio del Período escolar 2014. 
Presentación de todo el personal. 

13 al 21 

Agenda Institucional (carreras presenciales y a distancia): dada la particularidad de cada 
una de las carreras las Autoridades Académicas y el Representante Legal del Instituto 
presentarán los respectivos cronogramas de actividades a fin de ser consideradas por la 
Supervisión Pedagógica de Nivel Superior (DGEGP). 

13 al 7/3 Reuniones de personal (DGSUP). 

17 al 7/3 Mesas de exámenes, 1º y 2º l lamado (DGSUP). 

17 al 31/10 
Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de 
proyectos (Aprender Trabajando). 

21   
Finaliza el período Ordinario para el primer cuatrimestre de Preinscripción de aspirantes 
para el Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP).  

28   
Finaliza la realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario para el primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 
(DGSUP). 

  FEBRERO/MARZO 
  Exámenes finales con dos (2) l lamados (DGEGP). 

  Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieren (DGEGP). 

  MARZO 
5   1º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases (DGSUP). 

5 al 31/10 Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

6   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el 
primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

7   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

8   Inicio del ciclo lectivo 2014.  

10   Inicio del primer cuatrimestre (DGSUP). 

10 al 21 Curso de nivelación (DGSUP). 

12 al 28/11 Período de prácticas (Aprender Trabajando). 
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17 al 11/4 Relevamiento de matrícula inicial con datos al cierre del mes de Marzo (DGSUP). 

26 al 1/4 Carga de datos vía Internet POF 2014 (DGSUP). 

  MARZO/ABRIL 
  Cierre de la matrícula: hasta diez días hábiles siguientes al comienzo de clases (DGEGP). 

  ABRIL 
  Carga SINIGEP del primer semestre (DGEGP). 

7   

Para todas las modalidades, vence el plazo para la elevación de la documentación oficial 
Anexos IV, V, VI y VII. (en todos los casos, una semana después del cierre de matrícula) 
Carreras a Distancia: Anexo VIII. 
Formación Técnica: Práctica profesionalizante, pasantías y proyecto integrador final: 
l istado de alumnos (lugar y personal a cargo). Anexo X. 
Área de Salud: Cronogramas correspondientes a las carreras en sus respectivos campos 
prácticos. Anexo XI (DGEGP). 

11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014 (DGSUP). 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) por la Dirección de Formación Técnica 
Superior con las firmadas de los Directores y de la Supervisión (DGSUP). 

14 al 28/11 Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 12/12 
Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender 
Trabajando). 

15   
Vence el pedido de comunicación de la no apertura de nuevas carreras, cursos y 
divisiones y de la extensión de matrícula provisoria para el siguiente cuatrimestre o año 
(DGEGP). 

15   

Vence el plazo para presentar ante el Sector Técnico Pedagógico el Informe Parcial de 
seguimiento de planes de estudio experimentales con calendario de implementación 
vigente y el Informe Final de Evaluación para planes de estudio que alcancen la tercera 
cohorte de egresados durante el presente ciclo lectivo (DGEGP). 

21 al 25 
Elevación a las autoridades institucionales de los Programas Analíticos (planificaciones) 
de las unidades curriculares correspondientes al primer cuatrimestre (DGEGP). 

21 al 30 Remisión a la Supervisión de los Proyectos Educativos Institucionales (DGSUP). 

21 al 30 
Elevación de los Programas Analíticos de Materias correspondientes al primer 
cuatrimestre a los Consejos Directivos (DGSUP). 

  MAYO 
2 al 31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE 
(Ministerio de Educación de la Nación). 

30   
Vence el plazo para la elevación a la DGEGP de las fotocopias del l ibro matriz de los 
títulos finales obtenidos en los turnos de Diciembre y Marzo (DGEGP). 

  JUNIO 
2 al 20 

Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Segundo cuatrimestre del 
Ciclo Lectivo 2014. Sistema de inscripción en l ínea (web o 147) (DGSUP). 

2 al 27 
Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario del segundo cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 
(DGSUP). 

23 al 27 
Vence el plazo de entrega al Supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno 
Julio-Agosto (DGEGP). 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 424



66 

30   
Vence el plazo para la elevación de solicitudes de autorización para la implementación de 
nuevas secciones (Planes nuevos) para el término lectivo 2015 (Decreto Nº 371-PEN-64, 
art. 19) (DGEGP). 

  JULIO 
1 al 29/8 

Presentación de Formulario de necesidades a la Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones (DGSUP y DGEGP). 

4   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el 
segundo cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014 (DGSUP). 

4   Finalización del primer cuatrimestre (DGSUP). 

7 al 18 Exámenes finales primer l lamado (DGSUP). 

14 al 18 
Vencimiento del plazo para la remisión a la Dirección de Formación Técnica Superior de 
las necesidades presupuestarias para 2015 (DGSUP). 

21 al 1/8 Guardia administrativa institucional. 

21 al 1/8 Receso Escolar. 

  JULIO/AGOSTO 
  Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyos planes así lo requieren (DGEGP). 

  Exámenes finales con 1 (un) l lamado (DGEGP). 

  AGOSTO 
  

Cierre de la matrícula: hasta diez días hábiles siguientes al comienzo de clases de las 
carreras de cursado cuatrimestral (DGEGP). 

4 al 15 Exámenes finales segundo llamado (DGSUP).  

4 al 29 Ratificación de matrícula en SGE (Sistema de Gestión Educativa) (DGSUP). 

13   2º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases (DGSUP). 

19   Inicio del segundo cuatrimestre (DGSUP). 

22   
Elevación de los Programas Analíticos de Materias correspondientes al segundo 
cuatrimestre a los Consejos Directivos (DGSUP). 

25   
Vence el plazo para el pedido de extensión de matrícula provisoria para el ciclo lectivo 
2015 (DGEGP). 

25   

Para todas las modalidades, vence el plazo para la elevación de la documentación oficial 
Anexos IV, V, VI y VII. (en todos los casos, una semana después del cierre de matrícula) 
Carreras a Distancia: Anexo VIII. 
Formación Técnica: Práctica profesionalizante, pasantías y proyecto integrador final: 
l istado de alumnos (lugar y personal a cargo). Anexo X. 
Área de Salud: Cronogramas correspondientes a las carreras en sus respectivos campos 
prácticos y Anexo XI (DGEGP). 

  SEPTIEMBRE 
  Carga SINIGEP del segundo semestre (DGEGP). 

1 al 19 
Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, 
Congreso Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, etc.) 
(DFTS). 

8 al 12 
Elevación a las autoridades institucionales de los Programas Analíticos (planificaciones) 
de las unidades curriculares correspondientes al segundo cuatrimestre (DGEGP). 

11   Día del Maestro, asueto escolar. 

21   Día del Estudiante. 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 425



67 

30   
Vence el plazo para la elevación a la de las fotocopias del l ibro matriz de los títulos finales 
obtenidos en el turno de Julio-Agosto para su control al sector Supervisión Pedagógica, 
Nivel Superior de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DGEGP). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de planes de estudio de tecnicaturas 
superiores (Resolución Nº 6437-MEGC-11) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

  OCTUBRE 

6 al 20 
Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario del primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2015 
(DGSUP). 

6 al 13/2 
Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Primer cuatrimestre del Ciclo 
Lectivo 2015. Sistema de inscripción en l ínea (web o 147) (DGSUP). 

30   
Vence el plazo para la presentación de proyectos de trayectos de formación profesional 
(Resolución Nº 3645-SSGEYCP-12) y especializaciones técnicas de nivel superior 
(Resolución Nº 786-SSGEYCP-13) ante el Sector Técnico Pedagógico (DGEGP). 

30 al 28/11 
Elevación a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Informe Final 
debiéndose acompañar el mismo con la información generada en el sistema guardada en 
CD y devolución de títulos/certificados no usados o anulados. 

  NOVIEMBRE 
10 al 14 

Vence el plazo de entrega al Supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno 
Noviembre-Diciembre (DGEGP). 

28   Finalización del segundo cuatrimestre (DGSUP). 

  NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
  

Exámenes finales con 2 (dos) l lamados. 
Exámenes de nivelación e ingreso para carreras cuyo plan así lo requieren (DGEGP). 

  DICIEMBRE 
1 al 19 Exámenes finales con 2 (dos) l lamados (DGSUP). 

15 al 19 
Vence el plazo de entrega al Supervisor del cronograma de fechas de exámenes del turno 
Febrero-Marzo 2015 (DGEGP). 

16 al 28/2 Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre (DGSUP). 

22 al 30 Inscripción para mesas de exámenes Febrero-Marzo 2015 (DGSUP). 

29 al 30 Reuniones de personal. Evaluación de las actividades del ciclo lectivo (DGSUP). 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 
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NIVEL TERCIARIO 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

GESTIÓN ESTATAL 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 31 Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. Guardia administrativa con el 
personal correspondiente.  

13   
Inicio del Período escolar 2014. 
Presentación de todo el personal. 

13 al 28 Trabajo institucional. 

17 al 7/3 Mesas de examen 1º y 2º l lamado. 

17 al 31/10 
Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de 
proyectos (Aprender Trabajando). 

21   
Finaliza el período Ordinario para el primer cuatrimestre de Preinscripción de aspirantes 
para el Ciclo Lectivo 2014.  

24 al 10/4 
Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-
09, art. 7).  

28   
Finaliza la realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario para el primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014. 

  MARZO 
1 al 31/5 

Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 
49907-CD-95, art. 1).  

5   1º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

5 al 31/10 Presentación de proyectos (Aprender Trabajando) 

6   
Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el 
primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014. 

10 al 14 
Exámenes de Ingreso para alumnos que no hayan cursado las carreras artísticas del Nivel 
Medio. 

12 al 28/11 Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y 
Gastos del ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras.  

14 al 25 Carga de datos vía Internet POF 2014. 

15   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

17   Inicio del ciclo lectivo 2014.  

17   Inicio del primer cuatrimestre. 

18   
Cierre de la matrícula: hasta 10 (diez) días hábiles siguientes al comienzo de clases. 
Podrán incluirse nuevos alumnos. 

  ABRIL 
11   

Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas.  
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11   Fecha l ímite de carga de datos vía Internet POF 2014. 

14   
Fecha l ímite para la entrega de las declaraciones juradas POF 2014 a la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) por parte de las Supervisiones Escolares 
firmadas por Directores y Supervisores. 

14 al 28/11 Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 12/12 
Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender 
Trabajando). 

21 al 25 
Presentación a la Dirección de Educación Artística de las solicitudes de espacios y l istados 
de alumnos practicantes y/o residentes y personal a cargo. 

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras.  

  MAYO 
2 al 31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE 
(Ministerio de Educación de la Nación). 

31   
Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones 
Cooperadoras.  

  JUNIO 
2 al 20 

Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Segundo cuatrimestre del 
Ciclo Lectivo 2014. Sistema de inscripción en l ínea (web o 147). 

2 al 27 
Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario del segundo cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014. 

16   

Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual 
Ordinaria - Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de 
Comisión Directiva y Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo 
Contable).  

23 al 30 Inscripción para rendir exámenes 1º y 2º l lamado. 

1 al 29/8 
Presentación de Formulario de necesidades a la Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones. 

  JULIO 
4   

Exhibición y publicación de l istados de vacantes asignadas del Período Ordinario para el 
segundo cuatrimestre Ciclo Lectivo 2014. 

4   Finalización del primer cuatrimestre. 

7 al 18 Mesas de exámenes. 

14 al 18 
Fecha l ímite para la presentación a la Dirección de Educación Artística de las necesidades 
presupuestarias 2015. 

21 al 1/8 Receso Escolar. 

21 al 1/8 Guardia administrativa institucional. 

  AGOSTO 
4 al 8 Mesas de exámenes. 

4 al 29 Ratificación de matrícula en SGE (Sistema de Gestión Educativa). 

11   Inicio del segundo cuatrimestre. 

13   2º Espacio para la Mejora Institucional con suspensión de clases. 

25 al 29 
Elevación a la Dirección de Educación Artística de los posibles espacios para las prácticas 
y residencias, l istados de alumnos y personal a cargo. 

1 al 19 
Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, 
Congreso Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, 
etc.). 

  SEPTIEMBRE 
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11   Día del Maestro, asueto escolar. 

21   Día del Estudiante. 

  OCTUBRE 
6 al 20 

Realización de entrevistas y validación de documentación de los aspirantes 
correspondiente al Período Ordinario del primer cuatrimestre Ciclo Lectivo 2015. 

6 al 13/2 
Preinscripción de aspirantes en el Período Ordinario para el Primer cuatrimestre del Ciclo 
Lectivo 2015. Sistema de inscripción en l ínea (Web o 147) 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11).  

30 al 28/11 
Elevación a la Gerencia Operativa de Títulos y Legalizaciones del Informe Final 
debiéndose acompañar el mismo con la información generada en el sistema guardada en 
CD y devolución de títulos/certificados no usados o anulados. 

1 al 5 
Vence el plazo de entrega a la Dirección de Educación Artística del cronograma de fechas 
de exámenes del turno de Diciembre 1º y 2º l lamado.  

28   Finalización del segundo cuatrimestre. 

  DICIEMBRE 
1 al 19 Mesas de exámenes, 1º y 2º l lamado. 

15 al 23 Reuniones de personal. Evaluación de las actividades del ciclo lectivo. 

16 al 28/2 Relevamiento de matrícula final con datos al cierre del mes de Diciembre. 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 

31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora.  
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GERENCIA OPERATIVA DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 
EDUCACIÓN NO FORMAL 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 
Gestión Estatal 

 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 
31 

Guardias pasivas de Equipos de Conducción y Secretaría. 

  FEBRERO 
3 al 
12 

Guardias pasivas de Equipo de Conducción y Secretaría. 
Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

10 al 
7/3 Campaña de difusión de la oferta de talleres y cursos. 

13   Inicio del Período Escolar 2014. 

13   Presentación del personal de planta permanente y planta transitoria. 
13 al 

28 Capacitación docente: Jornadas de reflexión y planificación. 

17   Elevación del presentismo de personal del mes de Enero. 
17 al 
31/10 

Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de proyectos 
(Aprender Trabajando). 

21 al 
24 Presentación de copia de Acta de uso de bienes y espacios compartidos. 

24 al 
7/3 Inscripción de alumnos en talleres y cursos. 

24 al 
10/4 

Realización de Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras (Ley Nº 3372-LCBA-09, art. 7).  

  MARZO 
1 al 

31/5 
Realización de las Asambleas Ordinarias de las Asociaciones Cooperadoras (Ordenanza Nº 49907-CD-
95, art. 1).  

5 al 7 Presentación de la PON 2014. 

5 al 6 Elevación del presentismo de personal del mes de Febrero. 

5 al 6 Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Enero y Febrero (rosa, azul o 
amaril la). 

5 al 
31/10 

Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

10   Inicio del ciclo lectivo 2014.  

10   Inicio del primer cuatrimestre: Inicio de clases en cursos y talleres (jornadas de orientación, sorteo 
y adjudicación de vacantes). 

12 al 
28/11 

Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

14   Elevación cantidad de inscriptos cursos Primer cuatrimestre y anuales  

14   
Vencimiento de la presentación de Memoria y Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos del 
ejercicio 2013 - Asociaciones Cooperadoras.  

31   Cierre de carga de inscripción. 

  ABRIL 
1 al 4 Elevación del presentismo de personal del mes de Marzo. 
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1 al 4 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Marzo (rosa, azul o amaril la). 

11   
Vencimiento de la elevación de nómina de becarios de comedor y/o refrigerios a la Dirección General 
de Servicios a las Escuelas.  

14 al 
28/11 

Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 
12/12 

Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender Trabajando). 

25   Cierre y presentación de Planil la de Matrícula y movimiento de alumnos del mes de Abril.  

30   Vencimiento de la presentación del Plan Anual Institucional - Asociaciones Cooperadoras.  

  MAYO 
2 al 7 Elevación del presentismo de personal del mes de Abril. 

2 al 7 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Abril  (rosa, azul o amaril la). 

2 al 
31 

Relevamiento anual con datos al cierre del mes de Abril. Cuadernil lo provisto por DINIECE (Ministerio 
de Educación de la Nación). 

23   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos del mes Mayo. 

31   Finaliza el período de renovación de Comisiones Directivas de Asociaciones Cooperadoras.  

  JUNIO 
2 al 6 Elevación del presentismo de personal del mes de Mayo. 

2 al 6 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Mayo (rosa, azul o amaril la). 

10   Elevación de oferta segundo cuatrimestre. 

16   
Finaliza el período de remisión de documentación asociada a la Asamblea Anual  Ordinaria - 
Asociaciones Cooperadoras (actas, nómina actualizada de miembros de Comisión Directiva y 
Revisores de Cuenta, traspaso de Documentación Administrativo Contable).  

24 al 
18/7 Difusión de cursos y talleres del segundo cuatrimestre 

27   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos del mes de Junio. 

  JULIO 
1 al 4 Elevación del presentismo de personal del mes de Junio. 

1 al 4 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Junio (rosa, azul o amaril la). 

7 al 
18 Inscripción cursos y talleres del segundo cuatrimestre. 
18   Finalización del primer cuatrimestre. 

18   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos del mes de Julio.  

18   Matricula final cursos primer cuatrimestre. 
21 al 
1/8 Receso Escolar. 

  AGOSTO 
4 al 8 Recuperación de contenidos y exámenes de cursos con Certificación de Aprobación. 
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4 al 8 Elevación del presentismo de personal del mes de Julio. 

4 al 8 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario del mes de Julio (rosa, azul o amaril la). 

11   Inicio del segundo cuatrimestre: Inicio de clases en cursos y talleres . 
22   Cierre carga de inscripción Segundo cuatrimestre. 

22   Cierre y presentación de Planil la de Matrícula y movimiento de alumnos mes de Agosto. 

  SEPTIEMBRE 
1 al 5 Elevación del presentismo de personal del mes de Agosto. 

1 al 5 
Presentación planillas resumen de movimiento de inventario de Agosto (rosa, azul o amaril la). 

26   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos de mes de Septiembre. 

  OCTUBRE 
1   Inscripción vía página web del G.C.B.A. para aspirantes a cubrir Cargos de Instructores de los cursos y 

talleres ciclo lectivo 2015 (www.buenosaires.gov.ar). 

1 al 8 Elevación del presentismo de personal del mes de Septiembre. 

1 al 8 Presentación planillas resumen de movimiento de inventario del mes de Septiembre (rosa, azul o 
amaril la). 

15   Día de las Cooperadoras Escolares (Ley Nº 3938-LCBA-11).  

24 al 
28 

Cierre y presentación de Planil la de matrícula, movimiento de alumnos y bajas al 30 de Septiembre a 
Coordinación. 

  NOVIEMBRE 
3 al 7 Elevación del presentismo de personal del mes de Octubre. 

3 al 7 Presentación planillas resumen de movimiento de inventario del mes de Octubre (rosa, azul o 
amaril la). 

3 al 
28 

Muestra de Educación No Formal (los Centros designaran un día para exponer sus producciones).  

27   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos del mes de Noviembre. 

  DICIEMBRE 
1 al 5 Elevación del presentismo de personal del mes de Noviembre. 

1 al 5 Presentación planillas resumen de movimiento de inventario del mes de Noviembre (rosa, azul o 
amaril la). 

5   Finalización del segundo cuatrimestre. 

5   Cierre y presentación de Planil la de matrícula y movimiento de alumnos del mes de Diciembre. 
Matrícula final. 

9 al 
12 Recuperación de contenidos y exámenes de cursos con Certificación de Aprobación. 

9 al 
19 Capacitación docente. 
15   Elevación propuesta de la oferta ciclo lectivo 2015. 

22 al 
30 Evaluación y cierre de los Equipos docentes en los Centros. 
30   Finalización del Período Escolar 2014. 

30   Presentación copia de Acta de Cierre de Uso de Bienes y Espacios compartidos. 

31   Cierre y eleve del inventario anual y movimiento patrimonial. 
31   Cierre de ejercicio contable de la Asociación Cooperadora.  
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GERENCIA OPERATIVA DE EDUCACIÓN Y TRABAJO 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y ADMINISTRATIVAS 

Gestión Estatal 
 

Fecha Actividad 

  ENERO 
2 al 31 Guardias administrativas. 

  FEBRERO 
  Guardia administrativa con el personal correspondiente.  

13   Inicio del período escolar. 

  Inicio del Período Escolar 2014. 

13   Presentación de todo el personal.  

13   Continuación de la inscripción de alumnos para el ciclo 2014. 

13 al 21 Capacitación docente. 

17 al 31/10 
Período de asesoramiento a los establecimientos educativos para la presentación de 
proyectos (Aprender Trabajando). 

24 al 7/3 Período de evaluación ante comisión para alumnos de cursos para Adolescentes con 
asignaturas pendientes. 

  MARZO 
5   Finalización del ciclo lectivo 2013. 

5 al 31/10 Presentación de proyectos (Aprender Trabajando). 

6   Inicio del ciclo lectivo 2014.  

12 al 28/11 Período de prácticas (Aprender Trabajando). 

21   Vencimiento del plazo para elevación de planil las con nómina de egresados del segundo 
período de 2013. 

28   Vencimiento plazo para la elevación de planillas de inscriptos a los cursos del 1º período 
2014. 

1   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 31 de 
Marzo. 

  ABRIL 
14 al 28/11 Etapa de supervisión de proyectos en ejecución (Aprender Trabajando). 

14 al 12/12 
Recepción, vía correo electrónico, de evaluaciones de cierre de proyectos (Aprender 
Trabajando). 

16   Vencimiento del plazo para solicitud de autorización de nuevos cursos a incluir en la 
programación de los CFP en el 2º período 2014. 

25   
Remisión de certificados de aprobación de los cursos dictados durante el 2º período 2013 
(CFP sin financiamiento, que requieren rubrica de la Coordinación del Programa Proyecto 
de Formación Profesional). 

  MAYO 
5   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 30 de 

Abril. 
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12 al 16 
Evaluación ante comisión de alumnos de cursos para adolescentes que completen sus 
estudios y que adeuden hasta tres asignaturas (Resolución Nº 429-SED-98). Sin 
suspensión de actividades. 

23   Fecha l imite entrega Planil la Planificación Educativa de cursos segundo cuatrimestre 
2014. 

  JUNIO 
2   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 31 de 

Mayo. 

3   
Celebración del Día del Aprendiz (3 de Junio, Día de la Formación Profesional, 
conmemoración del aniversario de la sanción de la Ley Nº 12921-CN-47, creando la 
Comisión del Aprendizaje y Orientador Profesional). 

10   Informe sobre certificados extendidos en el período anterior. 

13   Vencimiento del plazo para la elevación de planil las con nómina de egresados de cursos 
finalizados al 30 de Mayo de 2014. 

30   Presentación de anteproyecto de la programación educativa Institucional. Plan de 
acciones 2015 (todos los CFP). 

30   Proyecto de presupuesto 2015. 

1   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 30 de 
Junio. 

1 al 18 Inscripción de alumnos para cursos a dictarse en el 2º período 2014 (CFP de gestión 
propia y participativa). 

  JULIO 
18   Finalización del primer cuatrimestre. 

21 al 1/8 Receso Escolar. 

  AGOSTO 
4   Inicio del segundo cuatrimestre. 

4   
Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 31 de 
Julio. 

15   Vencimiento del plazo para elevación de planil las con nómina de egresados de cursos del 
segundo bimestre 2014 y primer cuatrimestre 2014. 

29   Vencimiento plazo para la elevación de planil las de Inscriptos a cursos del 2º período 
2014. 

1   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 31 de 
Agosto. 

1 al 19 
Realización de actividades INNOVA "Un lugar para mentes inquietas" (Feria de Ciencias, 
Congreso Internacional de Educación Digital, Festival Digital, ExpoTICs, Expo Técnica, 
etc.). 

  SEPTIEMBRE 

12   
Remisión de certificados de aprobación de los cursos dictados durante el 1º período 2014 
(CFP sin financiamiento, que requieren rubrica de la Coordinación del Programa 
Proyectos de Formación Profesional). 

19   Vencimiento del plazo para la solicitud de autorización de nuevos cursos a incluir en la 
programación de los CFP en el 1º período 2015. 

1   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 30 de 
Septiembre. 

  OCTUBRE 
14 al 17 Vencimiento del plazo para la elevación de las planil las con nómina de egresados de los 

cursos finalizados al 30 de Septiembre de 2014. 
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14 al 17 Informe sobre certificados extendidos en el período anterior. 

  NOVIEMBRE 
3   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 31 de 

Octubre. 
17 al 19/12 Comienzo de la Inscripción de alumnos para el ciclo lectivo 2015. 

21   Fecha l ímite para la entrega de la Planil la Planificación Educativa de cursos del primer 
cuatrimestre 2015 (todos los CFP). 

1   Fecha l ímite para la elevación de la información de matrícula y asistencia media al 30 de 
Noviembre. 

  DICIEMBRE 
5   Finalización de las clases. 

9 al 19 Curso de recuperación para alumnos de los cursos para adolescentes. 

9 al 19 
Evaluación ante comisión de alumnos de cursos para adolescentes que completen 
estudios y que adeuden hasta tres asignaturas (Resolución Nº 728-SED-97 y su 
ampliatoria Resolución Nº 429-SED-98).  

9 al 19 Capacitación docente. 

19   Evaluación y cierre de los Equipos docentes en los Centros. 

19   Comienzo del lapso para la elevación de planil las con nómina de egresados del 2º 
período 2014 y de cursos anuales. 

30   Finalización del Período Escolar 2014. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 422-SSGECP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 994-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGTALMDS

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL MONTO TOTAL

01/10/2014 al 31/10/2014 $ 16,500.00 $ 16,500.00

1/11/2014 a 31/12/2014 $ 5,500.00 $ 11,000.00

2014-12187092 BERTRAN MARIA SUSANA 27-27387333-9 27,387,333 ASESOR 01/10/2014 A 31/12/2014 $ 20,000.00 $ 60,000.00

$ 42,000.00 $ 87,500.00

ANEXO

2014-12187227 BACKER BRENDA AMARANTA 27-31823073-6 31823073 ADMINISTRATIVO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 997-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGNYA

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL

2014-15417604 BALDOMA DEBORA 27-33434176-9 33,434,176 PROFESIONAL
01/10/2014 a 
31/12/2014 $ 5,900.00

2014-15469527 FLORES NIEVES PETRONILA JACINTA 23-92857979-4 92,857,979 OPERADOR
01/10/2014 a 
31/12/2014 $ 5,400.00

2014-15469481 NOVAS STEFANIA NATALIA 27-37667378-8 37,667,378 OPERADOR
01/10/2014 a 
31/12/2014 $ 5,400.00

2014-15469460 ROJAS CORINA 27-28081126-8 28,081,126 PROFESIONAL
01/10/2014 a 
31/12/2014 $ 5,900.00

2014-15469438 SANTANGELO PAOLO GASTON 20-32596382-5 32,596,382 OPERADOR
01/10/2014 a 
31/12/2014 $ 5,400.00

$ 28,000.00

ANEXO

MONTO TOTAL

$ 17,700.00

$ 16,200.00

$ 16,200.00

$ 17,700.00

$ 16,200.00

$ 84,000.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 998-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGRIPRSOC

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL

01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00

1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00

01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00

1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00

01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00

1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00

01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR2014-13359430 PETRUCH MARTIN ERNESTO
20-32553022-

32553022

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13361818 MENDEZ LEANDRO SEBASTIAN
20-33267191-

0
33267191 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13361930 MARKIEWICZ AYELEN MICAELA
27-33434257-

9
33434257

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13362621 MALAGON JULIETA
27-35902014-

2
35902014 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13361583 JOLIAS LUCIA
27-35427973-

3
35427973

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13360625 GONEN DANIELA
27-34229532-

6
34229532 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13361334
GARCIA GIACOBINO ANDREA 

VALERIA
27-23266013-

4
23266013

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13362767 DIEGUEZ ELOISA
27-34555417-

9
34555417 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13047972 CARBÓ MARIA CECILIA
27-34023104-

5
34023104

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13360102 BORDONI MARIA FLAVIA
27-31559299-

8
31559299 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13360870 BENITEZ LUCIA LARA
23-32438723-

4
32438723

ANEXO

2014-13359037 BASTITTA MARIA NOEL
27-33284537-

9
33284537 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

MONTO TOTAL

$ 8,850.00

$ 11,800.00

$ 8,850.00

$ 11,800.00

$ 8,850.00

$ 11,800.00

$ 8,850.00
$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00
01/10/2014 A 31/10/2014 $ 8,850.00
1/11/2014 AL 31/12/2014 $ 5,900.00

$ 295,000.00

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR2014-13361129 TERRAFINO MARIANA
27-35983713-

0
35983713

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13363818 SUAREZ JUAN MANUEL
23-34080637-

9
34080637 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13358075 SOLIMANO LUCAS NEHUEN
20-35380437-

6
35380437

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13359037 SENA GASTON CARLOS
20-27719404-

0
27719404 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13360403 REYNA BELEN MARIA
27-36754789-

3
36754789

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13355827 PRECHI MARIA ROSARIO
27-35961857-

9
35961857 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-12904139 POLITO INES MARIA
27-35367176-

1
35367176

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13361695 PINTOS JUAN IGNACIO
20-33837139-

0
33837139 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

2014-13359430 PETRUCH MARTIN ERNESTO
8

32553022
$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00
$ 8,850.00

$ 11,800.00

$ 413,000.00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1000-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGMUJ

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL MONTO TOTAL

2014-15055497 FUHR MARIA CLAUDIA 27-24647041-9 24,647,041 OPERADORA 1/10/2014 A 31/12/2014 $ 5,400.00 $ 16,200.00

$ 5,400.00 $ 16,200.00

ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1001-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

DGFSCIV

NUMERO DE 
EXPEDIENTE DE 

LOYS
APELLIDO Y NOMBRES C.U.I.T. Nº D.N.I. Nº FUNCION PERIODO MONTO 

MENSUAL MONTO TOTAL

2014-14312360 DEMARCHI DE VAL LUCILA 27-31239063-4 31,239,063 ADMINISTRATIVA 01/10/2014 A 31/12/2014 $ 10,000.00 $ 30,000.00

$ 10,000.00 $ 30,000.00

ANEXO
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1003-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria Ejercicio: 2014 Área/OGEsE

Requerimiento N°: 10342 Estado: PENDIENTE OGESE Fecha: 29/10/2014

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 15.706.619/14 Fecha: 29/10/2014

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N°: 15.706.619/14 Fecha: 29/10/2014

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Jurisdicc{ón: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

i
Legal

UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin'FinFun Importe
474 SUBSECRETARIA DE 21 HOGAR DE RESIDENCIA O O l- O 3920 11 32 -4.000.000,00

LA TERCERA EDAD
474 SUBSECRETARIA DE 21 HOGAR DE RESIDENCIA O O 6 O 3390 11 32 800.000,00

LA TERCERA EDAD
478 DIR.GRAL.SISTEMA 44 ASIST.INTEGRAL A O O 4- O 3390 11 32 500.000,00

DE ATENCIÓN INMEDIATA LOS
485-UNIDAD DE 71 POLITICAS SOCIALES O O 5- 0 3510 11 32 1.300.000,00
OORDINACION DE

POLITICAS SOCIALES EN
DICCIONES
476 DIR.GRAL.NINEZ y 66 ATENC.NINEZ y O O 3 O 3510 11 32 700.000,00
DOLESCENCIA DOLES •.....
477 SU ~ ECRETARIA DE 3 ACT.COM.A LOS PROG.6 O O 1 O 3520 11 32 70 Cl'.0~,00

PR OCI :JI SOCIAL

Diferencia: 0,00

~
\ . tl¡"",A~ R .1) O""ctor l3erier¿1 t ¡. ~ba I/<'ti\.\ ". n. dminrsl'

S'úlisecrerar\1 dé (!mini ."0 y
-'

'MinisteriO r, I <lClón

''"''~''''.~~-~ -(J 'lJ~ltm!S
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MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires SIGAF

Modificación Presupuestaria

~erimiento N°: 10335

Ejercicio: 2014

Estado: PENDIENTE OGESE Fecha: 29/10/2014

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N° : 15.706.619/14 Fecha: 29/10/2014

Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 15.706.619/14 Fecha: 29/10/2014

Norma Aprobatoria: N° : Fecha:

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

CREDITO

I UE Programa Subprograma Proyecto Actividad Obra Partida FueFin FinFun Importe

460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O l- O 3210 11 32 396.000,00
DESARROLLO SOCIAL
, 460-MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O l- O 2230 11 32 206.000,00
DESARROLLO SOCIAL
460 MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O O 1 O 2560 11 32 80.000,00

fESARROLLO SOCIAL --
-r-ACTIvroAD

I
460 MINISTERIO DE CENTRAL MD O ° 1 ° 2710 11 32 90.000,00!
ESARROLLO SOCIAL
460-MINISTERIO DE 1 ACTIVIDAD CENTRAL MD O ° l- O 3910 11 32 20.000,00

~SARROLLOSOCIAL
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Diferencia: 0,00
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1004-MDSGC/14

FIN DEL ANEXO 

MODIFICACIONES Y COMPENSACIONES PRESUPUESTARIAS

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

Requerimiento N°: 10361

Ejercicio: 2014

Estado: PENDIENTE OGESE Fecha: 29/10/2014

SIGAF

Área/OGESE

Actuación Origen: EXPED. ELECTRONICO N°: 2.279.597/14 Fecha: 29/10/2014
Tipo Actuación: EXPED. ELECTRONICO N° : 2.279.597/14 Fecha: 29/10/2014

Norma Aprobatoria:
N°: Fecha:

Jurisdicción: 45-MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Subjurisdicción: O

Entidad: O

Programa

1-ACTIVIDAD CENTRAL MD ° Partida Fue Fin FinFun Importe j
-10.000,00

10.000,00

32

32

11

11

Diferencia:

3210

3780

Obra

°
°

Actividad

1-

1-

CREDITO

Proyecto

°
°

Subprograma

°63-
DE LA FORTALEC.ORGANI.SOCI

UE

Carlos Albe,to R !la liati
Director General TécnicoAdminis ralivo y legal

Subsecretaria de Administración
Ministerio de Desarrollo Social

':iobigu,O el' !;¡ Ciud;¡d Autónoma de Buenos Aires
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1876-MAYEPGC/14
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 1876-MAYEPGC/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 866-MMGC/14

FIN DEL ANEXO 

Régimen Gerencial Remuneración Bruta Mensual a partir
del 01/11/2014

Gerente Operativo Definitivo $ 32.371,76

Gerente Operativo Transitorio $ 29.428,87
Subgerente Operativo

Definitivo $ 25.633,22

Subgerente Operativo
Transitorio $ 23.302,93
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 868-MMGC/14

FIN DEL ANEXO 

CLAUSULA ADICIONAL AL CONTRATO DE LOCACION ADMINISTRATIVA

Entre OTOBA S.A., representada en este acto por e l señor FERNANDO GABRIEL SCHILMAN, DNI 
20.471.082,  apoderado, acompañando la documentación que acredita tanto sus identidades como 
las facul tades para e l acto que se ce lebra, con domici lio en la cal le M. T. de Alvear 612, piso 3°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "EL LOCADOR", por una parte, y e l GOBIERNO DE
LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, representado en este acto por e l señor MINISTRO DE 
MODERNIZACION, Lic. ANDRES HORACIO IBARRA, con domici lio en Av. Roque Sáenz peña 788, 6° 
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su calidad de "EL LOCATARIO", por la otra, y en su
conjunto denominados "LAS PARTES", convienen en instrumentar la presente Cláusula Adicional
del Contrato de locación Administrativa. 

PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan prorrogar e l Contrato de Locación Administrativa, el que fuera
registrado bajo e l N° 10.304, con fecha 20/12/2011, ocupada actualmente por oficinas
dependientes del Ministerio de Modernización del  Gobierno de la Ciudad.

SEGUNDA.- El período de prórroga será por DOCE (12) meses, contados a partir de l 3 de diciembre 
de 2014 y hasta e l 2 de diciembre de 2015, fecha en la que "EL LOCATARIO" deberá entregar la
propiedad l ibre  de  todo ocupante  y/ o efectos a "EL LOCADOR" o a quien lo represente  en
idénticas condiciones a las que la recibe, a excepción de aquel los deterioros propios del uso
normal del inmueble. 

TERCERA.- El alqui ler pactado se fi ja en la suma de PESOS CIENTO SETENTA y SEIS MIL ($ 176.000) 
mensuales que se seguirá depositando por mes adelantado dentro de los DIEZ (10) primeros dias
de  cada mes en la Cuenta Bancaria  oportunamente  abierta por EL LOCADOR, conforme  lo
dispuesto en la Cláusula Cuarta del Contrato de Locación Administrativa fi rmado. 

CUARTA.- En todo aquel lo que no se oponga a la presente, LAS PARTES acuerdan que mantiene su
val idez la totalidad de las cláusulas del Contrato de Locación Administrativa que oportunamente 
suscribieran.

SEXTA.- En prueba de conformidad,  se firman dos (3) ejemplares  de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los         días del mes de  de 2014. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 125-SSGPM/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre y apellido: Flavia Noemí Salinas

Tipo y número de Documento: 34.987.250

Expediente: EX-2014-16004755- -MGEYA-DGMAD (El expediente del contrato primitivo es EX-
2013-07363011- -MGEYA-DGMAD)

Tipo de contrato: Cláusula Modificatoria de Servicio

Período del contrato (de la cláusula modif.): Del 01/10/2014 al 31/12/2014 

Monto mensual: $1500

Monto total: $4500
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 126-SSGPM/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre y apellido: María Inés Del Mazo

Tipo y número de Documento: DNI 32.956.130

Expediente: EX-2014-16003931- -MGEYA-DGMAD (El expediente del contrato primitivo es EX-
2013-07362800- -MGEYA-DGMAD)

Tipo de contrato: Cláusula Modificatoria de Servicio

Período del contrato (de la cláusula): Del 01/10/2014 al 31/12/2014 

Monto mensual: $ 3.000

Monto total: $ 9.000
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 127-SSGPM/14

FIN DEL ANEXO 

Nombre y apellido: Matías Nicolás Miranda 

Tipo y número de Documento: DNI 34729460

Expediente: EX-2014-16005305- -MGEYA-DGMAD (El expediente del contrato primitivo es EX-
2014-00194994)

Tipo de contrato: Cláusula Modificatoria de Obra 

Período del contrato (de la clúsula): Del 01/10/2014 al 31/12/2014 

Monto mensual: $1500

Monto total: $4500
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 556-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10712Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16967246-DGTANº: 21/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO

Programa
17-GEST. ADMINIS. DE
EX

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
1-

1-

Obra
0

0

Partida
2920

3330

Importe
-100.000,00

100.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16967246-DGTA Fecha: 21/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

13

13
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 557-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10720Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16966887-DGTANº: 25/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
118-DIRECCION GENERAL
DE ESCRIBANIA GENERAL
118-DIRECCION GENERAL
DE ESCRIBANIA GENERAL

Programa
16-TITULARIDADES DE
DOM
16-TITULARIDADES DE
DOM

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
1-

1-

Obra
0

0

Partida
3430

3590

Importe
-767.974,00

767.974,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16966887-DGTA Fecha: 25/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

37

37
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 558-SECLYT/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10713Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16967055-DGTANº: 21/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

24-SECRETARIA LEGAL Y TECNICASubjurisdicción:

0Entidad:

20-JEFATURA DE GOBIERNO

UE
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO
146-DIR.GRAL.MESA  DE
ENTRADAS, SALIDAS Y
ARCHIVO

Programa
17-GEST. ADMINIS. DE
EX

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

17-GEST. ADMINIS. DE
EX

Subprograma
0

0

0

Proyecto
0

1-ADQ.Y PUESTA EN FUNC

2-REPARACION EDILICIA 

Actividad
5-

0

0

Obra
0

51-

51-

Partida
4340

4810

4210

Importe
-5.592,00

-318.941,00

324.533,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16967055-DGTA Fecha: 21/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

13

13

13
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) llama a 
contratación directa al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley 
2095, para efectuar la provisión, instalación física, puesta en marcha y soporte 
técnico de la totalidad de los ítems que serán provistos por la firma IBM 
Argentina S.R.L., según los requerimientos y enumeraciones detalladas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas según corresponda.- 

 

2.  CONDICIONES PARTICULARES 

MARCO NORMATIVO 

El presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en la Ley N° 
2095, su modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto reglamentario N° 
95/GCABA/14, por el Decreto N° 1145/GCABA/09, la Resolución N° 1160-
MHGC-2011 y concordantes, por la Ley de Procedimiento Administrativos de la 
CABA aprobada por DNU N° 1510/GCBA/1997, aprobado por Resolución N° 
41/LCABA/98, por el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC -Buenos Aires Compras, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCYC/14, por los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas publicado en BAC. 
Todos los documentos serán considerados como recíprocamente explicativos de 
las cláusulas y disposiciones contractuales pero, en el caso de surgir 
ambigüedades o discrepancias, prevalecerá este Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y, sucesivamente, los restantes documentos en el orden establecido 
precedentemente. Las Condiciones Particulares prevalecerán sobre las 
Condiciones Generales, en caso de duda o discrepancia, por ser específicas de 
la presente Contratación. 

 

3.   INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

Se establece que el servicio se iniciará dentro de los quince (15) días hábiles de 
recepcionada por el adjudicatario la correspondiente Orden de Compra BAC y 
tendrá un plazo de ejecución de doce (12) meses calendarios. 

El cómputo de los plazos se efectuará conforme lo estipulado en los Arts. 5 
“Cómputo de Plazos” y 7 “Notificaciones Electrónicas” del Anexo 1 del Decreto 
N° 1145/GCBA/2009 y supletoriamente en lo que le sea aplicable por lo normado 
en la Ley de Procedimiento Administrativos de la CABA aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/1997. 
 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 778-AGIP/14
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4.    CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o hechos propios o de 
terceros ajenos a la presente contratación, autorizará al PROVEEDOR a no 
cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego y 
del Contrato oportunamente suscripto, salvo que se tratare de eventos previstos 
como caso fortuito o fuerza mayor de conformidad con el artículo 514 y 
concordantes del código civil y fuese debidamente documentado y probado por 
el interesado y aceptado por el organismo licitante, de conformidad con lo 
establecido en los Artículos 134 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley N° 
4764 y de su reglamentación el Decreto N° 95/GCABA/14. La prestación objeto 
de la presente Contratación Directa reviste el carácter de esencial, necesaria y 
continua para el normal desenvolvimiento de la función pública inherentes a la  
AGIP.  En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse. 

5.   PRÓRROGA 

La AGIP se reserva el derecho de prorrogar, en los términos del art. 117, inc. III 
de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4764. 

6.      DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES 

A efectos de las compras y contrataciones efectuadas mediante BAC, rige 
respecto a la constitución de domicilio y notificaciones lo dispuesto por el art. 6 
del Pliego del Condiciones Generales. 

7.   JURISDICCION 

La participación en la presente Contratación Directa implica por parte del 
oferente la renuncia a todo fuero o jurisdicción que correspondiere para atender 
cuestiones que susciten la presente Contratación Directa, Adjudicación y 
Ejecución del contrato, sometiéndose única y expresamente a la jurisdicción de 
los Tribunales Contenciosos, Administrativos y Tributarios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Art. 7 Pliego de Cláusulas Generales). 

8.   PUESTA A DISPOSICIÓN Y GRATUIDAD DE LOS PLIEGOS 

Los Pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los 
interesados para su consulta y adquisición en www.buenosairescompras.gob.ar. 
El presente pliego es gratuito. 

9.   IMPUGNACIONES AL PLIEGO 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones al pliego, el 
depósito equivalente al TRES POR CIENTO (3 %) del monto estimado de la 
contratación. La impugnación puede ser recibida hasta SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de apertura de las ofertas. 

10.    REGIMEN DE RESPONSABILIDAD CON TERCEROS Y PERSONAL 

El PROVEEDOR afectará la cantidad de personal que considere necesaria para 
llevar a cabo en forma eficiente las tareas que se solicitan a través de esta 
contratación. 
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El personal afectado a estas tareas estará bajo exclusivo cargo del 
PROVEEDOR, corriendo por su cuenta salarios, seguros, leyes sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, no teniendo en ningún 
caso el mismo, relación de dependencia con esta AGIP  ni con el GCABA. 
Consecuentemente el GCABA y la AGIP estarán desligados de todo conflicto o 
litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral, 
previsional o impositiva.  

Todo el personal que el PROVEEDOR asigne a los trabajos inherentes a la 
presente contratación deberá poseer credencial identificatoria de la empresa 
adjudicataria y contar con los correspondientes permisos de acceso, obras y 
otros que correspondieren. 

Todos los trabajos deberán realizarse bajo estrictas normas de seguridad e 
higiene, las cuales podrán ser supervisadas por el área receptora. 

El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y 
eficiente, pudiendo la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos  
emplazar a la empresa para la separación de aquél que así no lo hiciere y 
requerir su reemplazo sin demora y/o trámite previo. 

El PROVEEDOR será exclusivamente responsable por todos los daños y 
perjuicios que pudiere ocasionar con motivo de la ejecución de las tareas 
encomendadas en la presente contratación. 

11.    SUBCONTRATACIÓN 

A los efectos de la presente Contratación Directa y conforme a las obligaciones 
que por este Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el contrato en 
general, recaigan sobre el PROVEEDOR, se deja establecido que éste no podrá 
subcontratar ninguno de los servicios contemplados como objeto de la presente 
Contratación Directa.  

12.   SEGUROS ACCIDENTES DE TRABAJO - PERSONAL AFECTADO 

El PROVEEDOR será responsable de su personal por accidentes de trabajo, 
para lo cual deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las 
obligaciones fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 24.557 y sus 
decretos reglamentarios. 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales e inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad 
permanente, parcial y absoluta, incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in 
itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el monto máximo que fijara la 
legislación vigente. 

Además, el PROVEEDOR deberá presentar una “declaración jurada", donde 
conste que todo el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por 
este seguro, indicando el número de la póliza correspondiente y el nombre de la 
Compañía Aseguradora, la que deberá ser igual o superior a “AA”. 
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En caso que el personal no se encuentre contratado bajo relación de 
dependencia, se deberá contar con un seguro de accidentes personales de 
similares características a las fijadas por la Ley sobre Riesgos del Trabajo N° 
24.557. 

A efectos de facilitar la gestión de acceso del personal del PROVEEDOR a los 
sitios donde deban prestar servicio, el PROVEEDOR deberá proveer a la AGIP, 
y mantener actualizado, el Listado de Personal, conjuntamente con copias de los 
certificados de cobertura de ART vigentes que correspondan. 

El LISTADO DE PERSONAL debe indicar como mínimo los siguientes datos: 
apellido, nombre, número de documento, legajo, número de teléfono móvil y 
número de póliza de ART vigente mediante la cual se encuentran cubiertos. 

13.  DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN 

Los siguientes documentos constituyen los documentos de la Contratación 
Directa: 

• El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Circulares 
Aclaratorias de todo tipo. 

• El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Circulares Aclaratorias de 
todo tipo. 

• El Pliego de Especificaciones Técnicas y Circulares Aclaratorias de todo 
tipo. 

• La Oferta y todos los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 
Adjudicación.  

• La Adjudicación. 
• La ORDEN DE COMPRA BAC. 

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos 
documentos de la Contratación Directa, el orden de prelación será el establecido 
en el presente pliego.  

14. CONDICIONES PARA SER OFERENTE 

Para concurrir como OFERENTES a la presente Contratación Directa, deberán 
reunirse los requisitos enunciados en los párrafos subsiguientes.  

Sociedades regularmente constituidas conforme la Ley 19.550, y sus 
modificatorias, domiciliadas en el país o constituidas en el exterior, estas últimas 
sólo en las condiciones previstas en la presente contratación, y habiendo fijado 
y/o constituido previamente sucursal y/o asiento o cualquier otra especie de 
representación permanente, fijando domicilio en la República, cumpliendo con la 
publicación e inscripción, y demás requisitos exigidos por la ley 19.550. 

Las sociedades constituidas en el país deberán poseer una antigüedad no    
menor a DOS (2) años contados a partir de la fecha de constitución hasta la 
fecha de publicación en el Boletín Oficial del llamado a la presente Contratación 
Directa.  

Las sociedades extranjeras y entendiendo por tales las comprendidas en los 
artículos 118 al 123 de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, deberán acreditar 
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una antigüedad en su constitución mínima de TRES (3) años. Estas Sociedades 
Extranjeras sólo podrán participar de la presente Contratación Directa en UTE 
con empresas nacionales constituidas en el país conforme lo exigido en este 
pliego. En estos casos, la participación patrimonial de las sociedades 
constituidas en el extranjero dentro de la UTE, no podrá superar el TREINTA 
POR CIENTO (30%), requisito que deberá acreditar con los antecedentes a 
través de la documentación constitutiva de la UTE, acompañada de una 
declaración jurada de la sociedad constituida en el extranjero, manifestando 
expresamente que su participación patrimonial no superará el límite indicado 
precedentemente. 

Los OFERENTES deberán tener y acreditar por documentos certificados y en su 
caso, debidamente legalizados, capacidad jurídica suficiente la cual se 
determinará en base al objeto de los contratos constitutivos, los estatutos 
sociales y demás documentación prevista en este pliego. El plazo de vigencia 
del contrato social de cada una de las sociedades OFERENTES, en forma 
individual o que integren una UTE, no podrá ser menor al plazo contractual con 
su extensión y prórroga previstas en este pliego. Lo propio deberá ocurrir con los 
contratos constitutivos de la UTE. 

Cumplir con los requisitos previstos para la presentación de la oferta. 

Los OFERENTES deberán estar inscriptos en el RIUPP  (Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores) o haber iniciado el trámite como 
acreditado y cumplido con el procedimiento de registración, autenticación y 
autorización como usuario externo de BAC. 

En el supuesto de que la documentación que acredita la personería jurídica del 
OFERENTE o cualquier otro instrumento legal relacionado con la presente 
Contratación Directa no estuviera redactado en idioma castellano, deberá ser 
acompañado por una traducción legalizada. 

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina serán otorgados según 
las formas del lugar de otorgamiento y serán debidamente legalizados según la 
legislación nacional aplicable. Asimismo deberá ser legalizada en forma similar 
toda la documentación requerida para el caso de sociedades extranjeras 
(certificados de existencia legal, estatutos, Actas de Directorio, Instrumentos de 
vinculación, balances y otra documentación exigible). 

15. IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES 

No podrán concurrir como OFERENTES a la presente Contratación Directa 
aquellas empresas, sociedad y/o personas físicas o jurídicas que cumplan con 
alguna de las condiciones enumeradas en los puntos subsiguientes. 
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15. 1) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del 
directorio, según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
 
15. 2) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o 
inhabilitación por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el 
artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
 
15. 3) Los cónyuges de los sancionados. 
 
15. 4) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la 
reemplace. 
 
15. 5) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el 
caso de aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que 
mantengan la administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las 
que se encuentran en estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, 
salvo decisión judicial en contrario. 
 
15. 6) Los inhibidos. 
 
15. 7) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la 
propiedad, contra la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos 
comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
15. 8) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
 
15. 9) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o 
miembros del directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las 
previsiones de los artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II "De las faltas en 
particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones en Publicidad" del Anexo I de la 
Ley N° 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
Inciso incorporado por ley Nº 4.486). 
 
15. 10) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta 
dentro de una misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un 
grupo, asociación o persona jurídica, en las condiciones que determine la 
reglamentación. 

 
16.  DE LAS GARANTIAS 

i. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes deberán presentar la garantía de mantenimiento de oferta 
equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta, de conformidad 
con lo prescripto en el Art. 17.1 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. La constitución de esta Garantía de Oferta podrá realizarse en 
cualquiera de las formas previstas en el Art. 17.2 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales, Ley 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario y 
será devuelta de conformidad a lo establecido en el Art. 17.3 del Pliego de 
Condiciones Generales. La no presentación de la Garantía de Oferta, dará lugar al 
descarte de la misma sin más trámite. La misma deberá registrarse con los datos 
requeridos en BAC (Forma, N° de formulario o póliza, importe, etc) junto con la 
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oferta y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas contado a partir del acto de 
apertura entregarse en soporte físico en la AGIP, Dpto. Compras y 
Contrataciones, sito en Viamonte 900, Piso 1, Sector A, de 10 a 16hs. 

ii. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

Será según corresponda, para el caso de bienes o servicios de pago mensual, del 
diez por ciento (10 %) del valor total de la adjudicación (Art. 17.1 inciso b) Pliego 
de Cláusulas Generales) y para el caso de servicios con pago adelantado, del 
cien por ciento (100 %) del valor total adjudicado (Art. 17.1 inciso c) Pliego de 
Cláusulas Generales). Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las 
modalidades previstas a tal fin en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Art. 100 y concordantes de la Ley N° 2095 y su correspondiente Decreto 
Reglamentario. La misma será devuelta al adjudicatario según lo dispuesto en el 
Art. 17.3 del Pliego de Condiciones Generales. 

iii. EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La AGIP tendrá derecho a ejecutar la Garantía de Adjudicación, no sólo en el caso 
de resolverse el contrato por culpa del PROVEEDOR o cuando la liquidación final 
de los trabajos resulte en saldo deudor de aquél, sino también en el caso de ser 
afectado a la reposición de equipos, reparación o reconstrucción de trabajos y/o 
instalaciones que tuvieren vicios o defectos. Hecha efectiva la garantía que aquí 
se trata, su importe podrá aplicarse al pago de cualquier crédito que la AGIP 
tenga con el PROVEEDOR. 

La garantía de adjudicación será devuelta una vez cumplido el contrato a entera 
satisfacción del organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía 
técnica. 

17. MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los OFERENTES deberán mantener y garantizar los términos de su Oferta por un 
período de VEINTE (20) días hábiles a contar desde la fecha del acto de apertura, 
prorrogables automáticamente por única vez en igual plazo, salvo que el 
OFERENTE manifieste en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía 
de mantenimiento de OFERTA, según lo establece el Art. Nº 13 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales. 

18. DE LAS OFERTAS 

El oferente deberá presentar su propuesta en BAC acompañando toda la 
documentación que a continuación se detalla. .- 

A) Un  ejemplar  impreso desde BAC de  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones 
Generales, Particulares, de Especificaciones Técnicas y circulares 
aclaratorias si las hubiere, firmados en todas sus fojas por el oferente o 
representante legal, escaneado en su totalidad y agregado como anexo a la 
Oferta BAC.  
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B) Certificado de garantía de oferta, de acuerdo a lo prescripto en el presente 
Pliego.  

 
C)   Nota de Exclusividad como proveedor de los productos IBM 

Corporation.  
 

 

19. FORMA DE COTIZAR  

Se deberán cotizar Precio Unitario y Precio Total UN ÚNICO PRECIO TOTAL que 
comprenda la realización de la totalidad de las tareas que se encuentran 
comprendidas en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS que forma 
parte integrante del presente pliego. La oferta se formulará en la modalidad de 1 
(un) único valor por el total de las licencias y en valores mensuales para los 
servicios, por un total de 12 (doce) meses.  

La oferta deberá cotizarse en pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), con un máximo de dos (2) decimales. 

NO SERÁN CONSIDERADAS LAS OFERTAS QUE NO SE AJUSTEN 
ESTRICTAMENTE AL PRINCIPIO DE COTIZACIÓN PRECEDENTEMENTE 
ESTABLECIDO. 

La adjudicación se hará al oferente que proponga la oferta técnica y económica 
más conveniente para el Gobierno de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. 

20. FALSEAMIENTO DE DATOS 

El falseamiento de datos dará lugar a criterio de la AGIP, a la inmediata exclusión 
del oferente, sin lugar a devolución de la garantía que sobre ella se hubiere 
constituido. Si la falsedad fuere advertida con posterioridad a la contratación, 
podrá ser causal de rescisión por culpa del contratista, con pérdida de la garantía 
de adjudicación del contrato, y sin perjuicio de las demás responsabilidades que 
pudieren corresponder. 

21. VICIOS EXCLUYENTES-CAUSALES DE RECHAZO 

Serán de aplicación las establecidas en el Art. Nº 104 de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria Ley N° 4764. 

22.  CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 
pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas integrantes de la presente 
Contratación Directa, y de las características contractuales objeto del presente, 
por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 
incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, del 
contenido de los PLIEGOS que rigen la Contratación Directa, como así también 
de las especificaciones técnicas y fácticas de la contratación. 

La presentación de OFERTAS no crea derecho alguno para el OFERENTE, ni 
obligaciones para el GCABA. 
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El OFERENTE no podrá efectuar modificación alguna en su OFERTA presentada 
excepto que así lo solicitare el GCABA. 

23. CUMPLIMIENTO A LAS PRESENTES CONDICIONES PARTICULARES  

El OFERENTE deberá presentar su propuesta y cotizar dando cumplimiento 
estricto a las presentes condiciones y cláusulas del pliego. 

Asimismo, se considera que el OFERENTE ha tomado cabal conocimiento del 
ámbito y las condiciones en que se deberá realizar el objeto de la presente 
Contratación Directa, a fin de informarse debidamente de los posibles 
inconvenientes que pudieran oponerse a un normal cumplimiento de las mismas, 
así como de todos los elementos que pudieran influir sobre los precios cotizados. 

Asimismo, serán rechazadas las ofertas que contuvieran condicionamientos por 
los cuales se afecten los derechos de la AGIP respecto de los bienes o servicios 
que adquiere o contrata, o se limiten las obligaciones del OFERENTE o 
PROVEEDOR y que expresamente estén contenidas en este pliego, salvo que los 
mismos sean rectificados o anulados a satisfacción de la AGIP. 

Del mismo modo, no se admitirán respuestas que remitan directamente a 
documentos impresos del fabricante y/o manuales de fábrica, solo se admitirán a 
título complementario de la respuesta misma, debiéndose incluir junto a la 
referencia el párrafo citado, formando un todo en la oferta. 

 

24. DE LA EVALUACIÓN y EXAMEN DE LAS OFERTAS 

La Comisión de Evaluación de Ofertas, evaluará el adecuado cumplimiento de las 
propuestas recibidas de lo exigido en conjunto de presente Pliego, del Pliego de 
Especificaciones Técnicas y en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC , desde 
los puntos de vista técnico, económico, financiero y de la idoneidad del oferente, 
para determinar la OFERTA más conveniente para la AGIP. 

25. CONSIDERACIONES GENERALES 

La Comisión de Evaluación de Ofertas examinará las ofertas que resulten 
elegibles desde el punto de vista formal, y luego examinará que los términos y 
condiciones establecidos en las Especificaciones Técnicas hayan sido aceptados 
por el OFERENTE sin desviaciones o reservas significativas. 

La AGIP deberá evaluar los aspectos técnicos de la OFERTA, presentados de 
acuerdo a lo especificado por el presente PLIEGO, para confirmar que cumple con 
todos los requisitos establecidos por el mismo. 

Serán rechazadas por la Comisión de Evaluación de las OFERTAS que 
contuvieran alguna discrepancia entre las Especificaciones Técnicas y los bienes 
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y/o servicios ofertados, en la medida que ellas afecten la calidad, y/o la 
funcionalidad principal de los bienes, y/o el alcance de los servicios requeridos. 

26. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Para la evaluación de las OFERTAS, la Comisión de Evaluación podrá requerir de 
los OFERENTES, la información complementaria que estime necesaria para el 
cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad entre 
ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

27. RECHAZO 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho de 
revocar el llamado licitario o de rechazar la totalidad de las ofertas presentadas 
con anterioridad al perfeccionamiento del contrato, sin que dicha decisión otorgue 
derecho alguno a los oferentes para formular y/o efectuar reclamo alguno. 

28. PREADJUDICACIÓN 

La Comisión de Evaluación expedirá un dictamen fundado y verificará el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Contratación. 

Sólo será preadjudicado el oferente cuya oferta resulte la más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la calidad del 
servicio, la idoneidad técnica del oferente y los precios y condiciones ofertadas.  

No serán rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma que no afecten 
la esencia de las mismas ni impidan su exacta comparación con las demás 
ofertas. 

Es requisito para ser preadjudicatario cumplimentar con los requisitos mínimos 
debidamente acreditados, tal lo exigido en el Artículo 18. 

El anuncio de las preadjudicaciones será conforme lo estipulado en el Art. 19 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

29.     IMPUGNACIÓN 

De conformidad con lo previsto en el Art. 20 b) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, los oferentes previo depósito de la garantía pertinente, 
tendrán un plazo de tres (3) días para formular impugnaciones contados desde el 
vencimiento del término fijado para los anuncios de la preadjudicación, conforme 
el artículo anterior.  

Dado este supuesto, se resolverá conforme lo dispuesto en el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales, en su Art. 20 inc. b), dando de esa manera 
intervención al Órgano Legal de Consulta. 

30. ADMISIBILIDAD DE LAS IMPUGNACIONES 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 21 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, será condición de admisibilidad de las impugnaciones 
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descriptas en el artículo anterior, el depósito del CINCO por ciento (5 %) del 
monto total de la oferta preadjudicada.  

31. ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo de impugnación, la AGIP resolverá en forma fundada la 
adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el Art. 23 del PCG. 

32. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la Orden de 
Compra al adjudicatario según lo estipulado en el Art. 24 del PCG. 

33. CONTRATACIÓN DIRECTA FRACASADA 

En caso de que los OFERENTES no reúnan las condiciones y requisitos 
mínimos que resulten indispensables para ser PROVEEDOR, la Contratación 
Directa será declarada fracasada, sin que ello de derecho a reclamación alguna 
por parte de los OFERENTES. 
 

34. DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, COMPORTAMIENTO, y 
CONFIDENCIALIDAD 

El PROVEEDOR está obligado a mantener la más estricta confidencialidad 
sobre la información que obtenga del Contratante, o de cualesquiera otras 
fuentes públicas o privadas indicadas por el Contratante, en relación con el 
objeto del Contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del 
objeto del Contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta 
gravísima y dará lugar a la resolución del Contrato por culpa del PROVEEDOR, 
sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran 
corresponder. 
El PROVEEDOR hará extensiva esta obligación a sus dependientes así como a 
cualquier otro tercero que actúe por su cuenta y orden, resultando 
solidariamente responsable por su eventual infracción. 
 

35. PLAZO Y PLAN DE ENTREGA 
i. El plazo de entrega será el establecido en el Pliego BAC expresado en 
días hábiles a partir de recibida la orden de compra. 

ii. El lugar de entrega será el indicado en el Pliego BAC. 
iii. El servicio deberá ser prestado desde el primer día hábil del mes 

siguiente al perfeccionamiento de la orden de compra, y hasta finalizar el 
plazo contractual. 

 
36. PRUEBAS Y RECEPCIÓN VERIFICACION DE LA CALIDAD 

Recibidos los bienes/equipos/insumos según corresponda, instalados de ser 
requerido, la AGIP verificará que los mismos se ajusten a lo solicitado en el 
Pliego, otorgándose la recepción definitiva. Dicha recepción será condición 
necesaria para habilitar el pago al adjudicatario. 
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37.  FORMA DE PAGO 

El pago será efectuado de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Arts. 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC. 

38. DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROVEEDOR 

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la 
adjudicataria en estado de mora automática, y por lo tanto, sujeta a la aplicación 
de penalidades que se establecen en el presente artículo. 

Para determinar el monto de las mismas, se tomará como base la facturación 
mensual, la cual será el producto de dividir en 12 partes iguales el valor cotizado. 

Sin perjuicio de la aplicación de los descuentos que correspondan, la AGIP 
podrá requerir la adecuada satisfacción de las tareas incumplidas por parte del 
PROVEEDOR. 

Se deja constancia que las penalidades y/o sanciones de las que pudiera 
hacerse pasible el PROVEEDOR habrán de ser aplicadas aun cuando el 
contrato se encontrara extinguido, ello en tanto el hecho motivador de las 
penalidades y/o sanciones hubieren tenido lugar durante la vigencia del contrato. 

 

39. PROHIBICIÓN DE TRANSFERENCIA DEL CONTRATO 

El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el PROVEEDOR a terceros 
sin previa autorización expresa del GCABA, previo dictamen de la Procuración 
General de la Ciudad. En caso de que ello sucediera sin la mencionada 
autorización, podrá darse por rescindido el CONTRATO por causa atribuible al 
PROVEEDOR. En todos los casos el cedente continuará obligado solidariamente 
con el PROVEEDOR (cesionario) por las obligaciones y responsabilidades 
emergentes del CONTRATO. La transferencia autorizada del CONTRATO 
deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la ADJUDICACIÓN. 

 

40.     RESCISIÓN 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá rescindir el contrato de pleno 
derecho, cuando se produjera, entre otras, alguna de las siguientes causales: 
 
a) Cuando alcanzado un plazo máximo de doce (12) horas, el adjudicatario no 
hubiera iniciado el Soporte Técnico previsto en el apartado 12 del presente 
pliego.- 
b) Cuando alcanzado un plazo máximo de quince (15) días de recibida la Orden 
de Compra no se cumpliere con el plazo de entrega establecido en el apartado 
10.- 
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c) Cuando las multas aplicadas en concepto de infracciones cometidas, 
alcanzaren en su monto el diez por ciento (10%) del importe total del contrato 
original.- 
 
La rescisión implicará en todos los casos la pérdida de la garantía constituida. 
En caso de que el importe resultante supere el monto de la garantía que se 
hallare vigente, se procederá a su cancelación por cualesquiera de los otros 
procedimientos establecidos en el Art. 127º de la Ley Nº 2.095 y, en caso de que 
resultaren diferencias a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, se formulará por las mismas el cargo correspondiente.- 
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PLIEGO de ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
 

RENGLÓN Cantidad DESCRIPCIÓN 

1 12 meses Software para ZEnterprise (zSecure; DB2; COBOL; RATIONAL; CICS; SDF; z/OS; TIVOLI 
NETVIEW, y demás especificaciones según listado) 

 
Tipo 

Modelo Descripción 

5697-DUM DB2 Utilities Solution Pack 
5697-DUS DB2 Utilities Solution Pack S&S 
5655-W57 IBM Rational Asset Analyzer for System z 
5655-G49 IBM Rational Asset Analyzer for System z S&S 
5655-N16 zSecure Admin 
5655-T03 zSecure Admin S&S 
5655-N17 zSecure Audit for RACF 
5655-T04 zSecure Audit for RACF S&S 
5655-N18 zSecure CICS Toolkit 
5655-T06 zSecure CICS Toolkit S&S 
5655-N19 zSecure Command Verifier  
5655-T08 zSecure Command Verifier  S&S 
5655-N20 zSecure Visual 
5655-T10 zSecure Visual S&S 
5655-N21 zSecure Alert for RACF 
5655-T12 zSecure Alert for RACF S&S 
5655-T56 DB2 Log Analisys Tool   
5655-E86 DB2 Log Analisys Tool S&S 
5655-W87 DB2 Utilities Suite  
5648-D68 DB2 Utilities Suite S&S 
5655-Y20 CICS Transaction Gateway for z/OS 
5655-M70 CICS Transaction Gateway for z/OS S&S 
5655-DAT DB2 Administration Tool  
5655-E90 DB2 Administration Tool S&S 
5655-W37 Tivoli OMEGAMON XE for DB2 PE 
5655-R07 Tivoli OMEGAMON XE for DB2 PE S&S 
5655-Q10 Debug Tool  
5655-J19 Debug Tool S&S 
5655-Q12 File Manager  
5697-G60 File Manager S&S 
5655-W65 WebSphere for z/OS  
5655-F81 WebSphere for z/OS  S&S 
5697-N46 SCLM Advance Edition for z/OS 
5697-N45 SCLM Advance Edition for z/OS S&S 
5697-Q09 Application Performance Analyzer  
5697-N38 Application Performance Analyzer S&S 
5698-T01 Tivoli OMEGAMON XE for z/OS  
5608-S81 Tivoli OMEGAMON XE for z/OS S&S 
5698-T03 Tivoli OMEGAMON XE for Mainframe Network 
5608-S76 Tivoli OMEGAMON XE for Mainframe Network S&S 
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Tipo 
Modelo Descripción 

5698-A38 Tivoli OMEGAMON Management Console for z/OS  
5698-S87 Tivoli OMEGAMON Management Console for z/OS S&S 
5698-B27 ITCAM FT Enabler for z/OS 
5698-R14 ITCAM Response Time Enabler for z/OS S&S 
5698-B27 ITCAM Transaction Tracking  
5698-R14 ITCAM Transaction Response Time Tracking S&S 
5698-A79 IBM Tivoli Management Services for z/OS 
5698-S53 IBM Tivoli Management Services for z/OS S&S 
5698-B06 IBM TDS-Base Usage Feature 
5698-R06 IBM TDS-Base Usage Feature S&S 
5698-B06 IBM TDS-CICS Option 
5698-R06 IBM TDS-CICS Option S&S 
5698-B06 IBM TDS-Network Option 
5698-R06 IBM TDS-Network Option S&S 
5698-B06 IBM TDS-System Performance Option 
5698-R06 IBM TDS-System Performance Option S&S 
5698-B06 IBM TDS-TUAM for z/OS Option 
5698-R06 IBM TDS-TUAM for z/OS Option S&S 
5698-T06 Tivoli OMEGAMON DE fos z/OS 
5608-S72 Tivoli OMEGAMON DE fos z/OS S&S 
5698-B48 ITCAM Application Diagnostics 
5698-S83 ITCAM Application Diagnostics S&S 
5698-T07 Tivoli OMEGAMON XE for CICS on z/OS  
5608-S74 Tivoli OMEGAMON XE for CICS on z/OS S&S 
5655-I56 SDK for z/OS  
5655-I48 SDK for z/OS S&S 
5655-M23 IBM Ported Tools for z/OS 
5655-M29 IBM Ported Tools for z/OS S&S 
5655-R31 IBM 31-bit SDK for z/OS 
5655-R32 IBM 64-bit SDK for z/OS 
5655-J51 XML Toolkit for z/OS 
5655-I30 XML Toolkit for z/OS S&S 
5615-DB2 DB2 UDB for z/OS V11 
5615-DB2 QMF for z/OS V11 
5655-R29 Rational CBL RT for zSeries 
5655-W32 COBOL V5 
5655-Y04 CICS TS for z/OS V5 
5665-366 SDF II MVS 
5650-ZOS z/OS Base V2 
5650-ZOS z/OS XL C/C++  
5650-ZOS z/OS DFSMS dsshsm 
5650-ZOS z/OS DFSMS rmm 
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Tipo 
Modelo Descripción 

5650-ZOS z/OS DFSORT 
5650-ZOS z/OS HLASM Toolkit 
5650-ZOS z/OS Infoprint Server 
5650-ZOS z/OS RMF 
5650-ZOS z/OS SDFS 
5650-ZOS z/OS Security Server 
5697-NV6 IBM Tivoli NetView for z/OS V6 + TEMA 
5655-M12 Customized Offering Driver 
5695-129 CustomPac Data Collect Utility 

 
 

RENGLÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN 

2 12 
Meses Soporte Extendido de laboratorio para productos backlevel 

 
Provisión de personal especializado para brindar asistencia de soporte de 
laboratorio mediante el desarrollo de PTFs, parches o fixes, para aquellos casos 
requeridos en los que el soporte local no pueda corregir el problema y el mismo 
deba ser analizado con los expertos del laboratorio. 
 
Los siguientes son los productos incluidos en el servicio: 

o zOS 1.9 
o DB2 for z/OS V8.1 (5625-DB2)     
o QMF for z/OS V8.1 (Feature of 5625-DB2) 

 
 
 
 
 

RENGLÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN 
3 12 

Meses Soporte Técnico equipos Z Series (Sede Esmeralda y Contingencia Larrea) 

 
Mantenimiento Correctivo 
El Servicio de Mantenimiento Correctivo debe aplicar sobre los 2 (dos) equipos z 
Series, el principal ubicado en la sede de calle Esmeralda 664 4to piso y el de 
contingencia ubicado en la calle Larrea y deberá incluir el diagnóstico de fallas 
para determinar el origen de un mal funcionamiento del equipo. Finalizado el 
diagnóstico, y habiendo comprobado que la causa de la falla es algún 
componente del equipo, deberá proceder a efectuar las tareas de reparación y/o 
reemplazo de las partes necesarias para restaurar el normal funcionamiento del 
mismo. 
 
Descripción de las tareas a cubrir: 
Pruebas del equipo: Actividades realizadas con herramientas de hardware o con 
programas utilitarios de software propios del equipo para evaluar su 
funcionamiento. 
Diagnóstico: Compilación de información y análisis de la misma para definir la 
causa de un problema. 
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Recuperación de la Disponibilidad: Implica la ejecución de diferentes actividades 
que permiten restablecer el funcionamiento de los mismos. 
Recambio de parte defectuosa: Cuando el diagnóstico así lo indique, se procede a 
realizar el intercambio de la parte o repuesto defectuoso por uno en buen estado. 
 
 
 

RENGLÓN UNIDAD DESCRIPCIÓN 

4 12 
Meses Servicio para la revisión, control y asesoramiento sobre Aplicación GIT. 

 
Descripción de tareas 
 

• Análisis del código fuente JAVA WAS de la aplicación GIT 
• Identificación de mejoras relacionadas a: 

 Uso eficiente de memoria y CPU en la aplicación cliente 
 Completar / expandir / clarificar políticas para el desarrollo de 

aplicaciones cliente JAVA WAS existentes en AGIP 
• Revisión de código manual o utilizando herramientas  
• Ejecución de  pruebas de carga en un ambiente exclusivo provisto por el 

cliente para determinar el comportamiento de la aplicación con diferentes 
versiones y configuraciones. 

• Presentación de recomendaciones sobre los cambios que pueden hacerse 
a la aplicación para lograr su mejora. Soporte para la implementación de 
esos cambios. 

• Generación de Informes periódicos conteniendo el trabajo realizado 
durante el último periodo, una planificación de las tareas a realizar en el 
próximo, y las recomendaciones correspondientes si se hallaron nuevas 
oportunidades de mejora. 

• El servicio Mensual estará compuesto por dos recursos experimentados en 
el desarrollo de aplicaciones, el cual será cumplido de lunes a viernes de 9 
a 18. 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 778-AGIP/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 520



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 529-APRA/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 530-APRA/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10628Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 17112014Nº: 18/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8934-DIRECCION
GENERAL DE CONTROL
8934-DIRECCION
GENERAL DE CONTROL

Programa
95-LAB.ANAL.Y CALIDAD
A
95-LAB.ANAL.Y CALIDAD
A

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO

Obra
0

0

Partida
4330

4310

Importe
-50.000,00

50.000,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 17112014 Fecha: 18/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

44

44
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 532-APRA/14

ANEXO I 

Condiciones a cumplir:

Etapa de Funcionamiento:

1. Realizar una Auditoría Ambiental cada dos (2) años de la Estación de Servicio cuyos resultados deberán
ser presentados ante la Autoridad de Aplicación.

2. Cumplir con la Ley Nº 1540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07.

3. Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de
Generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por la misma.

4. Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación.

5. Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio aprobado por la Dirección General de
Fiscalización de Obras y Catastro.

6. Implementar el Plan de Gestión de Residuos peligrosos y no peligrosos que contemple minimizar su
generación, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia.

7. Ajustarse estrictamente a las prescripciones impuestas la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº
2.020/07.

8. Contar con una señalización adecuada para el ingreso y egreso de vehículos a fin de evitar
congestionamiento y demoras en la vía pública y controlar el caudal diario y en “hora pico” de los
vehículos que ingresarán y estacionarán en espera para cargar combustibles como así también para concurrir
al local de ventas.

9. Dar estricto cumplimiento al Plan de contingencia para casos de explosiones, derrames e incendios el
cual será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad.

10. Contar con un plan de monitoreo de ruidos, efluentes y emisiones que posibilite, en caso de urgencia y
en forma prematura, la adopción de los planes y programas de emergencias e incidentes por fugas o
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 532-APRA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

pérdidas de hidrocarburos en aire y suelo. 

11. Exhibir constancia del control regular y mantenimiento preventivo de los equipos sometidos a presión,
del equipamiento electromecánico, a fin de posibilitar su adecuada operatividad.

12. Las instalaciones eléctricas se presentarán normalizadas y adecuadas a las exigencias del Decreto PEN
N° 2407/83 y normativa complementaria en correspondencia a las zonas de riesgo involucradas.

13. Cumplimentar con la normativa de la Secretaría de Energía de la Nación, en particular con la
Resolución N° 404/94 y complementaria Resolución N° 1102/04.

14. Exhibir constancia de Auditorías sobre hermeticidad de tanques y líneas subterráneas realizadas de
acuerdo con la Resolución N° 404/94 de la Secretaría de Energía de la Nación y complementaria,
Resolución N° 1102/04, incluyendo el tanque de descarga de aceite usado en el área de lubricación.

15. No se deberá aumentar la superficie habilitada ni la capacidad de expendio existente en la estación de
servicio. En caso contrario, se deberá realizar una nueva presentación ante esta Dirección General a los
efectos de evaluar ambientalmente la totalidad del emprendimiento.

16. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental y al Manual de Operaciones de SHELL
CAPSA.

17. No se deberán realizar tareas relacionadas con el lavado manual y/o automático de vehículos, la
reparación de automóviles, la rectificación de motores, chapa y pintura, etc. En caso contrario, se deberá
realizar una nueva presentación ante esta Dirección General a los efectos de evaluar ambientalmente la
totalidad del emprendimiento.

Etapa de cierre y/o abandono

18. En caso de cierre y/o abandono se deberá efectuar un Estudio Técnico de Impacto Ambiental a los
efectos de evaluar el cierre y/o abandono de la actividad, debiendo ser presentado ante la Dirección General
de Evaluación Técnica para su pertinente análisis.
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 534-APRA/14

FIN DEL ANEXO 

Apellido Nombres DNI Ficha N° Repartición A.T.N.F
FLORENCIO RUBÉN 29539844 438406 35330010 AA 01
RODRIGUEZ GUSTAVO JOSÉ 17896362 299501 35330010 AB 05
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 535-APRA/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10556Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 17112014Nº: 13/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8939-DIRECCION
GENERAL ESTRATEGIAS
AMBIENTALES
8939-DIRECCION
GENERAL ESTRATEGIAS
AMBIENTALES
8939-DIRECCION
GENERAL ESTRATEGIAS
AMBIENTALES
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8939-DIRECCION
GENERAL ESTRATEGIAS
AMBIENTALES
8935-DIRECCION
GENERAL DE EVALUACION
TECNICA
8935-DIRECCION
GENERAL DE EVALUACION
TECNICA
8934-DIRECCION
GENERAL DE CONTROL
8935-DIRECCION
GENERAL DE EVALUACION
TECNICA
8934-DIRECCION
GENERAL DE CONTROL
8939-DIRECCION
GENERAL ESTRATEGIAS
AMBIENTALES

Programa
93-ESTRATEGIAS
AMBIENTA

93-ESTRATEGIAS
AMBIENTA

93-ESTRATEGIAS
AMBIENTA

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

93-ESTRATEGIAS
AMBIENTA

92-PREV. AMB
EVAL.TEC.Y

92-PREV. AMB
EVAL.TEC.Y

91-CONTROL AMBIENTAL

92-PREV. AMB
EVAL.TEC.Y

95-LAB.ANAL.Y CALIDAD
A
96-BS. AS. P + L

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
1-Conducción

10-Red de Monitoreo de
Aire y Ruido 

16-ESTRATEGIAS
AMBIENTALES

2-Adminsitración y
Servicios Generales 
16-ESTRATEGIAS
AMBIENTALES

1-Conducción

2-Administración y
Servicios Generales 

1-Conducción 

11-Evaluación del
Impacto Ambiental 

11-Determinaciones De
Calidad Ambiental 
60-AUTORIDAD CUENCA
MATANZA RIACHUELO

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3990

2920

2960

3350

3520

3210

2960

2330

2740

2580

3520

Importe
-80.000,00

-135.000,00

-69.040,00

498.734,00

-22.857,00

-33.142,00

-33.189,00

-12.106,00

-25.410,00

-22.318,00

-65.672,00

0,00

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 17112014 Fecha: 13/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10556Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 17112014Nº: 13/11/2014Fecha:

Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 17112014 Fecha: 13/11/2014
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Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA   

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

 

Acosta Vanina Andrea 25.597.913 5600 

   

Aguilar Rocio 36.161.843 5600 

   

Aguilo Esteban Nicolas 33.902.614 5600 

   

Alfaro Florencia 39.515.858 5600 

   

Alfaro Vanesa Yamila 32.047.435 5600 

   

Alvarez Daniela Veronica 26.230.350 6530 

   

Andino Tamara 34.713.804 5600 

   

Andrada Agustin 37.234.572 5600 

   

Armas Camila Maria 36.065.707 5600 

   

Arrua Nahuel Federico 37.951.663 5600 

   

Barberis Juan Pablo 32.250.557 5600 

   

Barreiro Paz Maria Florencia 26.471.507 6530 

   

Bastianelli Marcelo Leandro 26.315.955 5600 

   

Bernardo Martin Jorge 08.442.218 5600 
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Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

   

Bernareggi Nicolas Luis 30.136.797 5600 

   

Berwanger Torron, Javier 34.374.584 5600 

   

Bianchi Ivan Guido 36.066.456 5600 

   

Bobasso, Marcelo Adrian 25.400.937 7255 

   

Bombino Gisela Belen 36.755.036 5600 

   

Bordigoni Pablo Martin 31.822.448 5600 

   

Bordigoni Sebastian 36.847.506 5600 

   

Brizuela Luis German 29.277.255 5600 

   

Bustos Mirta 12.497.947 5600 

   

Cabrera Micaela Soledad 33.136.166 5600 

   

Cafardo Cecilia Magali 32.811.582 5600 

   

Camaño Gonzalo Nicolas 38.519.728 5600 

   

Campi Santiago 32.760.777 5600 
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Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

   

Cancela Echegaray Guillermo 28.034.311 5925 

   

Cardaci Lorena Veronica 25.568.704 6046 

   

Cardia Nahuel 31.783.852 6046 

   

Carlesso Carolina 26.118.749 6046 

   

Carmona Maria Silvia 17.199.535 6530 

   

Casas Marcela Liliana 32.145.216 5600 

   

Castiñeira Mayra Solange 36.904.394 5600 

   

Catolino Pablo 22.432.514 9520 

   

Cayol Milagros 33.862.952 6530 

   

Chumbita Orlando Enrrique 17.945.918 5600 

   

Conti Gaston 28.384.288 8464 

   

Contreras Maria Ines 10.615.353 5600 

   

Contreras Silvina Andrea 30.693.800 5600 
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Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

   

Coratolo Maria 30.763.088 5600 

   

Corbetto Andres 35.364.814 5600 

   

Cores Maria Jimena 30.803.136 6046 

   

Cortez Mayra 35.400.212 5600 

   

Degraf Stephanie 35.094.514 5600 

   

Demarco Maria De Las Mercedes 25.681.003 5600 

   

Deville Silvina 10.650.630 5600 

   

Diaz Alejandro Jose 35.139.140 5600 

   

Diaz Barroso Ema Rosana 29.147.077 6530 
   
Diaz Heer Lucila 26.502.360 6046 

   

Dominguez Jose Maria 25.044.704 5600 

   

D'onofrio Claudia Patricia 16.937.477 6191 

   

   

PAGINA 4/12   

 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 530



Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

 

Echevarrieta, Santiago Pablo 31.583.147 5600 

   

Fernandez Carrascal Rocio 34.394.521 5600 

   

Fernandez Leiza Solange 35.959.042 5600 

   

Ferreyra Mercedes Daniela 25.640.946 5600 

   

Ferreyra Sabrina Belen 33.017.380 5600 

   

Filippig Cintia Noelia 30.756.579 5600 

   

Fox Lorena Paula 22.960.829 6530 

   

Funes Miguel Alejandro 27.668.427 5600 

   

Gagliardi Tomasey, Vanesa 26.901.710 6530 

   

Galarza Mercedes Itati 36.919.481 5600 

   

Galizzi Egon 36.872.281 5600 

   

Gamarra Lilian Beatriz 92.620.945 5600 

   

Gandolfo Facundo 31.531.445 5600 

   

Garat Di Petta Maria Fernanda 25.676.499 5600 

   

   

PAGINA 5/12   

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 531



//.- 
 

Anexo “I” 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  

SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA  

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES  

PARTIDA: 2658.0000 
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Gargarella Julian 36.400.053 5600 

   

Gentile Nestor Jorge 23.833.952 5600 

   

Giacobbe Leandro Damian 31.982.143 5600 

   

Gonzalez Demian Hernan 29.697.001 5600 

   

Gonzalez Mercedes 06.730.797 6195 

   

Gonzalez Nadia Magali 33.028.247 5600 

   

Gonzalez Sebastian 29.502.499 6191 

   

Greco Nicolas Alejandro 33.781.675 5600 

   

Hernandez Walter Andres 36.180.673 5600 

   

Hubacek Maria Paz 33.488.518 5600 

   

Jontade Lucas 37.375.867 5600 

   

Lamberti Ana Karina 22.518.542 5600 
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Langford Jesica 32.673.916 5600 

   

Legon Juan Ignacio 23.470.164 5600 

   

Lentini Jose Ignacio 34.249.721 5600 

   

Liendo Marin Lorena Ivana 23.308.658 5600 

   

Lobaiza Santiago Jose 27.699.158 5600 

   

Loiacono Fernando 35.399.197 5600 

   

Lopez Maria Fernanda 25.709.496 5600 

   

Lopez Maria Mercedes 32.524.306 5600 

   

Lucero Florencia Maite 36.921.528 5600 

   

Maldonado Laura Eva 34.858.639 5600 

   

Marmol Juan Pablo 27.535.117 5600 

   

Marrollo Romina 35.804.178 5600 

   

Martinez Gonzalez Liz Patricia 93.775.652 5600 
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Martino Maria Eugenia 23.470.441 5804 

   

Maugeri Nahuel 35.319.639 5600 

   

Molina Monica Valeria 27.325.849 5600 

   

Morgado Eliana Valeria 30.083.158 5600 

   

Munno Daniel Omar 14.033.096 6892 

   

Nuñez Ana Gabriela 35.360.311 5600 

   

Olcese Evangelina 25.018.729 5600 

   

Orlandoni Gustavo Daniel 21.981.846 9520 

   

Ovie Gabriela Susana 21.795.681 6530 

   

Pancaldi Daniela Mercedes 26.588.594 5600 

   

Pando Claudio Felix 10.141.307 5600 

   

Pechinenda Juan Manuel 30.034.863 5600 
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Perez Pagella Nicolas 33.626.388 5600 

   

Peroni Micaela Romina 32.173.558 5600 

   

Pincever Gisela 27.767.392 6530 

   

Piñeiro Aldana Soledad 34.308.585 5600 

   

Pol Florencia 31.925.318 6530 

   

Pucheta Walter Hugo 30.477.297 5600 

   

Ramos Romina 30.243.966 6046 

   

Raniti Rodrigo Nicolas 35.253.720 5600 

   

Reynoso Laura Beatriz 24.980.770 5600 

   

Rigos Guillermo Eduardo 25.688.465 5600 

   

Rios Araya Maria De Los 
Angeles 

10.795.612 6239 

   

Rizzo Victoria 38.324.046 6046 

   

Rodriguez Matias Nicolas 30.081.394 5600 
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Rodriguez Pablo Ariel 38.069.078 5804 

   

Rodriguez Silvina Laura 20.574.757 6191 

   

Roife Santiago Javier 34.454.604 5600 

   

Romano Maria Milagros 34.143.787 5600 

   

Rossi Bergara Laura Graciela 16.225.675 5600 

   

Rossi De Gasperis Mabel 13.137.357 5600 

   

Ruiz Micaela 36.825.731 5600 

   

Saffores Carlos Alberto 12.463.238 6046 

   

Sagardoy Arce Juan Manuel 31.658.991 5600 

   

Sainz Facundo 34.304.361 5600 

   

Saldaña Kristel Katherine 93.952.738 5600 

   

Salvatierra Romina Valeria 30.098.681 6046 
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APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

 

San Sebastian Quiroga Sofia 
Noelia 

35.069.503 5600 

   

Sanchez Sandra Rosa 23.241.925 5600 

   

Santana Antonio 34.807.135 5600 

   

Sergio Rafael Alberto 36.360.665 5600 

   

Serrano Baldera, Olivia 94.066.668 5600 

   

Serriti Escary Maria Isabel 22.502.308 6046 

   

Silvestri Adrian Marcelo 23.094.327 5600 

   

Siringo Nadia 38.151.052 5600 

   

Suarez Fernando Javier 23.768.506 5600 

   

Sulsyk Erika Noemi 31.964.594 5600 

   

Terenghi Carlos Ricardo 17.731.493 5600 

   

Tonin Leoni Carla 36.686.319 5600 

   

Urwicz Ariel Marcelo 25.705.062 6046 
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PARTIDA: 2658.0000 

APELLIDO Y NOMBRE DNI SALARIO BRUTO 

 

 

Velasco Razetti Rosario 25.146.742 6046 

   

Velazquez Natalia Veronica 32.328.556 5600 

   

Veloso Alejandro 23.463.947 5600 

   

Ventollieri Nancy 28.709.403 5600 

   

Vera Ayelen 34.549.205 5600 

   

Veron Claudia 16.767.835 6046 

   

Vieyro Felipe 34.295.344 5600 

   

Zainko Mariana 31.531.429 5600 

   

Zarrelli Florencia Joana 37.249.609 6046 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 180-HOPL/14

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 15666710/MGEYA-HOPL/2014

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 421-0199-CDI14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN

El presente llamado a Contratación Directa se sujeta al régimen especial establecido por el Art. 
28 inciso 2, primera parte del Art 32 y concordantes de la Ley 2095/06, su modificatoria Ley 
4764/13 y su Decreto reglamentario 95/14, y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC) al amparo de lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su 
Decreto Reglamentario N° 1145/GCABA/09. La contratación se rige por la normativa citada, 
por las disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Disposición N° 
396/DGCYC/14), y las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

2. OBJETO

El objeto de la presente Contratación es la Adquisición de Insumos para Cirugía con destino al 
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”.

Las características y especificaciones técnicas del objeto de la presente contratación, se 
encuentran detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por 
el BAC (Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el articulo 117 
inciso I de la Ley N° 2095 modificada por la Ley N° 4764.

3. DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, a los efectos del presente procedimiento esta Unidad Operativa de Adquisiciones 
constituye domicilio en el  Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, Av. Juan B. Justo 
4151, 3° Piso Oficina de Compras, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I Decreto 
N° 1145-GCABA/09.

4. GARANTÍAS

4.1 -Garantía de Impugnación al Pliego de Bases y Condiciones

El monto a depositar en concepto de garantía de impugnación será el equivalente al tres por 
ciento (3%) del monto estimado de la Contratación.

4.2 -Garantía de Impugnación a la Preadjudicación
Impugnación a la Preadjudicación: (Artículo 17.1 f del PUBCG): No corresponde por no 
emitirse Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Directa artículo 28 
inciso 2.

4.3 -Garantía de Mantenimiento de la Oferta
Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el Articulo 17
apartado 17.1 inciso a) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.
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La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, articulo 100 y 
concordantes de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764 y su Decreto Relamentario N° 95-
GCBA/14.

Esta garantía deberá ser identificada e individualizada con la oferta por BAC.

Asimismo, deberá ser entregada físicamente (póliza, cheque certificado u otro documento según 
la forma de constitución en forma impreso) dentro del plazo de 24 horas contado a partir del 
acto de apertura de ofertas, bajo apercibimiento de descarte de la oferta, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09 y el 
Artículo 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el domicilio y horario 
fijados en el punto 4.5 del presente pliego.

4.4 -Garantía de cumplimiento de contrato

Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1 b) 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes de la Ley N° 
2095 modificada por Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14 y el articulo 30
del Anexo I del Decreto N° 1145-GCBA/09.

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta una vez vencido el contrato, a entera 
satisfacción del organismo contratante, en conformidad con lo establecida en el artículo 113 del 
Anexo I del Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14.

                     4.5 -Lugar de Presentacion de las Garantías

Las garantías deberán ser presentadas, en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito
en Juan B. Justo N° 4151, Oficina de Compras 3° Piso de Lunes a Viernes de  9 a 13 hs.

Los depósitos de Garantía de impugnación al pliego deberán efectuarse en Cuenta Corriente N° 
26.326/9 “impugnaciones – Fondos en Garantía”, abierta en el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
el que será integrado a los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación
prospere totalmente.

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales, de conformidad con lo prescripto en el artículo 101 de la Ley N° 2095, 
modificada por la Ley N° 4764, no resulta necesario presentar garantía de 
mantenimiennto de oferta ni de cumplimiento de contrato cuando el importe de la misma 
no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad de Compra $ 
5,50 – LEY N° 4809 art. 28).

5. DEL PROCEDIMIENTO
5.1. -Anuncios
El llamado a Contratación Directa se anunciará en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, por el término de un (1) día, con una 
antelación no menor a tres (3) días de la fecha de apertura.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09. 
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Anuncio de la preadjudicación: (Artículo 19º del PUBCG): No corresponde la emisión del  
Dictamen de Evaluación de Ofertas por tratarse de una Contratación Directa artículo 28 inciso 
2. 

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.

5.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rigen la presente Contratación 
Directa se encontrarán disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado.

5.3.- CONSULTAS
Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con el 
procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha 
establecida para la apertura de ofertas.
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas
Efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la Contratación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÁ SER
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISIÓN DE CIRCULARES.

5.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al 
efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.

El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día 03 de 
diciembre del 2014 a las 11 hs, formulándose electrónicamente el Acta pertinente para 
conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura certeza en la 
hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las ofertas presentadas.

Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 horas 
siguientes a la apertura.
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5.5.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente Contratación Directa las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente en 
función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las prohibiciones 
e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su reglamentación. Los 
interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo dispuesto en el artículo 11 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

5.6.- COTIZACIÓN

Deberá completar la oferta económica a través del sistema BAC.

Asimismo, deberá ingresarse en el BAC como anexo adjunto el presupuesto desagregado 
conforme se detalla a continuación:

a) Deberá individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total del 
renglón cotizado.

b) Deberá indicarse el monto total de la oferta por la totalidad de los renglones
cotizados.

c) El valor de la oferta deberá expresarse en letras y números.

Deberá contemplarse lo establecido en el Artículo 10 del Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN CASO DE DIFERIR LOS VALORES 
CONSIGNADOS, ENTRE EL PRESUPUESTO DEL DOCUMENTO ANEXO Y LOS 
CARGADOS EN EL BAC, SE ESTARÁ AL VALOR INGRESADO EN LA GRILLA 
BAC.

5.7.- ALTERNATIVAS

Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.

El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de
Características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme los 
lineamientos señalados en el citado Pliego.
En el caso de ofrecer distinta marca comercial para un mismo renglón, deberá ser presentada por 
separado como oferta alternativa, de lo contrario no será considerada oferta válida.

5.8.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de treinta 
(30) días a contar de la fecha del acto de apertura.

5.9.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE
El oferente deberá presentar junto con la oferta:

a) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula se 
extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad.
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-).
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b) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC).

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder.

d) Demás documentación requerida en los Pliegos que rigen la Contratación 

5.10.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS   

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el cumplimiento 
de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas económicas presentadas y 
los demás aspectos formales contenidos en las propuestas. 

Las micros y pequeñas empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 
778, dan un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los 
procedimientos de contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes 
oferentes.

6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la reglamentación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I 
Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Los gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos 
presupuestos. 

7. OBLIGACIONES DE LA ADJUDCATARIA

La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.

b) Efectuar la entrega de los insumos, de conformidad con las previsiones de los Pliegos que 
rigen la contratación.

c) Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en el presente pliego y el PUBCG.

8. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA

Los insumos deberán ser entregados en el Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze”, sito en 
Juan B. Justo 4151 – G.C.A.B.A., de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 12.00 Hs.
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FIN DEL ANEXO 

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, descarga 
y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la 
Contratación. 

9. TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización 
fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá dar por rescindido 
de pleno derecho. El coco tratante cedente continuará obligado solidariamente con el cesionario 
por los compromisos emergentes del contrato.

10. PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: 
a) Pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; 
b) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por 
su culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.

Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las sanciones 
establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

11. DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL-ORDEN DE PRELACIÓN

11.1 Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere;

b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere;

c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las hubiere;

d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;

e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;

f) Orden de Compra.

11.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a los 
fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias.

b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias.

c) El Acto Administrativo de Adjudicación.

d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación.

e) Orden de compra.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con la 
normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad del 
objeto de la Contratación Directa.
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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 INro 13514 I Ejercicio: 2014
ETAPA UNICA

Encuadre legal: LEY N' 2.095 ART. 38'

IRPS EXP 16606401/2014IActuado:

IRubro comercial: Salud

Objeto de la contratacion: ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS CON DESTINO AL PACIENTE CHAGUA
CORTEZ MAGDALENA.

ICosto del pliego: PLIEGO SIN VALOR

PRESENTACION DE OFERTAS

LugarlDirección Plazo y Horario

INSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A
ECHEVERRIA 955 VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS.
CAP.FED Ciudad Aut. de BS.As Recepción de Ofertas hasta el 02 de Diciembre de

2014 a las 11:00 horas

CONSULTA DE PLIEGOS

LugarlDirección Dia y Hora
INSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A
ECHEVERRIA 955 VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS.
CAP.FED Ciudad Aut. de BS.As

VENTA DE PLIEGOS

LugarlDirección Dia y Hora

INSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A
ECHEVERRIA 955 VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS., HASTA EL DIA
CAP.FED Ciudad Aut. de BS.As ANTERIOR A LA FECHA DE APERTURA SIN

EXCEPCION.
ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Dla y Hora

INSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA 02 de Diciembre de 2014 a la511:00 horas
ECHEVERRIA 955
CAP.FED Ciudad Aut. de BS.As
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES

Ren. Cantidad U. Medida Codo Catálogo Descripción Muestra

1 1,000000 UNIDADx1 1512-00900501-09059858 SILLA DE RUEDAS - AYUDA SOCIAL A No
u PERSONAS - Ullraliviana, plegable,

confeccionada a medida, con respaldo fijo a 900
,

con apoya brazos y apoya pies regulables en
altura, con apoya pies rebatibles - con ruedas
posteriores de 60 cm de diámetro aprox. ¡nflables
y con sistema de desacople rápido, con ruedas
anteriores de 20 cm de diámetro aprox. macizas y
giratorias, con comando y freno bimanual, asiento
apoya brazos y respaldo de material lavable. O
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

Especificación técnica:
LOS APOYAS PIES REBATIBLES DEBERAN SER DESMONTABLES.
APOYA BRAZO TIPO ESCRITORIO Y DESMONTABLES.

CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:
30 DIAS HABILES SEGUN ART. 28' DEL PUBYCG.

Plazo de mantenimiento de la oferta:
20 dA-as habiles a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación minima de DIEZ (10) dias anteriores al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:
DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS DE RECIBIDA LA O.C.

Lugar:
INSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA
ECHEVERRIA 955
CAP.FED Ciudad Aut. de BS.As

Moneda de cotización:

PESOS

Opción a Prorroga: Si, segun Pliego de Bases y Condiciones
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 2014-16606401-MGEYA-IRPS
CONTRATACiÓN DIRECTA N° 13514/SIGAF/2014

CONTRATACiÓN MENOR (ARTíCULO 38 - LEY N° 2095 Y SU MODIFICATORIA LEY
N° 4764 Y EL DECRETO REGLAMENTARIO N° 95/14)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACiÓN

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el
articulo 38, de la Ley N" 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, yel Decreto Reglamentario
N° 95/14; se rige por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera.

2.-0BJETO

El objeto de la presente contratación es la "Adquisición de una silla de ruedas con
destino al paciente CHAGUA CORTEZ Magdalena - H.C. N° 108.837".

Las caracteristicas y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, se encuentran
detalladas en las especificaciones técnicas, emitidas por el Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el articulo
117 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N°
95/14.

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras
y Contrataciones (Articulo 50 Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

A los efectos de la presente contratación el oferente deberá constituir domicilio dentro del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) dias
de su notificación al Gobierno.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverria
955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el G.C.BA respecto de las
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y
Cédulas sito en calle Uruguay N° 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución
N° 77/PG/06.

Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en
virtud de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la
dirección de correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su
caso, en la oferta, a tenor de lo establecido en el Artículo 79 de la Ley N° 2095 Y su
modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el articulo 80 de la Ley N°
2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14 Y la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABN98.

5.- GARANTíAS

5.1.-GARANTíA DE IMPUGNACiÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Articulo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales el monto a depositar en concepto de garantía de
impugnación asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA ($480.-).

La constitución de esta garantía deberá realizarse conforme lo prevé el Articulo 17,
apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el articulo 100
inciso a) y concordantes de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto
Reglamentario N° 95/14.

6.- DEL PROCEDIMIENTO

6.1.- ANUNCIOS

El llamado a Contratación Directa se anunciará en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sita en Echeverria N° 955 - CABA.

Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el RIUPP. Las invitaciones se
cursaran de conformidad con lo establecido el articulo 38 y 79 de la Ley N° 2095 Y su
modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14 Y el Articulo 4° del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el articulo 93 del Decreto N°
95/14.

La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de un (1) dia conforme lo establecido en la
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normativa vigente.

6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la presente Contratación Directa podrán retirarse, sin valor
comercial, en el Instituto de Rehabilitación Psicofisica, División Compras, sita en
Echeverría N° 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente
Pliego, en el Articulo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la
normativa vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren
comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa
aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley N° 2095 Y
su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al
momento de la presentación de la oferta.

6.4.- CONSULTAS

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y los respectivos Pliegos
se presentarán en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sita en Echeverría N° 955,
hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS, previas a la fecha establecida para la apertura de
ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes serán notificadas a
todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la
contratación, y podrán ser adelantadas vía e-mail, a la Dirección de Correo electrónico
denunciado por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), o en el que denunciare al momento
de la adquisición de los citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse inscriptos en el
citado Registro.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERiÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR lA EMISiÓN
DE CIRCULARES.

6.5.- IMPUGNACiÓN DEL PLIEGO

La impugnación del Pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
Echeverría 955 CABA., dentro del plazo fijado en el primer párrafo del presente,
adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva Garantía, y
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exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será
considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.326/9 "Impugnaciones - Fondos
en Garantia", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a
los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere
totalmente.

6.6.- LUGAR DE PRESENTACiÓN DE OFERTAS

Las Ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofisica - División
Compras, sita en Echeverria 955 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el dia 02 de diciembre de 2014 a las
11.00 Hs., en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras.

6.8.- PRESENTACiÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su
cubierta el número de Contratación Directa y el dia y hora establecidos para la
apertura, conforme lo establecido en el artículo 102 de La ley N° 2095 Y su
modificatoria Ley N° 4764 Y su Decreto Reglamentario, y el Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá
índividualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada
renglón cotizado, en números. Asimismo. deberá indicarse el monto total de la
oferta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en números y letras.
Deberá contemplarse lo establecido en el articulo 12 del Pliego Unico de Bases y
Condiciones Generales.

Toda variante ofrecida que incluya accesorios o prestaciones superiores a las
especificaciones detalladas deberá ser cotizada como alternativa.

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos).

Se confeccionarán tres (3) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como
"original" y dos (2) como "copia". Todos los folios, tanto original como las dos copias serán
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La firma deberá
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del firmante. La foliatura deberá
constar en el extremo inferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de
los ejemplares.

En caso de discordancia entre los originales y copias, prevalecerá el original de la oferta.

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar
"original", adjuntándose copia simple en los ejemplares "copia".

6.9.- EFECTOS DE LA PRESENTACiÓN DE LA OFERTA

La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único
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de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, y de la normativa que
rige la presente contratación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y
el Articulo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

6.10.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantia de mantenimiento de oferta con
una antelación minima de DIEZ (10) dias anteriores al vencimiento del plazo, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (articulo 102 inc. 5°
Decreto Reglamentario N° 95/14).
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

6.11.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El Oferente deberá presentar junto con la oferta:
a) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de

Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (articulo 5 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales). Es condición para la preadjudicación que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP (articulo 22 Decreto Reglamentario
N° 95/14).La documentación e información contenida en el Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la
oferta.

b) Si el oferente se encontrase preinscripto en el RIUPP, deberá adjuntar con la
oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación societaria
que acredite la razón social y la representación invocada por el presentante.

c) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento
para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha
cláusula se extiende a los Directores, Representantes legales y Sindicas de la
Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá
presentarse consignando todos los datos correspondientes -no dejar los
espacios en blanco-).

d) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo 11 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales).

e) Presentación de la Garantia de Mantenimiento de Oferta, en caso de
corresponder.

f) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT N° 2318/2002
reglamentada por Disposición ANMAT N° 3802/2004 Y Disposición ANMAT N°
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT N° 3801/2004.

g) Demás documentación requerida en el presente Pliego.

6.12.- EVALUACiÓN DE LAS OFERTAS

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 551



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 197-IRPS/14 (continuación)

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
conforme lo establecido en el articulo 106 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N°
4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

6.13." RECHAZO DE LAS OFERTAS

Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos
establecidos en el artículo 104 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el
Decreto Reglamentario N° 95/14.

Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo
requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por
errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo.

7..0BLlGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá:

a) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones de los Pliegos de la
contratación, y la oferta adjudicada.

8." LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psícofísica, sito en
Echeverría 955 - G.CABA, Servicio de Cirugía, de Lunes a Viernes en el Horario de
09.00 a 13.00 Hs.

Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de
Compra.

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga,
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento
con el objeto de la contratación.

9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley N° 2095 Y
su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

10.- TRANSFERENCIA Y CESiÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la
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garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capitulo XII de la Ley N° 2095 Y su
modificatoria Ley N° 4764, Yel Decreto Reglamentario N° 95/14.

Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las
sanciones establecidas en el Capitulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACiÓN CONTRACTUAL - ORDEN DE PRELACiÓN.

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias,
si las hubiere;
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si
las hubiere;
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la

Adjudicación;
d) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
e) Orden de Compra.

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias;
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,
c) El Acto Administrativo de Adjudicación.
d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) Orden de compra.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espiritu y
finalidad del objeto de la Contratación.
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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 1 tiro I 12647 1 Ejercicio: 11 2014
TAPA UNICA

Encuadre legal: EY N" 2.095 ART. 38"

IActuado:

I Rubro comercial:

!RPS EXP 11222962/2014

palud

pbjeto de la contratacion: DQUISICION DE SILLA DE RUEDAS CON DESTINO AL PACIENTE CUELLO TOMAS -
.C. N" 109.055

I Costo del pliego: FLlEGO SIN VALOR

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar/Dirección Plazo y Horario

NSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA IVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A
ECHEVERRIA 955 IERNES DE 10.00 A 14.00 HS.
-AP.FED Ciudad Aut. de BS.As ..•.ecepción de Ofertas hasta el 02 de Diciembre de

014 a las 10:00 horas

CONSULTA DE PLIEGOS

LugarlDirección Dia y Hora

NSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA I~:~ISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A
ECHEVERRIA 955 IERNES DE 10.00 A 14.00 HS.
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

VENTA DE PLIEGOS

Lugar/Dirección Dia y Hora

NSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA

I
DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A

ECHEVERRIA955 VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS., HASTA EL DIA
~AP.FED Ciudad Aut. de Ss.As ~NTERIOR A LA FECHA DE APERTURA SIN

EXCEPCION.
ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección Dia y Hora

NSTITUTO DE REHABILlTACION PSICOFISICA p2 de Diciembre de 2014 a las 10:00 horas
ECHEVERRIA955
-AP.FED Ciudad Aut. de BS.As

PáQ. 1 de 2
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ESPECIFICACIONES

I Ren. 11 Cantidad 11 U. Medida 11 Codo Catálogo 1 1 Descripción I IMuestra I
c:=J] 1.00000C~eNIOADX1 I rJ12-Q0900501-09059862 ILLA DE RUEDAS - AYUDA SOCIAL A No

ERSONAS - Plegable frontalmente, con
espalda a 90°, con cuadro rlgido, con apoya
razos desmontables, con apoya pies regulables
n altura, con pedana única - con ruedas
osteriares de 60 cm de diámetro aprox. inflables
con sistema de desacople rápido, con ruedas
nteriares de 20 cm de diámetro aprox. macizas y
¡ratarias, con comando y freno bimanual, con
uedas anti vuelco.
Jemás especificaciones deberán ser indicadas
or la repartición solicitante

CLAUSULAS PARTICULARES

Forma de pago:
30 DIAS HABILES SEGUN ART. 28' DEL PUBYCG.

Plazo de mantenimiento de la oferta:
20 dÁ-as habiles a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no
renovar la garantla de mantenimiento de oferta con una antelación mlnima de DIEZ (10) dfas anteriores al vencimiento del plazo,
aquella se considerara prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial.

Plazo y lugar de entrega único

Plazo:
DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

Lugar:
INSTITUTO DE REHABIUTACION PSICOFISICA
ECHEVERRIA 955
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Moneda de cotización:

PESOS

Opción a Prorroga: ¡Si, según Pliego de Bases y Condiciones

Páa. 2 de 2
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 2014-11222962-MGEYA-IRPS
CONTRATACiÓN DIRECTA N° 12647/SIGAF/2014 - 2° Llamado

CONTRATACiÓN MENOR (ARTíCULO 38 - lEY N° 2095 Y SU MODIFICATORIA lEY N°
4764 Y El DECRETO REGLAMENTARIO N° 95/14)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACiÓN

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el
articulo 38, de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario
N° 95/14; se rige por la citada normativa, por las disposiciones del Pliego Único de Bases
y Condiciones Generales, las contenidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y en el Pliego de Bases y Condiciones emitido por el Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera.

2.-0BJETO

El objeto de la presente contratación es la "Adquisición de silla de ruedas destino al
paciente CUELLO Tomás - H.C. N° 108.055".

Las características y especifícaciones técnícas de los bienes a adquirir, se encuentran
detalladas en las especificaciones técnicas, emitidas por el Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y por el presente Pliego de Bases y
Condiciones Particulares.

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo
117 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N°
95/14.

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES:

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la
Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras
y Contrataciones (Articulo 5° Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

A los efectos de la presente contratación el oferente deberá constituir domicilio dentro del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días
de su notificación al Gobierno.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría
955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el G.C.BA respecto de las
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y
Cédulas sito en calle Uruguay N° 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución
N° 77/PG/06.

Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las finnas oferentes, en virtud
de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la dirección de
correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su caso, en la oferta, a
tenor de lo establecido en el Articulo 79 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764,
Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley N0
2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada por
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97, ratificado por Resolución N° 41/LCABA/98.

5.- GARANTíAS

5.1.-GARANTíA DE IMPUGNACiÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Articulo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales el monto a depositar en concepto de garantía de
impugnación asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE ($420.-).

La constitución de esta garantia deberá realizarse conforme lo prevé el Artículo 17,
apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y el articulo 100
inciso a) y concordantes de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto
Reglamentario N° 95/14.

6.- DEL PROCEDIMIENTO

6.1.- ANUNCIOS

El llamado a Contratación Directa se anunciará en la Página de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, sita en Echeverria N° 955 - CABA.

Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el RIUPP. Las invitaciones se
cursaran de conformidad con lo establecido el articulo 38 y 79 de la Ley N° 2095 y su
modificatoria Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/14 Y el Articulo 40 del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el articulo 93 del Decreto N0
95/14 .

. La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de un (1) dia conforme lo establecido en la
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normativa vigente.

6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones
Particulares que rigen la presente Contratación Directa podrán retirarse, sin valor
comercial, en el Instituto de Rehabilitación Psicofisica, División Compras, sita en
Echeverria N° 955, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR

Podrán participar en la presente contratación las personas fisicas o juridicas con
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente
Pliego, en el Artículo 5° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la
normativa vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren
comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa
aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley N° 2095 Y
su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al
momento de la presentación de la oferta.

6.4.- CONSULTAS

Las consultas relacionadas con el procedímiento de contratación y los respectivos Pliegos
se presentarán en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sita en Echeverria N° 955,
hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS, previas a la fecha establecida para la apertura de
ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes serán notificadas a
todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la
contratación, y podrán ser adelantadas vía e-mail, a la Dirección de Correo electrónico
denunciado por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), o en el que denunciare al momento
de la adquisición de los citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse inscriptos en el
citado Registro.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER
CONSULTADA PERiÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISiÓN DE
CIRCULARES.

6.5.- IMPUGNACiÓN DEL PLIEGO

La impugnación del Pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada.

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en el Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica,
Echeverría 955 CABA., dentro del plazo fijado en el primer párrafo del presente,
adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva Garantía, y
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exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será
considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente N° 26.326/9 "Impugnaciones - Fondos
en Garantía", abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a
los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere
totalmente.

6.6.- LUGAR DE PRESENTACiÓN DE OFERTAS

Las Ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División
Compras, sita en Echeverria 955 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

6.7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS

El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 02 de diciembre de 2014 a las
10.00 Hs., en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica - División Compras.

6.8.- PRESENTACiÓN DE LA OFERTA

La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su cubierta el
número de Contratación Directa y el día y hora establecidos para la apertura, confonne lo
establecido en el artículo 102 de La ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764 Y su
Decreto Reglamentario, y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá individualizarse
el valor unitario (por unidad de medidal y el monto total por cada renglón cotizado, en
números. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta, en base a la altemativa
de mayor valor, expresado en números y letras. Deberá contemplarse lo establecido en el
articulo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

Toda variante ofrecida que incluya accesorios o prestaciones superiores a las
especificaciones detalladas deberá ser cotizada como alternativa.

Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos l.

Se confeccionarán tres (3) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como
"original" y dos (2) como "copia". Todos los folios, tanto original como las dos copias serán
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La finna deberá
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del finnante. La foliatura deberá
constar en el extremo ínferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de los
ejemplares.

En caso de discordancia entre los originales y copias, prevalecerá el original de la oferta.

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar
"original", adjuntándose copia simple en los ejemplares "copia".

6.9.- EFECTOS DE LA PRESENTACiÓN DE LA OFERTA

La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único
de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, y de la normativa que
rige la presente contratación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y
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el Artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

6.10.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de
VEINTE (20) OlAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimíento del plazo, aquella se
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102 inc, 5°
Decreto Reglamentario N° 95/14),
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta,

6.11.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El Oferente deberá presentar junto con la oferta:
a) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de

Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o
constancia de inicio de trámite de inscripción (artículO 5 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales), Es condición para la preadjudicación que el
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP (artículo 22 Decreto Reglamentario
N° 95/14).La documentación e información contenida en el Registro Úníco y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la
oferta.

b) Si el oferente se encontrase preinscripto en el RIUPP, deberá adjuntar con la
oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación societaria
que acredite la razón social y la representación invocada por el presentante.

c) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento
para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dicha
cláusula se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la
Sociedad, (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá
presentarse consignando todos los datos correspondientes -no dejar los
espacios en blanco-),

d) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria, (Anexo 11 del Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales).

e) Presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de
corresponder.

f) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT N° 2318/2002
reglamentada por Dísposición ANMAT N° 3802/2004 Y Disposición ANMAT N°
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT N° 380112004,

g) Demás documentación requerida en el presente Pliego.

6,12.- EVALUACiÓN DE LAS OFERTAS

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 560



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 198-IRPS/14 (continuación)

económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas,
conforme lo establecido en el articulo 106 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N°
4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

6.13.- RECHAZO DE LAS OFERTAS

Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos
establecidos en el articulo 104 de la Ley N° 2095 Y su modificatoria Ley N° 4764, Y el
Decreto Reglamentario N° 95/14.

Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo
requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por
errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo.

7._0BLlGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá:

a) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones de los Pliegos de la
contratación, y la oferta adjudicada.

8.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofisica, sito en
Echeverria 955 - G.CABA, de Lunes a Viernes en el Horario de 09.00 a 13.00 Hs.

Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los treinta (30) dias de recibida la Orden de
Compra.

Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga,
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento
con el objeto de la contratación.

9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el articulo 112 de la Ley N° 2095 Y
su modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

10.- TRANSFERENCIA Y CESiÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la
garantia de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capitulo XII de la Ley N° 2095 Y su
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modificatoria Ley N° 4764, Y el Decreto Reglamentario N° 95/14.

Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las
sanciones establecidas en el Capitulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACiÓN CONTRACTUAL - ORDEN DE PRELACiÓN.

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias,
si las hubiere;
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si
las hubiere;
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la

Adjudicación;
d) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
e) Orden de Compra.

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias;
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,
c) El Acto Administrativo de Adjudicación.
d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) Orden de compra.

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espiritu y
finalidad del objeto de la Contratación.
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EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Nº 16997614/MGEYA-IRPS/2014 
CONTRATACION DIRECTA Nº 446-0227/BAC/2014

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
El presente llamado a Contratación Directa se sujeta al régimen establecido por el artículo
28º - Pto. 2   la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95-
GCBA/14 y se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) al amparo de lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto
Reglamentario Nº 1145-GCABA/09. La contratación se rige por la normativa citada, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC (Disposición N° 119-DGCYC/11), las contenidas
en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

2.- OBJETO

El objeto de la presente contratación es la adquisición de un almohadón antiescaras – 
Ayuda Médica, con destino al paciente CHAGUA CORTEZ Magdalena – H.C.Nº 108.837.

Las características y especificaciones técnicas de los equipos a adquirir, se encuentran 
detalladas en las Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas emitidas por el BAC 
(Buenos Aires Compras), conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios y las descriptas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 117 
inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764.  

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, a los efectos del 
presente procedimiento licitatorio el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
constituye domicilio en Echeverría Nº 955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
comunicaciones y notificaciones se rigen por lo dispuesto en el Capítulo II del Anexo I 
Decreto N° 1145-GCABA/09. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS
El cómputo de plazos en las compras y contrataciones electrónicas se efectuará conforme lo 
estipulado en los Arts. 5º “Cómputo de los Plazos” y 7º “Notificaciones Electrónicas” del 
Anexo I del Decreto Nº 1145/GCBA/2009 Reglamentario del Art. 83º  de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario, y supleatoriamente, en lo que 
sea aplicable, por lo normado en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97.
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5. GARANTÍAS
5.1.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 99 de la Ley N° 2095 modificada por la Ley 
N° 4764 y el Artículo 17 apartado 17.1 inc. d) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, el monto a 
depositar en concepto de garantía de impugnación será igual a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 288.00.-), equivalente al tres por ciento (3%) del 
monto estimado de la contratación.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo a través de depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14.
5.2.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Cada oferta será acompañada mediante la constitución de una garantía a favor del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo prescripto en el 
Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para 
los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 17 apartado 17.2 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la 
Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14.

Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 101 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, no
resulta necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta, cuando el importe 
de la misma no supere las CIEN MIL (100.000) Unidades de Compra (Valor de la Unidad 
de Compra $ 5,50 – LEY Nº 4809 art. 28).

Esta garantía identificada e individualizada con la oferta, deberá ser entregada en el plazo 
establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145-GCABA/09, y
su correlato Artículo 17 apartado 17.1 inciso a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
5.3.- GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS –

PREADJUDICACIÓN

A tenor de lo establecido en el Artículo 17 apartado 17.1 inciso f) del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la 
suma a depositar en concepto de garantía de impugnación a la preadjudicación de las 
ofertas, se fija en un tres por ciento (3%) del monto total de la oferta preadjudicada por la 
que se presenta impugnación.

En el supuesto de que no existiese un preadjudicatario, el monto de la garantía de 
impugnación al dictamen, será del tres por ciento (3%) en base al monto de la oferta del 
renglón o renglones del impugnante.

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 17, apartado 17.2 a) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, y el artículo 100 
inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 4764 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCBA/14.
5.4.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Dicha garantía deberá constituirse conforme lo establecido en el artículo 17, apartado 17.1
b) del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y
Contrataciones mediante BAC, artículo 100 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA/14 y el artículo 30 del Anexo I del 
Decreto N° 1145-GCABA/09.  

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta al adjudicatario una vez 
cumplido el mismo, a entera satisfacción del organismo contratante, en conformidad 
con lo establecida en el artículo 113 del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95-
GCABA/14.

5.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS GARANTÍAS.

Las garantías deberán ser presentadas, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Mesa 
de Entradas, sita en Echeverría Nº 955, dentro de los plazos fijados en los puntos 5.1, 5.2, 
5.3 y 5.4 del presente, según corresponda, adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta 
de depósito de la respectiva Garantía y exhibiendo el original extendido por la sucursal 
actuante; caso contrario no será considerado como impugnación.

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a los 
impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.

6.- DEL PROCEDIMIENTO 

6.1.- ANUNCIOS  

El llamado a Contratación Directa se anunciará en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.

Asimismo se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha límite fijada para la 
recepción de las propuestas.

Se cursarán invitaciones a Proveedores inscriptos en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP). Las invitaciones se cursarán de conformidad con lo 
establecido en el artículo 16 del Anexo I del Decreto N° 1145-GCABA/09.

Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Anexo I del
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14. 

El Dictamen de Evaluación de Ofertas –Preadjudicación- se publicará en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y comunicado a todos los oferentes a través del BAC. 
Se publicará en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El acto administrativo de Adjudicación, una vez suscripto, registrado y protocolorizado, será 
notificado a través del BAC al adjudicatario y al resto de los oferentes.
El mismo será publicado en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en
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la normativa vigente.

6.2.- ADQUISICION DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES
Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares 
que rigen la presente Licitación Pública se encontrarán disponibles en forma gratuita en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar para todo interesado. 

6.3.- CONSULTAS 

Sólo tiene derecho a formular consultas el proveedor acreditado que hubiera cumplido con 
el procedimiento de registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, 
conforme lo establecido en el Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.
Las consultas deberán realizarse mediante BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de ofertas. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por el GCABA respecto de las consultas 
efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación electrónica, serán 
comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en el Art. 6º 
“Comunicaciones Electrónicas” del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

SE DEJA CONSTANCIA QUE EL PORTAL BAC DEL GCBA DEBERÀ SER 
CONSULTADO PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN DE 
CIRCULARES.

6.4.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles 
al efecto, cumplimentado con todas las previsiones que expresamente requiera el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Cláusulas Generales.
El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC, liberándose las ofertas el día          
9 de Diciembre de 2014 a las 10 hs., formulándose electrónicamente el Acta pertinente 
para conocimiento de los participantes y funcionarios designados. El sistema asegura 
certeza en la hora y fecha de la apertura y permite a los Oferentes acceder al resto de las 
ofertas presentadas.
Los oferentes pueden efectuar observaciones a las ofertas presentadas dentro de las 24 
horas siguientes a la apertura.
6.5.- LUGAR DE PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DOCUMENTACION. 

Las muestras y/o documentación que por sus características deban ser presentados en 
soporte papel, se individualizan en la oferta presentada por BAC y serán entregados en la 
en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras  hasta el día 9 de 
Diciembre de 2014 a las 10:00 hs.
6.6.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR
Podrán participar en la presente licitación pública las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en la normativa vigente 
en función del objeto de la contratación y que no se encontraren comprendidas en las 
prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa aplicable, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 modificada por Ley 4764 y su 
reglamentación. Los interesados deberán formular una Declaración Jurada según lo 
dispuesto en el artículo 11 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los 
Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC.
6.7.- COTIZACIÓN
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
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renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
Artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC. 
Toda variante ofrecida deberá ser cotizada como alternativa.

6.8.- ALTERNATIVAS
El organismo licitante, se reserva el derecho de considerar ofertas alternativas, de 
características distintas a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas, conforme 
los lineamientos señalados en el citado Pliego.
En el caso de ofrecer distintas marcas comerciales para un mismo renglón, deberán ser 
presentadas por separado como ofertas alternativas, de lo contrario no serán consideradas 
ofertas válidas.
6.9.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 19° Anexo I 
del Decreto Reglamentario Nº 1145-GCABA/09).  
El desistimiento de la Oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
6.10.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE

El oferente deberá presentar junto con la oferta: 

a) Si se encontrase preinscripto en el RIUPP, copia certificada por escribano público, de
la documentación societaria que acredite la razón social y la representación 
invocada por el presentante.

b) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para 
contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha cláusula 
se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la Sociedad. 
(Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de 
compras y contrataciones mediante BAC - Deberá completarse todos los datos 
correspondientes –no dejar los espacios en blanco-). 

c) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante 
BAC). 

d) Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de corresponder. 
e) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 

reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004 de corresponder.

f) Demás documentación requerida en el presente pliego.

6.11.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS - PREADJUDICACIÓN
Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
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económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, 
y el Decreto Reglamentario Nº 1145/GCABA/09.
Sin perjuicio de las prerrogativas contempladas en el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC, la CEO podrá 
aceptar o rechazar todas y cada una de las ofertas, cuando no resultaren convenientes y sin 
que ello genere derecho a percibir indemnizaciones por parte de los oferentes.

7.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC  de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario y conforme lo establecido en el 
Art. 15 del Anexo I Decreto Nº 1145/DGCYC/2009.

8.- OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

La empresa adjudicataria deberá:

La empresa adjudicataria deberá:

a) Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder.
b) Efectuar la entrega del insumo objeto de la presente contratación, de conformidad 

con las previsiones del presente Pliego, y la oferta adjudicada.

9.- LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA 

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., Servicio de Fisiatría, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs.
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los cinco (5) días de recibida la Orden de 
Compra. 

Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de transporte y depósitos necesarios a los 
efectos de dar cumplimiento con el objeto de la licitación.

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato.

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su culpa;
de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley 
Nº 4764 y su Decreto Reglamentario.
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN.
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FIN DEL ANEXO 

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual: 
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias, si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
c) El Pliego de Especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias, si las 
hubiere; 
d) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación;
e) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación;
f) Orden de Compra.

12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación:

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras y 
contrataciones mediante BAC y sus circulares aclaratorias. 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias. 
c) Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Circulares aclaratorias si las hubiera.  
d) El Acto Administrativo de Adjudicación. 
e) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación. 
f) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo con 
la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y finalidad 
del objeto de la Contratación Directa.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

COD. ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
33.01.002.000.6017 ALMOHADON ANTIESCARAS- de bajo 

perfil y material lavable.
1
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Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Unidad Ejecutora

10539Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16495449Nº: 12/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

933-AGENCIA AMBIENTALEntidad:

35-MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

UE
8933-AGENCIA
AMBIENTAL
8933-AGENCIA
AMBIENTAL

Programa
5-ACT.COM.A LOS PROG.9

5-ACT.COM.A LOS PROG.9

Subprograma
0

0

Proyecto
0

0

Actividad
2-Adminsitración y
Servicios Generales 
2-Adminsitración y
Servicios Generales 

Obra
0

0

Partida
3580

3530

Importe
-22.300,00

22.300,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16495449 Fecha: 12/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
12

12

44

44

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 570



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 93-DGTALAPRA/14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 16282206/2014 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:  
Contratación Menor N° 12794/2014 (Artículo 38 de la Ley N° 2095 y Decreto reglamentario 
N° 95/GCBA/2014) 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:  
Servicio de suscripción a diarios y revistas /servicio de información on line 

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
25 de noviembre hasta las 15 HS. (No se realizará acto formal de apertura) 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la APRA.- Moreno 1379, 3er piso. 

REQUERIMIENTO
Renglón Catálogo Unidad Cantidad Descrpción
1 353-760000-9044652 Servicio   1 Servicio de suscripción 

“Revista de Derecho
Ambiental” Ver pliego de 
especificaciones técnicas 

2 353-760000-9044652 Servicio      1 Servicio de suscripción 
“Revista de Derecho
Administrativo”. Ver pliego de
especificaciones técnicas 

3 356-00690008-9044120 Servicio      1 Servicio de Información On-
line. Ver pliego de 
especificaciones técnicas 

FECHA DE INICIO DEL SERVICO: A partir del 1 de enero de 2015. 

PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO: Un (1) año, el servicio podrá ser prorrogado por 
6 meses más.

LUGAR DE ENTREGA: Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la APRA.- Moreno
1379, 3er piso. 

RESPONSABLE DE RECEPCIÓN: Iván Lucas Romero Saavedra/Paola Lorena Prieto/
María Lucrecia Stobbia de 10 a 16 hrs. Tel 4124-7900 int 134.  

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 20 días hábiles (Artículo 102.5 Decreto Nº 95/ 2014)

CONDICIONES DE PAGO: 30 días hábiles (Artículo 116 Decreto Nº 95/2014) 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 93-DGTALAPRA/14 (continuación)

PARA CONSULTAS PREVIAS SOBRE EL PLIEGO DE BASES:

comprasycontrataciones_apra@buenosaires.gob.ar

La oferta deberá presentarse en sobre cerrado y en soporte digital. La totalidad de las fojas
deberán estar firmadas y escaneadas para la versión digital de la oferta en un único archivo
formato PDF.

EL NO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE EXIGENCIA PODRÁ SER CAUSAL DE
DESCARTE.

El condicionamiento del plazo de entrega, mantenimiento de oferta y forma de pago o de
cualquier otro requisito exigido en el requerimiento del pliego de bases y condiciones será
causal de rechazo de la oferta.

La cotización deberá realizarse por renglón, especificando precio unitario. Este último
deberá corresponder a la unidad de medida especificada para el ítem. El no
cumplimiento de esta exigencia podrá ser causal de descarte de la oferta.

Deberá indicarse el monto total de la oferta.

Los precios cotizados deberán expresarse en Pesos y deberá representar el importe final.

Deberán especificarse marcas para cada Ítem, y precisar toda información que resulte útil al
momento de la evaluación técnica de las ofertas.

En el caso de cotizar alternativas se deberá tener en cuenta que previamente se tendrá que
haber cotizado lo requerido en el PBC.

Se podrá adjudicar en forma global la oferta más conveniente.

El traslado, carga y descarga correrá por cuenta del adjudicatario.
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 93-DGTALAPRA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Renglones Nº 1  
La suscripción debe incluir la entrega en soporte papel de cuatro fascículos en forma 
trimestral y un Newsletter en forma quincenal.  

Renglón Nº  2  
La suscripción debe incluir la entrega en soporte papel de tres fascículos jurisprudenciales  y 
3 doctrinarios, Newsletter en forma quincenal con la última información jurisprudencial y 
legislativa sobre la materia.  

Renglón Nº 3:  
El servicio deberá contar con una plataforma digital online diseñada y especializada en 
materia jurídica, que permita disminuir y simplificar el costo de la búsqueda de determinados 
tópicos específicos inherentes al quehacer jurídico diario de la Agencia de Protección 
Ambiental. 

1) Representante Técnico: La firma Adjudicataria deberá obligatoriamente designar un 
Representante Técnico. Esta información junto a la información de contacto al mismo debe 
presentarse en la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos, antes del inicio del servicio. En 
caso de reemplazo del mismo durante la ejecución del contrato la firma Adjudicataria deberá 
poner en conocimiento del Organismo contratante, con un plazo de antelación no menor a 
los 30 (treinta) días corridos. Deberá proponer para esta instancia un representante de 
idénticas características que el propuesto originalmente. 

2) Soporte Técnico del Servicio: El servicio deberá contar con soporte técnico disponible las 
24 horas, los 365 días del año. El adjudicatario deberá proporcionar teléfonos y direcciones 
de correo electrónico de contacto que garanticen esta prestación. 
Asimismo se deja establecido que el plazo para subsanar toda deficiencia del servicio, 
requerimiento o consulta técnica solicitada, no deberá exceder las 24 hs. contando a partir 
de la notificación del reclamo, haya sido efectuado el mismo por mail o telefónicamente. 

3) Previo a dar comienzo al servicio se deberá proveer, en sobre cerrado, la cantidad mínima 
de 10 (DIEZ) cuentas personales; las cuales deberán ser evaluadas para su ingreso 
mediante usuario y contraseña. Dichas claves personales serán oportunamente asignadas a 
los funcionarios que determine este Organismo. 
Deberá contar con acceso online a contenidos relacionados con Derecho Administrativo, 
Derecho Ambiental y Normativa de laCiudad de Buenos Aires. 

El servicio contratado deberá prestarse en forma interrumpida, durante las 24 horas diarias 
(días hábiles, sábados, domingos y feriados). 
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 3

LICITACION PUBLICA Tipo:

APRA EXP 3472191/2014 Actuado:

PLIEGO SIN VALOR Costo del pliego:

ETAPA UNICA 
2014 Ejercicio:1612 Nro

LEY Nº 2.095 ART. 31º Encuadre legal:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Servicios Rubro comercial:

Lugar/Dirección Plazo y Horario

PRESENTACION DE OFERTAS

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
MORENO 1379
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS

Lugar/Dirección Día y Hora

ACTO DE APERTURA

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
MORENO 1379
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

02 de Diciembre de 2014 a las 12:00 horas

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nombre del organismo
 contratante 

Recepción de Ofertas hasta el 02 de Diciembre de
2014 a las 12:00 horas

Objeto de la contratacion: servicio de inspecciones televisivas computarizada de conductos pertenecientes a la red
de desagües pluviales pertenecientes a la C.A.B.A.

Lugar/Dirección Día y Hora

CONSULTA DE PLIEGOS

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
MORENO 1379
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS

Lugar/Dirección Día y Hora

VENTA DE PLIEGOS

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
MORENO 1379
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 96-DGTALAPRA/14
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 3

ESPECIFICACIONES

 por 870 horas fijas diurnas, siendo la cantidad de horas por servicio diurno: 6hs.

 por 30 horas complementarias nocturnas, siendo la cantidad de horas por servicio nocturno: 6hs.

 por 90 horas para la video inspección de 60 tramos de conductos de pluviales troncales.
Cada tramo es equivalente a una cuadra o 100 mts de longitud.
Se estiman 90 minutos de trabajo por cada tramo, siendo la cantidad de horas por servicio: 6hs.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas

Servicio:

Servicio:

Servicio:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

Especificación técnica:

 Frecuencia:

 Frecuencia:

 Frecuencia:

 Cantidad mínima:

 Cantidad mínima:

 Cantidad mínima:

 Cantidad maxima:

 Cantidad maxima:

 Cantidad maxima:

 Datos de la solicitud de provisión

 Datos de la solicitud de provisión

 Datos de la solicitud de provisión

SERVICIO DE INSPECCION DE TUBERIAS
PLUVIALES - Verificación del estado de cañerías,
individualizando con precisión, lugar, las
condiciones generales de los caños, distintas
conexiones, zonas dañadas, posibles causas,
incluirá la entrega de informes e imágenes -
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

SERVICIO DE INSPECCION DE TUBERIAS
PLUVIALES - Verificación del estado de cañerías,
individualizando con precisión, lugar, las
condiciones generales de los caños, distintas
conexiones, zonas dañadas, posibles causas,
incluirá la entrega de informes e imágenes -
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

SERVICIO DE INSPECCION DE TUBERIAS
PLUVIALES - Verificación del estado de cañerías,
individualizando con precisión, lugar, las
condiciones generales de los caños, distintas
conexiones, zonas dañadas, posibles causas,
incluirá la entrega de informes e imágenes -
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

 870,000000

 30,000000

 90,000000

UNIDADx1
u

UNIDADx1
u

UNIDADx1
u

1

2

3

338-00460003-09051672

338-00460003-09051672

338-00460003-09051672

Cod. Catálogo

Cod. Catálogo

Cod. Catálogo

U. Medida

U. Medida

U. Medida

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Ren.

Ren.

Ren.

Descripción

Descripción

Descripción

Muestra

Muestra

Muestra

No

No

No
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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 3

ESPECIFICACIONES

 por 50 horas de video inspección para 3800 metros de longitud que corresponde al arroyo entubado Cildañez. 
Cantidad de horas por servicio: 8hs.

Ver Pliego de Especificaciones Técnicas

Servicio:

Especificación técnica:

CLAUSULAS  PARTICULARES

30 DIAS CORRIDOS ARTÍCULO 116 DECRETO Nº 95/2014
Forma de pago:

20 dÃ-as habiles  ARTÍCULO 102.5 DECRETO Nº 95/2014
Plazo de mantenimiento de la oferta:

Diez (10) dias habiles de perfeccionada la Orden de Compra
Plazo:

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL
MORENO 1379
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As

Lugar:

PESOS

Moneda de cotización:

 Frecuencia:  Cantidad mínima:  Cantidad maxima:
 Datos de la solicitud de provisión

Plazo y lugar de entrega único

Si, según Pliego de Bases y CondicionesOpción a Prorroga:
Observaciones Particulares:

El Servicio tendrá una duración de 1040 horas totales distribuidas en 900 horas para conductos colectores comunes de los
cuales 870 hs es para horario diurno y 30hs para horario nocturno; 90 horas para conductos troncales y 50 horas para arroyos
entubados.

La Direccion General de Control ambiental notificara la solicitud de provisión de cada operativo con una anticipación de al
menos un (1) dia de anterioridad a la realizacion del mismo, segun necesidades de relevamiento y dentro del ambito de la
Ciudad de Buenos Aires.

Observaciones:

SERVICIO DE INSPECCION DE TUBERIAS
PLUVIALES - Verificación del estado de cañerías,
individualizando con precisión, lugar, las
condiciones generales de los caños, distintas
conexiones, zonas dañadas, posibles causas,
incluirá la entrega de informes e imágenes -
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante

 50,000000 UNIDADx1
u

4 338-00460003-09051672

Cod. CatálogoU. MedidaCantidadRen. Descripción Muestra

No
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EXPEDIENTE N° 3472191/2014 
LICITACION PÚBLICA N° 1612/2014 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
Art. 1.- OBJETO DEL LLAMADO 
La Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Licitación Pública por un “servicio de inspecciones televisivas computarizada de conductos 
pertenecientes a la red de desagües pluviales pertenecientes a la C.A.B.A”, el cual tiene como 
finalidad detectar y relevar descargas no autorizadas, de acuerdo a las condiciones particulares 
establecidas en el presente Pliego y en el Pliego de Especificaciones Técnicas, y en un todo de 
acuerdo a los términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales, que se completa, aclara y 
perfecciona mediante el presente. 
Atento la naturaleza esencial del objeto de esta Contratación, cada oferente deberá integrar 
su oferta en forma total, de los renglones especificados en el presente Anexo y en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas, sin que se admitan ofertas parciales, ni cotizaciones por 
parte de renglón. 
 
Art. 2.- PLAZO DE CONTRATACIÓN     
El contrato comenzará a ejecutarse dentro de los diez (10) días hábiles de perfeccionada la 
correspondiente Orden de Compra y tendrá una duración total de 12 meses. 

Previo a dar inicio al servicio, el adjudicatario deberá entregar obligatoriamente en la Subgerencia 
de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental, la constancia de haber 
constituido la Garantía de Adjudicación, conforme se exige en el Art. 7° inciso XVI b), del presente 
Pliego y fotocopia de la constancia de recepción por parte del organismo usuario, de las pólizas 
correspondientes a los dos (2) seguros exigidos en los Art. 7º inciso X a) y b), del presente Pliego.  

 
Art. 3.- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA 
La presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación con Orden de Compra 
Abierta,  en cuyos términos será solicitado al adjudicatario regularmente, una cantidad variable de 
horas de servicio durante el transcurso del contrato. En tal sentido el número total de horas 
solicitadas en el requerimiento del presente Pliego de Bases y Condiciones responde a una 
estimación por parte de las reparticiones que harán uso del contrato.  

Por lo tanto la demanda final de prestaciones puede variar, resultando mayor o menor a la 
estimada en el Pliego. 

 
Art. 4.- PRÓRROGA y Ampliación del Contrato 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se reserva el derecho de Aumentar o Disminuir el total 
adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original, pudiendo incidir sobre uno, varios 
o el total de los renglones.- 
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El contrato se podrá prorrogar por un plazo igual o menor del contrato inicial a partir de la 
fecha de finalización del mismo. 

Dicha opción será notificada al adjudicatario, con una antelación no menor de veinte (20) días 
corridos de la fecha de vencimiento del contrato original.- 

 

Art. 5.- RESERVA. 
El GCABA se reserva la facultad de contratar con terceros servicios en forma extraordinaria y fuera 
de las previsiones contenidas en esta Contratación, siempre que la demanda no pueda ser 
atendida o satisfecha por El Adjudicatario. 

 
Art. 6.- CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas o casos fortuitos autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones emergentes del presente Pliego 
de Cláusulas Particulares, del Pliego de Especificaciones Técnicas y del contrato suscripto.  

El servicio de provisión objeto de la presente Contratación reviste el carácter de esencial, 
necesario y continuo para la actividad y el normal desenvolvimiento de las actividades inherentes a 
la Agencia de Protección Ambiental dependiente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En tal sentido no puede suspenderse, retardarse y/o discontinuarse, debiendo el oferente 
presentar Planes de Contingencias a las situaciones de imprevisibilidad. 

 
Art. 7.- OBLIGACIONES DEL ADJUDATARIO. 
I) Dotación de Personal: 
El personal asignado deberá estar plenamente capacitado para la realización de los trabajos que 
exige el servicio que se licita. 

II) Vestimenta e identificación personal: 
a)- El personal a cargo del servicio deberá vestir ropa adecuada al trabajo, que contemplen todas 
las medidas de seguridad y cuidado de la salud que se requieran en cumplimiento de la normativa 
vigente que rija dichas condiciones.- 

b)- El mencionado personal deberá lucir una plaqueta identificatoria, de modo que lo diferencie del 
personal del Gobierno de la Ciudad y del público en general. La misma deberá contener siguientes 
datos: 

 Denominación de la firma adjudicataria.-  

 Apellidos.- 

 Nombres.- 

 Función: encargado/ técnico/ operario/ etc.- 

 

III) Comportamiento: 

El comportamiento del personal deberá ser en todo momento correcto y eficiente. 

 

IV) Designación de responsables: 
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El adjudicatario designará y mantendrá en forma permanente y durante el desarrollo de los trabajos 
a un representante técnico, el cual deberá revestir carácter de autoridad responsable, a los efectos 
de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le impongan las autoridades de la 
Agencia de Protección Ambiental.  

El adjudicatario deberá prever e informar a las autoridades de la Subgerencia de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental (APRA), previo a dar comienzo al servicio, 
un número de teléfono destinado a atender consultas por parte de la repartición contratante. El 
personal asignado a la recepción de los llamados deberá ser idóneo en lo que hace a las 
características del servicio prestado.  

 

V) Nóminas: 

Previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá presentar en la Subgerencia de 
Compras y Contrataciones de la APRA, una planilla conteniendo la nómina de todo el personal que 
afectará al servicio, incluyendo los representantes requeridos en el artículo anterior, indicando los 
siguientes datos de cada uno de ellos:  

 Apellidos.- 

 Nombres.- 

 Tipo y número de documento de identidad.- 

 Domicilio actualizado.- 

 Función: operario, representante, etc.- 

 Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 

 Antigüedad 

 Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

Para el caso de personal técnico/profesional deberá presentar copia certificada de título habilitante. 

Dicha nómina deberá ser actualizada cada vez que se produzca alguna variante en su dotación, y 
notificada fehacientemente a la Subgerencia de Compras y Contrataciones dentro de las 72 horas 
de efectuada dicha modificación.-  

 

VI) Régimen de responsabilidad con terceros y personal 
Todo el personal o terceros afectados por el adjudicatario de la contratación al cumplimiento de las 
obligaciones y/o relaciones jurídico contractuales carecerá de relación alguna con el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estarán a exclusivo cargo del adjudicatario los salarios, seguros, leyes y cargas sociales y 
previsionales y cualquier otra erogación sin excepción, vinculado con la ejecución contractual; 
quedando expresamente liberado el GCABA por tales conceptos, y sin que se configure solidaridad 
alguna entre ambos. 

Queda debidamente entendido que el Gobierno no asumirá responsabilidad alguna y estará 
desligado de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por cuestiones de índole laboral 
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entre el adjudicatario y el personal que éste ocupare a los fines de cumplir con sus obligaciones 
contractuales y que, en consecuencia, pudiera implicar la intervención del gremio que los nuclea 
y/o de aquellos organismos estatales vinculados con el contralor de transgresiones a normas 
establecidas para el orden laboral, o del cumplimiento de convenios colectivos de trabajo en 
vigencia. Igual criterio se hace extensivo a las obligaciones provisionales e impositivas que 
recaigan sobre el Adjudicatario. 

Asimismo, el GCABA no asumirá responsabilidad alguna por reclamos de terceros con los que el 
adjudicatario hubiere contratado a los fines de cumplir con las obligaciones emergentes del 
presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas, y del Contrato en General. 

 

VII) Obligaciones sanitarias: 
El personal que el adjudicatario afecte para la prestación del servicio deberá asistir a tomar sus 
tareas en perfectas condiciones de salud. Por lo tanto, en el supuesto que alguna persona fuera 
rechazada por parte de las autoridades de la Agencia de Protección Ambiental aludiendo ese 
motivo, el adjudicatario deberá proceder a su relevo inmediato. 

 

VIII) Libretas Sanitarias: 
El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento de las leyes que en materia sanitaria rigen en la 
actualidad (Libretas Sanitarias actualizadas, exámenes físicos, etc.).-  

 

IX) De las herramientas y materiales a emplear: 
El adjudicatario deberá proveer a su personal el equipamiento, máquinas, herramientas y 
elementos de trabajo en excelentes condiciones de uso, los que estarán bajo su exclusivo cargo y 
responsabilidad, para el cumplimiento de los servicios que se le contraten.  

 

X) Seguros: 
a) - Accidentes de Trabajo: 
La firma adjudicataria será responsable de su personal por accidentes de trabajo, para lo cual 
deberá contratar un seguro que cubra la totalidad de las obligaciones fijadas por la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo N° 26.773 y su reglamentación.- 

El seguro deberá cubrir los riesgos y accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales e 
inculpables amparando las indemnizaciones por incapacidad permanente, parcial y absoluta, 
incapacidad temporaria y/o muerte, accidente "in-itinere" y prestación médico-farmacéutica, por el 
monto máximo que fijara la legislación vigente.- 

Además, la firma adjudicataria deberá presentar una “declaración jurada", donde conste que todo 
el personal afectado a la prestación se encuentra cubierto por este seguro, indicando el número de 
la póliza correspondiente y el nombre de la Compañía Aseguradora.- 

Por lo tanto, en cada oportunidad que se produzca alguna modificación en la dotación destacada, 
deberá comunicarlo dentro de las setenta y dos (72) horas de producida la misma.- 

 
b) - Responsabilidad Civil: 
El  adjudicatario  deberá  contratar  un seguro por  la  suma  mínima de $ 300.000.- (PESOS 
TRESCIENTOS MIL), que cubra los riesgos de responsabilidad civil, por los daños que, como 
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consecuencia de la prestación del servicio que se contrata, se ocasionen a personas, cosas y/o 
bienes de terceros y/o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.- Dicha póliza deberá ser 
endosada a favor del mismo.- 

En caso que el monto del mismo no alcanzare a cubrir los daños provocados, la diferencia 
resultante correrá por parte del adjudicatario.- 

 

XI) Renovación de pólizas: 

Si durante la prestación del servicio, se produjera el vencimiento de las pólizas a que se refieren en 
el Art. 7° inciso X a) y b), el adjudicatario estará obligado a constituir nuevos seguros hasta la 
finalización efectiva de los trabajos encomendados, con una antelación no menor a cuarenta y 
ocho (48) horas a la fecha de vencimiento de las mismas.- 

La no actualización de dichas pólizas dará lugar a la interrupción de la prestación, pudiendo dicha 
situación provocar la rescisión contractual. 

 

XII) Contratación de los seguros: 

Los seguros deberán contratarse en compañías o entidades aseguradoras con domicilio en la 
Ciudad de Buenos Aires, e incluirá a la misma como co-titular y/o beneficiaria, según corresponda.- 

 
XIII) Exigencias de las pólizas sin restricciones: 
En caso que las primas sean abonadas en cuotas, las respectivas pólizas no deberán contener 
cláusula restrictiva alguna, de existir incumplimiento en el pago de las mismas.- 

 

XIV) Término para constituir los seguros: 

Los requisitos exigidos para la constitución de los seguros, deberán ser cumplimentados por el 
adjudicatario con una antelación no menor de cuarenta y ocho (48) horas de la fecha fijada para la 
prestación del servicio.- 

El incumplimiento dentro del plazo fijado para la presentación de las pólizas, motivará en todos los 
casos la postergación del comienzo de la prestación del servicio y la consiguiente aplicación de las 
sanciones a que se hará pasible.- 

 

XV) Presentación de las pólizas: 

Las pólizas exigidas en el Artículo 7 inciso X a) y b), deberán ser presentadas en la Subgerencia 
de Compras y Contrataciones de la Agencia de Protección Ambiental. 

 

XVI) Garantías: 
a) De Oferta:  
Cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta.- 
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Dicha garantía será devuelta al adjudicatario, en oportunidad de integrarse la Garantía de 
Adjudicación.- 

A los oferentes que no hubieren resultado ser adjudicatarios, les será devuelta una vez aprobada la 
contratación.- 

La garantía de oferta deberá constituirse al momento de la presentación de la oferta.-  

 

b) De Adjudicación: 
Diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.- 

Esta  garantía deberá presentarse en la Coordinación de Compras y Contrataciones de la Agencia 
de Protección Ambiental previo a la iniciación del servicio. Dicha garantía será devuelta al 
adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato a entera satisfacción de este 
Gobierno.- 

En caso de que el adjudicatario no integre la garantía de cumplimiento de contrato según lo 
establecido en el Art. 113º de la Ley 2095 y su reglamentación o no se presente a formalizar el 
contrato, se procederá a la incautación de la garantía de oferta.- 

 

XVII) Formas de constitución de las garantías: 
Las garantías deberán ser constituidas sin límite de validez, admitiéndose únicamente en alguna 
de las formas que prevé el Art. 100 de la Ley 2.095.- 

Cuando la garantía se efectúe mediante depósito en efectivo,  apartado a) del Art.100 de la Ley Nº 
2.095, el mismo deberá efectuarse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y, cuando se opte 
por el cheque certificado, previsto en el apartado b), éste deberá estar emitido a favor de la 
precitada entidad bancaria.- 

En caso que se opte por alguna de las opciones mencionadas precedentemente, el proveedor 
deberá concurrir a la Casa Matriz del Banco Ciudad, sita en la calle Sarmiento Nº 630 2º Piso, 
Sector Títulos y Valores y abrir una “Cuenta de Garantía”, efectuando en ella los depósitos 
pertinentes, extendiéndole el Banco dentro de las 48 hs. un comprobante que deberá adjuntarse a 
la oferta.- 

 

Art 8 FISCALIZACIÓN GENERAL DE LA PRESTACIÓN: 

La Agencia de Protección Ambiental designará al/los responsable/s de la fiscalización general de la 
prestación: cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, asentar novedades, instrucciones, 
etc.-  

Asimismo, el adjudicatario aceptará todas las fiscalizaciones que el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires estime necesarias, efectuadas por otros organismos dependientes del mismo.-  

 
Art. 9 GUARDA DE INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO: 
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se responsabilizará por la rotura, desperfectos o falta 
de instrumentos y/o herramientas de propiedad del adjudicatario.- 
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Art. 10 REQUISITOS A CUMPLIMENTAR CON LA OFERTA Y FORMA DE COTIZAR:  
Las ofertas se presentarán en sobre/s o paquete/s cerrado/s, indicando en su cubierta el número 
de la Contratación y el día y hora establecidos para la apertura.  

Toda la documentación que se requiere se confeccionará en dos (2) ejemplares, en carpetas 
separadas, una caratulada como “ORIGINAL” y otra como “COPIA”. En caso de discordancia entre 
los originales y copias, prevalecerá el original de la propuesta.- 

En la presente Contratación no se prevén redeterminaciones de precios. 
El oferente deberá presentar toda la documentación que a continuación se detalla y en el mismo 
orden establecido, la que contará con un índice con solapas para facilitar su revisión en el acto de 
apertura de las propuestas.- 

 
A - Acreditación de Personería Jurídica: 
Mediante la presentación de copias certificadas por Escribano Público de la siguiente 
documentación:  

I) Acta de Directorio u otro similar donde surja la decisión social de presentarse a la Contratación.- 

II) Estatuto de la Sociedad el cual deberá estar claramente relacionado con el objeto de la 
Contratación. 

III)  Plazo de duración de la Sociedad, que deberá abarcar hasta la finalización del servicio.- 

IV) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento para contratar 
con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha cláusula se extiende a los Directores, 
representantes legales y síndicos de la Sociedad.- 

V) Referencias comerciales, bancarias, así como todo otro dato que se considere de interés para 
ampliar el conocimiento de los antecedentes del oferente.- 

VI) Balance de los dos (2) últimos ejercicios económicos.-  

Se considerará “último ejercicio económico” a aquel cuya fecha de cierre sea la más próxima a la 
fijada como límite para la presentación de las ofertas.- 

Dicha presentación deberá estar confeccionada por un profesional competente en la materia y 
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Si a la fecha de apertura los Estados Contables correspondientes al cierre del último ejercicio 
tuviesen una antigüedad superior a los seis (6) meses, deberán asimismo presentar estados 
contables parciales con fecha de cierre al mes anterior de la citada fecha de apertura.  

Asimismo, en caso de tener deuda en el sistema financiero, la misma deberá estar calificada en 
situación 1 en la “Central de deudores del sistema financiero” del Banco central de la republica 
Argentina.  

Todas las presentaciones deberán contar con dictamen de razonabilidad (no certificación literal) de 
Contador Público cuya firma debe estar certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas. 
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B - Plan de Trabajo y Plan de Contingencias: 
El oferente deberá confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a lo exigido en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

El adjudicatario estará obligado a aceptar las modificaciones del Plan de Trabajo que la autoridad 
de aplicación determine previo al inicio del servicio y/o durante la ejecución contractual, siempre 
que sea a fin de una mejor prestación, y no alterando sustancialmente las condiciones fijadas en el 
presente Pliego y sus Anexos Técnicos. 

A su vez el oferente deberá incluir un Plan de Contingencias que permita resolver situaciones de 
imprevisibilidad, tales como emergencias sanitarias o circunstancias de índole similar. 

 
C - Antecedentes Comerciales: 
I) Listado total de prestaciones al Estado, anteriores y actuales, si las tuviere, en servicios 
realizados de iguales similares características, preferentemente con una duración no menor a seis 
(6) meses.- En caso de una U.T.E., en forma individual por cada empresa que la conforma. 

II) Por lo menos tres (3) referencias de servicios similares en calidad y particularidad a las 
prestaciones exigidas en el presente Pliego de Bases y Condiciones dentro de los últimos dos años 
calendarios, tanto en el ámbito Público como el privado. Dichas referencias deberán acreditarse 
mediante certificaciones, cuyo modelo único obra como Anexo I de las presentes Cláusulas 
Particulares. 

Los certificados presentados podrán ser verificados en el/los lugares de prestación, siendo motivo 
de descarte, la falsedad de los datos. 

 
D - Habilitaciones: 
a) Títulos habilitantes y demás documentación que acredite la competencia acorde a la normativa 
vigente a nivel jurisdiccional, provincial y nacional, de cada uno de los profesionales que 
intervendrán para la prestación del servicio. 

 
E - Certificado de Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP) o Certificado de preinscripción: 
Conforme el Art. 5º de las Cláusulas Generales.- 
 
F - Certificado del Registro de Deudores/as Alimentarios/as Morosos/as o en su reemplazo, 
comprobante emitido por el RIUPP que acredite dicha información. 
 
G  - Declaración Jurada de Aptitud para Contratar: 
Conforme el Art. 11º de las Cláusulas Generales.- 

 
H - Nóminas: 

Sin perjuicio de lo manifestado en el artículo 7º inciso V del presente Pliego, el oferente deberá 
presentar con su oferta, una planilla conteniendo la nómina de todo el personal existente en la 
empresa, indicando los siguientes datos de cada uno de ellos:   

 Apellidos.- 
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 Nombres.- 

 Tipo y número de documento de identidad.- 

 Domicilio actualizado.- 

 Función: operario, representante, etc.- 

 Número de  C.U.I.L (Código Único de Identificación Laboral).- 

 Antigüedad 

 Aseguradora de Riesgos de Trabajo.- 

 

L - Declaración Jurada N° 2:  

Donde el oferente declara conocer en todos y cada uno de sus aspectos las condiciones 
establecidas en el presente pliego y todos sus anexos.- 

 

N - Garantía de Oferta: 

Ajustada a las condiciones fijadas en el Art. 7 inciso XVI a), del presente Pliego.-  

 
Art. 12 - Unión Transitoria de Empresas (UTE) 
a) - El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e  ilimitada  de  todas  y  cada 
una de las  empresas consorciadas durante el proceso de Contratación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones del contrato, su responsabilidad patronal, su responsabilidad frente a terceros y a 
todas las demás obligaciones y responsabilidades legales y contractuales.- 

b) - El compromiso de mantener la vigencia del Consorcio, hasta que se hayan cumplido todas las 
obligaciones emergentes del Contrato.- 

c) - El compromiso de mantener la composición del consorcio durante el plazo mencionado en el 
inciso anterior, así como también de no introducir modificaciones en los estatutos de las empresas 
integrantes que importen una alteración de  la responsabilidad sin notificar del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.- 

d) - El oferente deberá designar uno o mas representantes legales que acrediten mediante poder, 
otorgado por escritura pública,  facultades suficientes para obligar a su mandante.- 

e) - De los documentos por los que se confiere los poderes y por los que se constituye el 
consorcio, deberá resultar que los otorgantes o firmantes lo hicieron legalmente, en ejercicio de las 
atribuciones que les corresponden como autoridades de cada una de las empresas en funciones, 
en el momento del acto respectivo.- 

f) - Las empresas serán solidariamente responsables por el cumplimiento del Contrato en caso de 
adjudicación.- 
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A C L A R A C I O N E S 

•Déjase establecido que toda la documentación requerida en los ítems precedentes deberá 
presentarse por cada una de las empresas integrantes de la U.T.E.- 

•La documentación a confeccionar por el oferente (propuesta económica y declaraciones juradas) 
será confeccionada en papel con membrete de la empresa y/o computarizado, con letra tipo 
imprenta.- 

•TODAS LAS FOTOCOPIAS REQUERIDAS, serán debidamente legalizadas por Escribano Público 
o, en caso de corresponder, por los organismos de alcance internacional pertinente.- 

La dependencia licitante se reserva el derecho de solicitar ampliación o aclaración de la 
documentación presentada a solicitud de la Comisión Evaluadora de Ofertas, a fin de evaluar 
correctamente los antecedentes de la empresa, sin alterar la presentación de la propuesta 
económica realizada.- 

 

Art. 13 - FORMA DE COTIZAR: 

Los oferentes deberán cotizar por renglón, en pesos  especificando precio unitario y 
subtotal por renglón.  
a) - No se aceptarán cotizaciones parciales para un mismo renglón. 
b) - En virtud de la modalidad del servicio que se contrata, el oferente deberá cotizar la totalidad de 
los renglones.  
c) – Deberá especificar el monto total de la oferta. 
c) - No serán consideradas las ofertas que no se ajusten estrictamente al principio de cotización 
precedentemente establecido. 

 
Art. 14 -  IMPUGNACIONES: 

Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preadjudicación por parte 
de los oferentes, el depósito del cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta preadjudicada o 
sobre el precio total de la oferta perteneciente al impugnante sólo en caso de resultar fracasado el 
llamado por desestimación de la totalidad de las ofertas.- 

 
Art. 15 - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 
Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo mínimo de veinte (20) días hábiles, a 
contar desde la fecha de apertura, prorrogándose automáticamente por igual plazo hasta la 
oportunidad que se produzca el perfeccionamiento del contrato.- 

El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo estipulado en el 
presente artículo mediante comunicación fehaciente con diez (10) días hábiles de anticipación.- 

 

 FORMA DE PREADJUDICAR: 
Art. 16.- Luego del análisis de los aspectos formales y técnicos de las ofertas se procederá a 
preadjudicar a UN SOLO OFERENTE para la totalidad de los renglones, cuya cotización, 
ajustada a las bases y condiciones establecidas en el presente pliego, RESULTE LA 
PROPUESTA MÁS CONVENIENTE para el Organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 586



 
 
 
 

 
 
  

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  DE  B UE N O S  A I R E S 
Año                         
 

 11

idoneidad del oferente y demás condiciones para la realización del período total de la prestación 
(fijado en el Artículo 2° de las presentes Cláusulas).- 
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Anexo I 
 

ANTECEDENTES DE CONTRATACIONES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS 
 
Por la presente, certifico que la Empresa …..............................................................ha ejecutado 
para …………………………………………….………………….la prestación de servicios 
……………………...........................................................................que consistió en :  
DESCRIPCIÓN1 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS O ADQUISICIONES2 
 

 
DATOS DEL CONTRATO 
Monto Total Adjudicado ( facturación en pesos)  
Monto de las Ampliaciones de Contrato (en pesos)  
Multas aplicadas (en pesos).  
Fecha de Terminación (en el caso de servicios)  
 
CONCEPTOS3 
Cumplimiento de las Plazos de entrega. MB  B  R  M  
Calidad del Servicio Prestado. MB  B  R  M  
Capacidad Técnica Demostrada. MB  B  R  M  
 
OBSERVACIONES4 

 

Lugar y fecha:     Domicilio: 
 
 
Teléfono:            Firma y sello del Representante 

                                                 
1Se describirá el objeto de la contratación o servicio indicando los datos más importantes del mismo. 
2Se indicarán las características particulares del servicio restado la obra ejecutada o la adquisición. 
3Se marcará con una cruz el casillero que corresponda. 
4Se efectuarán las observaciones y comentarios que se estimen procedentes. 
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EXPEDIENTE N° 3472191/2014 
LICITACION PÚBLICA N° 1612/2014 

 
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
OBSERVACIONES GENERALES: 
 
1.- Se denomina OPERATIVO a la prestación del servicio en una jornada laboral. 
 
2.- El operativo requerirá: 

• Presentarse en el lugar y horario que designe la Dirección General de Control 
Ambiental. 

• Realizar la verificación de la unidad móvil y puesta en el lugar seleccionado. 
• Realizar el recorrido por las cañerías y filmarlo. 
• Realizar el informe correspondiente con entrega de las filmaciones realizadas en 

formato DVD. 
 
3.- Motivo de Suspensión de Operativos: 
Se puede suspender un operativo previamente planificado cuando suceda alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) Climáticas 
b) Causas imprevistas: Cuando por razones operativas o causas de fuerza mayor. 
c) Inconvenientes técnicos: Cuando existen desperfectos técnicos del proveedor del 
servicio del Robot, relacionados con: 

‐ La Unidad Móvil 
‐ Los equipos de la Unidad Móvil 
‐ Computadoras, monitores, otros 
‐ Cualquier elemento que haga imposible desde el punto de vista técnico realizar 

el operativo 
‐ Otros 
 

La Empresa proveedora del Servicio, deberá avisar a esta Repartición, antes de la 
realización del operativo programado. 
 
4.- A fin de poder cumplimentar el trabajo por el cual se requiere la presente 
solicitud de contratación, se requiere que la empresa cuente con: 
 

• Disponibilidad de trabajo y de manera complementaria en horarios nocturnos y 
fines de semana. 

• Poseer experiencia de trabajo de video inspecciones y conocimiento de los 
conductos pluviales en las zonas correspondientes a la Cuenca Matanza 
Riachuelo. 

• Disponibilidad de tiempo para la reprogramación de operativos. 
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EL CONTRATISTA DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PROTOCOLO 
DE PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEO INSPECCIONES 
APROBADO MEDIANTE DISPOSIÓN N° 630/DGCONT/2014, EL CUAL OBRA COMO 
ANEXO I DEL PRESENTE PLIEGO. 
 
5.- CONDICIONES DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS: 
 
5.1 Procedimiento una vez finalizado el operativo de video inspección.-  
Las inspectoras/es de DGCONTA, solicitarán al operario encargado de la adjudicataria, 
una firma en el “check list”, cuyo modelo obra como Anexo del Protocolo de 
Videoinspecciones. En dicho formulario quedará asentada la fecha, punto de encuentro, 
personal interviniente, hora de inicio y hora de cierre. A su vez deberá incluirse, en los 
casos que corresponda, los motivos de la suspensión del operativo y cualquier otra 
circunstancia imprevista que derive en la interrupción o modificación del operativo. 
 
Las imágenes resultantes de cada video inspección, deberán guardarse en el acto en 
DVD, el cual deberá rotularse tanto en su portada como en su envoltorio, indicando la 
fecha e indentificando lugar y tramos inspeccionados. 
 
Deberán incluir también las imágenes sin editar de los tramos en los que el avance del 
robot se vea perjudicado o afectado por cualquier tipo de obstrucción o desvío. 
 
5.2 Resguardo de la información.-  
La empresa deberá prever la guarda de una copia de seguridad o “backup” del material 
digital obtenido en cada video inspección, en calidad de resguardo ante la posibilidad, 
falla, extravío o desgaste del soporte DVD entregado, permitiendo la inmediata 
recuperación de dicho material. 
 
5.3.- Calidad 
La grabaciones de video deberán cumplir con un estándar de calidad que permita 
observar las imágenes logradas con absoluta claridad. 
 
5.4.- Formato de archivo 
Se requiere sean en un formato de video universal de modo que resulte posible 
visualizarlo correctamente en cualquier plataforma de video reproducción. 
 
5.6.- Seguimiento 
La empresa adjudicataria deberá registrar durante cada jornada en una planilla de control 
interno toda la información surgida del trabajo diario efectuado en conjunto con el 
personal de la DGCONTA. 
En dicha planilla constaran los detalles de los diferentes tramos que se realicen, 
detallando fecha, metraje recorrido, conexiones detectadas, tipo de efluente encontrado 
(si hubiera vuelco), y los casos en que el conducto se encuentre obstruido. 
Dicha planilla deberá ser enviada a la DGCONTA con una periodicidad que no exceda los 
30 días corridos. 
 
5.7.- Responsable de Recepción 
Lic. Carolina Salem  
Teléfono: 4887-9100 int 183.   
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RENGLÓN 1 y 2.- 

 
Se entiende por Conducto Pluvial Común a los que poseen un diámetro igual o inferior a 
1600 mm. 
 
Objetivos: 
1) Continuar con la video inspección de los conductos pluviales que se ubican en el área 
geográfica de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo (Res.1113-2013) que se conforma 
por las Comunas 3,5, 6 y 10. 
 
2) Realizar la video inspección de los conductos que se encontraron obstruidos durante 
los operativos de los años 2012-2013-2014 y no se pudieron realizar, ubicados en las 
Comunas 4, 7, 8 y 9. 
 
3) Re-inspeccionar conductos donde se detectaron conexiones industriales de acuerdo a 
lo planificado, según los registros disponibles en nuestro haber sobre los conductos que 
figuran en el plano de la red pluvial de CABA (en autocad) y mapa interactivo de la Unidad 
de Sistemas de Información geográfica (USIG).  
Se aclara que el tiempo promedio de inspección por tramo, o 100 mts de longitud, es de 
una hora. 
 
4) Video inspeccionar conductos que se encuentran en zonas industriales a los efectos de 
detectar la existencia de conexiones clandestinas. 
 
Especificaciones: 
Para la ejecución de esta inspección y poder así determinar las conexiones no 
autorizadas en el interior de los conductos colectores pluviales, además de otras falencias 
detectadas, como el estado estructural y limpieza de los mismos, se empleará una 
cuadrilla compuesta por un equipo de inspección televisiva computarizada dotado de 
todas las herramientas y accesorios necesarios para llevar a cabo las tareas de 
inspección y diagnóstico. 
 
Para ello se empleará una unidad móvil equipada con un sistema de inspección televisiva 
autopropulsada que se introducirá en el interior del conducto. 
 
El carro de arrastre o robot deberá contar con distintos tipos de ruedas y neumáticos para 
ser introducido en cañerías de diferentes diámetros. 
 
Características del Equipamiento de inspección televisiva: 
 

a) Longitud mínima de inspección por tramo: 200 m. 
b) Diámetro mínimo de filmación: 200 mm. 
c) Tracción del carro en las 4 ruedas, adaptándose a la presencia de sólidos. 
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d) Profundidad de acceso Ilimitado. 
e) Zoom óptico hasta 10 m., Zoom Digital hasta 15 m. 
f) Posibilidad de filmación: 360 º. 
g) Giro y desplazamiento de carro en todas las direcciones (avance, retroceso, 

izquierda y derecha). 
h) Desempañador automático. 
i) Resistencia al agua – sumergible hasta 10 m. de profundidad. 
j) Iluminación adaptable al tipo y diámetro de cañería (Leds de baja y alta 

luminosidad, ampliación de iluminación para cañerías grandes.) 
k) Cámara regulable de altura. 
l) Escalera metálica extensible hasta 6 metros de profundidad. 
m) Equipo detector de gases. 
n) Equipo autónomo de oxígeno. 
o) Elementos de seguridad para trabajos en espacios confinados (Salva caídas, 

arnés, EPP, etc.). 
p) Trípodes con malacate para descenso superiores a los 6 metros. 
q) Con respecto al personal será necesario 1 encargado y 2 ayudantes. 

 
RENGLÓN Nº 3.- 
 
Se entiende por Conducto pluvial Troncal a los conductos que poseen un diámetro 
superior a 1600 mm de diámetro, exceptuando arroyos entubados como el Cildañez. 
 
Debido a las grandes dimensiones de estos colectores pluviales, que en ocasiones 
presentan altos niveles de agua, se hace imposible el traslado del robot hilo-guiado de 
manera autónoma desde la superficie, por lo que es necesario contar con el apoyo 
adicional de personal desde el interior y exterior del conducto, además de otros equipos 
complementarios. 
 
Objetivos: 
1) Video inspeccionar, los conductos pluviales troncales y arroyos entubados ubicados en 
las Comunas 4, 7, 8 y 9, a los fines de poder cumplimentar con la Manda Judicial del Juez 
Federal de Quilmes de fecha 26 de octubre de 2011 en los autos caratulados “Mendoza 
Silvia Beatriz y/o c/ Estado Nacional y/o s/ejecución de sentencia” incidente 19/09 
ACUMAR s/ control industrial. 
 
De acuerdo a lo planificado según los registros disponibles en nuestro haber sobre los 
conductos que figuran en el plano de la red pluvial de CABA (en autocad) y de acuerdo al 
mapa interactivo que desde esta DGCONTA hemos confeccionado con el soporte de la 
Unidad de Sistemas de Información geográfica (USIG), se solicita lo siguiente: 
 
Especificaciones: 
Para la ejecución de este servicio, el adjudicatario de deberá contar con: 
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A) Personal necesario para realizar el servicio:  
1. Un encargado y dos ayudantes de la unidad móvil de inspección televisiva  
2. Chofer de camioneta más dos operarios. 

 
B) Una cuadrilla compuesta por un equipo de inspección televisiva computarizada dotado 
de todas las herramientas y accesorios necesarios para llevar a cabo las tareas de 
inspección y diagnóstico: 

1. Una camioneta o camión de apoyo para transporte de equipos y herramientas. 
2. Robot hilo-guiado (tele-cámara) 
3. Tracción del carro en las 4 ruedas, adaptándose a la presencia de sólidos. 
4. Longitud mínima de inspección por tramo: 200 m. 
5. Diámetro mínimo de filmación: 250 mm. 
6. Profundidad de acceso Ilimitado. 
7. Zoom óptico hasta 10 m., Zoom Digital hasta 15 m. 
8. Posibilidad de filmación: 360 º. 
9. Giro y desplazamiento de carro en todas las direcciones (avance, retroceso, 

izquierda y derecha). 
10. Desempañador automático. 
11. Resistencia al agua – sumergible hasta 10 m. de profundidad. 
12. iluminación adaptable al tipo y diámetro de cañería (Leds de baja y alta 

luminosidad, ampliación de iluminación para cañerías grandes.) 
13. Cámara regulable de altura. 
14. Escalera metálica extensible hasta 6 metros de profundidad. 
15. Equipo detector de gases. 
16. Equipo autónomo de oxígeno. 
17. Elementos de seguridad para trabajos en espacios confinados (Salva caídas, 

arnés, EPP, etc.). 
18. Trípodes con malacate para descenso superiores a los 6 metros. 
19. Generador de 15 KVA para abastecimiento de iluminación interna. 
20. Iluminación interna con reflectores y cable sintenac (con aislación para agua) para 

longitudes de hasta 100 metros. 
21. Motocompresor para abastecimiento de equipos autónomos. 
22. Equipos autónomos de oxígeno. 

 
RENGLÓN Nº 4.- 
 
Objetivos: 
Se requiere un servicio de video inspección de 3800 metros de longitud que corresponde 
al arroyo entubado Cildañez. La distancia se cuenta comenzando desde la intersección de 
SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV. y DELLEPIANE, LUIS, TTE. GRAL. hasta 
REMEDIOS y SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE AV. y se realiza video 
inspeccionando primero un lateral y luego el otro, debido a las grandes dimensiones del 
mismo. 
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Para este servicio se estiman unos 100 minutos por cada 100 metros de video inspección 
de ambos laterales, a las que se suman también las horas de preparación para la video 
inspección. 
 
Especificaciones: 
 
Debido a que el arroyo presenta grandes dimensiones y un importante nivel de agua 
permanente por la influencia de su desembocadura en el Riachuelo, para su inspección 
será necesario el empleo de embarcaciones pequeñas como por ejemplo gomones 
autopropulsados. 
 
La inspección se realizará con una filmadora del tipo manual, y las progresivas se medirán 
desde el 
interior empleando elementos auxiliares como cintas, odómetros, etc. 
 
Para la iluminación, se debe disponer de un generador con sus correspondientes 
reflectores, los cuales se cargaran y llevarán directamente sobre la embarcación. 
 
A) Personal necesario para realizar el servicio:  

1. Un chofer de camión o camioneta 
2. Un chofer y operador de hidrogrúa, 
3. Un operador para maniobrar embarcación y 4 ayudantes. 

 
B) El equipamiento necesario deberá contemplar las siguientes características: 
 

1. Una camioneta o camión de apoyo para transporte de equipos y herramientas. 
2. Un camión con hidrogrúa para transporte y posicionamiento de embarcación. 
3. Una embarcación de dimensiones adecuadas para realizar inspección. 
4. Cámara filmadora manual para grabación de inspección. 
5. Elementos de medición de distancias y longitudes Generador de 15 KVA para 

abastecimiento de iluminación interna. 
6. iluminación interna con reflectores y cable sintenac (con aislación para agua). 
7. Equipo detector de gases. 
8. Equipo autónomo de oxígeno. 
9. Elementos de seguridad para trabajos en espacios confinados (Salva caídas, 

arnés, EPP, etc.) 
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PLIEGO DE ESPACIFICACIONES TÉCNICAS 
ANEXO I 

 
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE VIDEO 

INSPECCIONES A LOS CONDUCTOS PLUVIALES DE LA C.A.B.A. 
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G O B I E R N O DE LA C I U D A D DE B U E N O S A I R E S
2014, Año de las letras argentinas

Disposición

Número: 
Buenos Aires, 

Referencia: Aprueba el Protocolo de Procedimiento para la realizacion de Video Inspecciones a los
conductos pluviales de la CABA

 
VISTO: Vista la Ley CABA Nº 2628, la Disposición N° 159/DGCONT/11, la Disposición Nº
307/DGCONT/2012, la Disposición N° 1341/DGCONT/14 y la Resolución Nº 228/APRA/2014 y,

 

CONSIDERANDO:

Que por la Ley CABA Nº 2628, y como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público, se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
asignándole, a través de la planificación, la programación y la ejecución de acciones necesarias, la misión
de proteger la calidad ambiental de la Ciudad;

Que, entre las funciones y misiones de esta Dirección General de Control Ambiental se encuentran las de
“Elaborar los planes tácticos de control de la calidad ambiental de la Ciudad, y fiscalizar y controlar los
mismos”, así como “Ejercer el contralor y el poder de policía mediante la aplicación de las normas
respectivas en materia de calidad ambiental, contaminación, implementar y ejecutar el monitoreo de la
calidad ambiental de la Ciudad”;

Que mediante Disposición N° 159/DGCONT/2011, se aprobó en el Anexo I el Circuito Administrativo de
la Dirección General de Control y por la Disposición N° 1863/DGCONT/10, complementada por las
Disposiciones N° 125/DGCONT/11 y N° 456/DGCONT/2011, se aprobaron los modelos validos de check
list para la realización de los Actos de Inspección;

Que, con ocasión del fallo que emitiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008 en
la causa Mendoza, Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios, la responsabilidad del
Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la de buscar la
recomposición y prevención del daño ambiental con el objeto de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Cuenca;

Que, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desarrolló un “PROGRAMA” que cuenta con
tres objetivos, a saber: la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; la recomposición del
ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y la preservación de daños con
suficiente y razonable grado de predicción.

Que el mencionado “Programa” cuenta con dos componentes; por un lado, la información Pública, y por el
otro, la contaminación de origen Industrial;

DI-2014-630-DGCONT
Martes 9 de Septiembre de 2014
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Que, para establecer las causas de la contaminación de origen industrial, la CSJN en el Fallo Mendoza
ordenó la realización de  inspecciones a todas las empresas existentes, la identificación de aquellas que se
consideren “Agentes Contaminantes” con el dictado de la Resolución correspondiente y la intimación a
todas las empresas identificadas como “Agentes Contaminantes”  que arrojen residuos, descargas,
emisiones, para  que presenten ante la ACUMAR, el “Plan de Tratamiento” para la instrumentación de un
“Programa de Reconversión Industrial (PRI)”.

Que, el mencionado fallo también estableció que el seguimiento de todas las acciones relacionadas con la
contaminación de Origen Industrial en la Cuenca y la información pública, serian de seguimiento del
Juzgado Federal de Quilmes. En ese sentido el Juez Federal se ha expedido mediante diversas Mandas
Judiciales realizando diferentes requerimientos tanto a la ACUMAR, la Provincia de Buenos Aires y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, en una de las Mandas Judiciales del Juez Federal de Quilmes de fecha 26 de octubre de 2011 en los
autos caratulados “Mendoza Silvia Beatriz y/o c/ Estado Nacional y/o s/ ejecución de sentencia” incidente
19/09 ACUMAR s/ control industrial, se ordenó que en relación al Control de la contaminación de origen
Industrial,  la ACUMAR tiene la obligación de articular con la APRA, a través de su Dirección General de
Control (hoy Dirección General de Control Ambiental), la realización de un cronograma de inspecciones
para la utilización del robot “Wall E”, en los controles industriales que se realizaren a fin de detectar la
contaminación de las empresas sobre los desagües pluviales de manera clandestina;

Que, para implementar la ejecución de lo dispuesto por la mencionada Manda Judicial, esta Dirección
General coordinó el accionar de los actores comprometidos. Dicha articulación se realizó con la Gerencia
Operativa de Cuenca Matanza Riachuelo de la Agencia de Protección Ambiental, con la Dirección General
del Sistema Pluvial (DGSPLU) y la ACUMAR;

Que, en relación a los límites de la Cuenca Matanza Riachuelo la Ley 3947 de 06 de octubre de 2011 que
declaró por el termino de cinco (5) años la emergencia social, urbanística, ambiental y sanitaria de la
Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, delimitó como sector de la Cuenca
Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ámbito geográfico establecido por el Anexo
I de la Ley 1.777 para las Comunas 4,7, 8 y 9;

Que, en ese mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Resolución de fecha 27/12/2012
dictada en los autos caratulados “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/Daños y
Perjuicios derivados de la contaminación ambiental “Recurso de hecho deducido por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires en la causa ACUMAR s/Ordenamiento Territorial”, estableció que la Cuenca en
un sentido amplio, solo deberá ser el territorio que abarca la misma y aquel que pueda tener relación directa
o indirecta con su saneamiento;

Que, en tal sentido, el Juez a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, en
sus Resoluciones de fechas 25 de febrero y 11 de marzo de 2013, requirió a la ACUMAR la confección de
un mapa delimitando el territorio objeto de saneamiento, el cual debía ser elaborado conjuntamente con el
Consejo Directivo y con la participación del Instituto Nacional de Geografía;

Que, en el orden de ideas de los dos párrafos inmediatamente anteriores y, conforme consta en el punto 7.
b) del Acta del Consejo Directivo de la ACUMAR de fecha 9 de abril de 2013, la ACUMAR elaboró un
Mapa de Delimitación Topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Rio matanza Riachuelo con la
información de sus respectivas subcuencas;

Que, conforme lo aprobado por el máximo órgano de la ACUMAR, el Señor Juez a cargo del Juzgado
Federal de Morón, mediante Resolución de fecha 17 de abril de 2013, ordenó se efectúe una demarcación
exacta, con indicación de calles, alturas catastrales y/o cualquier otra referencia útil;

Que, tal como lo ordenó el Juez mencionado ut supra, la ACUMAR elaboró el documento donde se
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especifica el limite topográfico de la Cuenca Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo, el cual fue aprobado
por el Consejo Directivo de la ACUMAR en Acta de fecha 10 de julio de 2013;

Que en virtud de la documentación presentada oportunamente por la ACUMAR ante el Juzgado Federal de
Morón, el Señor Juez, mediante Resolución de fecha 23 de septiembre de 2013, dio por establecidos los
parámetros de delimitación de la Cuenca Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo;

Que por todo lo anterior, mediante Resolución ACUMAR N° 1113/2013, se aprobó el “Mapa de
Delimitación Topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Rio matanza Riachuelo y el Informe de
Delimitación Topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo;

Que, en otro orden de ideas, y a fin de implementar las acciones para llevar adelante la realización de las
video inspecciones de los tramos de los conductos pluviales de la CABA conforme la delimitación
topográfica de la Cuenca Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo, aprobada por la ACUMAR, en esta
Dirección General de Control Ambiental se aprobaron las Disposiciones N° 307/DGCONT/2012 y sus
modificatorias N° 429/DGCONT/2012, 1360/DGCONT/2013 y 1341/DGCONT/2014, a los fines de
asignarle funciones y misiones a un área dentro de la estructura interna de la Dirección encargada de
optimizar, profundizar y mejorar el control sobre los distintos establecimientos que descargan efluentes de
proceso transportados por los conductos pluviales a las cuencas, y que asimismo concentre la información
necesaria para mantener una comunicación fluida con las distintas jurisdicciones, a los efectos de abordar la
problemática de fondo promoviendo el saneamientos de las cuencas hídricas de la CABA;

Que, posteriormente la Agencia de Protección Ambiental aprobó su nueva estructura orgánica funcional
mediante la Resolución Nº 228/APRA/2014, contemplándose en la órbita de la misma, a la Dirección
General de Control Ambiental;

Que, se le asignó a la Dirección General de Control Ambiental la misión de ejercer el control y el poder de
policía estatal conforme a las normas jurídicas vinculadas con la calidad ambiental;

Que, en razón de lo anterior, esta Repartición está entre aquellas que cuentan con cuerpo inspectivo a los
efectos de ejercer el poder de policía que le es propio;

Que, la mencionada Resolución estableció dentro de la estructura administrativa de la Dirección General de
Control Ambiental, a la Subgerencia Operativa de control Operativo de Recursos Hídricos y Cuenca
Matanza Riachuelo, encargada entre otras cosas de la fiscalización de los conductos pluviales que
desembocan en las distintas cuencas hídricas a los fines de detectar conexiones clandestinas mediante la
utilización de las tecnológicas y/o procesos ambientalmente adecuados, como asimismo mediante video
inspecciones;

Que, la fiscalización de los conductos pluviales tiene como finalidad la búsqueda de conexiones
clandestinas industriales y no industriales; éstas últimas, pueden ser domiciliarias, de red Cloacal a Red
Pluvial, o conexiones de origen desconocido;

Que, la detección de conexiones clandestinas industriales en los operativos de video inspección puede
llevar a que, conforme las funciones y misiones de esta Repartición y en ejercicio del Poder de Policía con
el cual cuentan los inspectores de esta Repartición, se realice la clausura de la conexión detectada y, el
posterior sellado de la misma;

                                                                                           

Que, con el objeto de establecer procedimientos y acciones a seguir cuando se detectan conexiones
clandestinas industriales, pautas en la ejecución de los operativos, optimizar la gestión de la Subgerencia
Operativa de control Operativo de Recursos Hídricos y Cuenca Matanza Riachuelo y logar una mejora en el
cumplimiento de los objetivos de esta Repartición, resulta imprescindible aprobar, por la presente, un
“Protocolo de Procedimiento para la realización de video inspecciones a los conductos pluviales de la
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CABA”, que se adjunta en Anexo I a la presente;

Que, es un imperativo de gestión del suscripto aprobar los procedimientos que considere necesarios a fin de
otorgar mayor transparencia y celeridad a la gestión;

Que, ha tomado debida intervención la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras de esta
Repartición;

Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución 228/APRA/2014,

 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL

DISPONE:

 

Artículo 1º.- Aprobar el Protocolo de procedimiento para la realización de video inspecciones a los
conductos pluviales de la CABA que, como Anexo I (IF-2014-13027854-DGCONT), forma parte
integrante de la presente, con sus respectivos Mapas.

Artículo 2.- Comuníquese a la Gerencia Operativa de Control Operativo de esta Repartición, a los fines de
instruir al personal inspectivo que presta servicios en la Subgerencia Operativa de Control Operativo de 
Recursos Hídricos y Cuenca Matanza Riachuelo sobre el Protocolo que por la presente se aprueba.
Cumplido, archívese. Firmado Dr. Marcelo Naveiro. Director General.-

Digitally signed by Marcelo Naveiro
Date: 2014.09.09 13:06:46 ART
Location: Ciudad AutÃ³noma de Buenos Aires

Signature Not Verified

MARCELO NAVEIRO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL
D.G. DE CONTROL (APRA)

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2014.09.09 13:09:45 -03'00'
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             PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
REALIZACION DE VIDEO INSPECCIONES A LOS 

CONDUCTOS PLUVIALES DE LA CABA*  
 

1. PLANIFICACION: 
 
La Subgerencia Operativa de Control operativo de Recursos Hídricos y Cuenca matanza 
Riachuelo, en adelante la Subgerencia,  planifica semanalmente los tramos de los 
conductos pluviales1 a video inspeccionar, utilizando como herramienta principal el mapa 
interactivo de la red pluvial de la Unidad de Sistemas de Información Geográfica (USIG), 
que se encuentra interactivo on-line2.  
 
Para mejor proveer se adjunta como Anexo del presente documento una impresión de la 
página principal con el detalle de los ítems más utilizados por esta Subgerencia en la 
realización de la planificación.   
  
El mapa USIG, como se menciono anteriormente es una herramienta de trabajo para 
realizar la planificación ya que contiene información relacionada con:  
 

- Conductos pluviales video-inspeccionados. 
- Conductos pluviales que aún falta video-inspeccionar. 
- Conductos pluviales planificados. 
- Conductos pluviales que se encontraron obstruidos al momento de la video-

inspección (esto es, conductos pluviales que no  se pudieron filmar por obstrucción 
de barros, elevada cantidad de agua, basura, fisuras y por motivos técnico- 
operativos, entre otros). 

- Conexiones clandestinas detectadas en la red pluvial (Industriales, Domiciliarias, 
Red Cloacal-Pluvial, de Origen desconocido).  

- Conexiones clandestinas selladas. 
- Bocas de Registro inspeccionadas. 

 
 
La planificación que se realiza para la video inspecciones de los tramos de los conductos 
pluviales de la CABA, se realiza conforme la delimitación topográfica de la Cuenca 
Hidrográfica del Rio Matanza Riachuelo, aprobada por la Ley 3947 y la Resolución 
ACUMAR N° 1113/2013, y teniendo en cuenta los siguientes grados de prioridad, 
previamente acordados con la Gerencia Operativa de Cuenca matanza Riachuelo 
(GOACUMAR) de la APRA: 
 
1er grado de Prioridad: Se refiere a aquellos conductos pluviales que se encuentran 
comprendidos en la intersección de las delimitaciones establecidas por  la Ley 3947 y la 
Resolución N°1113/13, correspondientes a las Comunas 4,7,8 y 9  de la CABA. 
                                                 
*El presente documento contiene el procedimiento interno para la realización de las video inspecciones a los conductos 
pluviales de la CABA, por parte de Subgerencia Operativa de Control Operativo de la Dirección General de Control 
Ambiental de la APRA. 
1 Los conductos pluviales se dividen en: Conductos Comunes y Conductos Troncales. Se entiende por Conductos 
Troncales aquellos conductos, cuyos diámetros poseen dimensiones mayores a los 1.600 mm de diámetro  

                        
2 http://mapas.usig.buenosaires.gov.ar/ 
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2° grado de Prioridad: Se refiere a aquellos conductos pluviales que se encuentran fuera 
de la delimitación de la Cuenca Matanza Riachuelo, correspondientes a las Comunas 7 y 
9 de la CABA, conforme lo establecido por la Resolución N°1113/13. 
 
3er grado de Prioridad: Se refiere a aquellos conductos pluviales que se encuentran 
dentro de la Delimitación de la Cuenca Matanza Riachuelo, conforme la Resolución N° 
1113/13 y que corresponden a las Comunas 1,3,5,6 y 10 de la CABA. 
 
Cabe señalar que en la planificación se exoneran: Zonas de Plazas, Sitios Peligrosos, 
lugares de difícil acceso, Autopistas, sitios Baldíos y otros. 
  
También se puede llegar a planificar operativos para realizar en  horarios nocturnos y 
fines de semana, únicamente cuando sea requerido por alguna autoridad judicial, por la 
ACUMAR, o por circunstancias excepcionales. Todo ello, sujeto a los términos de  
contratación con el proveedor del servicio del robot.  
 
Para mejor proveer se adjunta al presente documento mapa de la CABA, delimitado por 
Comunas, señalizando las áreas de prioridad anteriormente mencionadas.  
 
 

1.1. Elementos a inspeccionar:  
 

Los operativos de video inspección se realizan sobre los siguientes elementos: 
 

- Tramos: Se entiende, en la mayoría de los casos, que un tramo es igual a una 
cuadra de conducto pluvial inspeccionado o aproximadamente 100 mts de video 
inspección. El tramo inspeccionado se normaliza con el nombre de la calle y su 
altura, y se aclara entre qué calles se encuentra, ejemplo: “CORRALES al 6600, 
entre Montiel y Guamini.” 
 

- Bocas de registro (Br): Las Br o tapas de inspección, son las tapas que se ubican 
por lo general en las intersecciones de dos calles por las que se accede al 
conducto pluvial. 
 

- Sumideros: Son las alcantarillas que en general se ubican en el cordón cuneta por 
donde escurre el agua de lluvia y se dirige al conducto pluvial. 
 
 

- Bordes costeros: Se puede inspeccionar visualmente las descargas existentes de 
conductos a los ríos donde estas desagüen. 
 

- Otros: Cualquier otro elemento de conducción o descarga de efluentes, que sea 
necesario inspeccionar, sujeto a disponibilidad técnico–operativa. 

 
  

1.2. Convocatoria:  
 
La Subgerencia comunica, mediante correo electrónico la convocatoria de la video 
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inspección a realizar, por lo menos con (1) un día de anterioridad  a la realización de la 
misma. En dicha comunicación se informa a los participantes: 
 
- Punto de Encuentro.  
- Tramos a inspeccionar. 
-  Fecha y hora de realización del operativo. 
 
 

1.3. Participantes: 
 
Los operativos de las video inspecciones  se realizan con el siguiente personal: 
 

- Al menos un (1) inspector de la Dirección General de Control Ambiental que se 
encargara de coordinar in situ la ejecución de cada operativo  

- Agentes de la empresa proveedora del servicio del Robot 
 

Así mismo podrán realizarse operativos con la participación de: 
 

- Inspectores de la ACUMAR (Solo cuando sea necesaria su participación) 
- Agentes de la Policía Metropolitana (solo en caso de requerirse su presencia) 
- Agentes de la DGSPLU (solo cuando sea necesaria su participación) 
- Agentes de la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales y Laboratorio 

(solo cuando sea considere necesaria su participación). 
 
 

1.4. Tipos de Operativos: 
 
Los operativos a realizar mediante video inspecciones pueden ser: 
 
- De relevamiento 
- Especiales 
 
De dichos operativos surge el relevamiento y carga de datos3 de cada tramo video 
inspeccionado; así como un Informe de Inspección (en algunos casos se adjuntan 
fotografías), y la entrega, por parte de la Empresa, a  la finalización de la jornada, del 
material filmado, en forma digital. 
 
1.5. Suspensión de Operativos: 

 
Se puede suspender un operativo previamente planificado cuando suceda alguna de las 
siguientes circunstancias:  
 

a) Climáticas: Están relacionadas con factores meteorológicos o de mareas altas.  
Cuando acontecen lluvias o mareas altas el operativo no puede ser realizado. En 
dicho evento se debe suspender el operativo. Le corresponde a la Subgerencia,  el 
mismo día de la  realización del operativo programado (por lo menos 1 hora antes), 
suspender el operativo mediante la realización de un llamado telefónico acordando 
entre las partes suspender el operativo. 

                                                 
3 Ver punto 3.1.5 del presente documento. 
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b) Causas imprevistas: Cuando por razones operativas o causas de fuerza mayor, no 

resulte posible que personal inspectivo de la Dirección General de Control 
Ambiental asista al operativo, le corresponde a la Subgerencia dar aviso con 
anterioridad a las partes involucradas. 
 
 

c) Inconvenientes técnicos: Cuando existen desperfectos técnicos del proveedor del 
servicio del Robot, relacionados con: 
 

- La Unidad Móvil 
- Los equipos de la Unidad Movil 
- Computadoras, monitores, otros 
- Cualquier elemento que haga imposible desde el punto de vista técnico realizar el 

operativo 
- Otros 

 
La Empresa proveedora del Servicio, avisará a esta Repartición, antes de la 
realización del operativo programado.  
 

 
Acontecidas algunas de las circunstancias anteriores, la Subgerencia dará aviso  
mediante correo electrónico a los participantes, informando los motivos de la 
suspensión del operativo y fijará nueva fecha y hora para la realización del mismo.  

 
 

2. AUTORIZACION DE ORDENES DE TRABAJO (CHECK LIST) POR PARTE DE 
LA GERENCIA OPERATIVA DE CONTROL OPERATIVO (GOCO) 
  

La Subgerencia solicitará  a la GOCO la autorización de las Órdenes de Trabajo 
(Check List), quien le otorgará la correspondiente identificación interna mediante un 
número. 
 
Autorizadas las Órdenes de Trabajo (Check List) por la GOCO, la Subgerencia se 
encargará de darles el No de Informe GEDO correspondiente, a efectos de 
eventualmente vincularlas a un Expediente Electrónico. 
 

 
3. EJECUCION DEL OPERATIVO: 

  
3.1. Procedimiento Inspectivo/ Operativo de video inspección In Situ: 

 
3.1.1. Detección de Conexiones: Cuando el inspector visualiza por el monitor una 

conexión en el conducto pluvial, se procede a marcar la distancia en metros, 
con la utilización del Topómetro, desde el punto en que el robot comenzó el 
recorrido hasta el lugar preciso en el que se encontró dicha conexión, ello a los 
efectos de determinar la dirección exacta (calle y altura) desde donde podría 
provenir la misma.  
 
Las conexiones detectadas pueden ser:  

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 603



- Con vuelco 
- Seca 
- Húmeda. 
 

3.1.2. Registro en el Check List: Durante la video inspección, el Inspector actuante 
registra los datos referentes a los tramos realizados, con sus correspondientes 
conexiones detectadas, obstrucciones, metros recorridos y otras observaciones 
de interés.  
 

3.1.3. Origen de la Conexión: Una vez confirmada la dirección de la conexión, se 
determina si se trata de:  

 
a) Conexión No Industrial: La conexión No industrial puede ser:  
 
1. Conexión domiciliaria: Es la conexión que se detecta ubicada a la altura de un 

domicilio particular, edificio de viviendas, terrenos particulares o cualquier otro 
predio en el que no se realice una actividad que deba estar habilitada por una 
autoridad. 
 

2. Conexión red cloacal/Pluvial: Es la conexión que se detecta cuando la misma 
conecta la red cloacal con la red pluvial, es decir se produce un vuelco de los 
efluentes que corren por conductos de la red cloacal al conducto pluvial. 

 
3. Conexión desconocida: Es la conexión que se detecta cuando no se haya 

podido determinar el origen de la misma. Este tipo de conexión se presenta 
cuando se ingresa a inspeccionar un predio como posible conexión industrial, 
pero luego de realizada la trazabilidad correspondiente no se comprueba que la 
conexión detectada proviene del establecimiento inspeccionado. También se 
define como desconocida cuando la conexión proviene de un predio 
abandonado o sin acceso posible. 
 

b) Conexión Industrial:  
 

Son aquellas que se ubican a una altura determinada (calle y altura) 
correspondiente a un establecimiento comercial/industrial inspeccionable para 
esta Repartición.  
 

3.1.4. Acciones a seguir cuando se detectan conexiones industriales: 
 

a) Reinspección del conducto: Cuando se haya determinado que la dirección exacta 
de una conexión detectada pueda provenir de una industria/actividad comercial, se 
programa una nueva inspección al conducto pluvial, en una nueva fecha, 
convocando la presencia de inspectores de la ACUMAR e inspectores de esta 
repartición los fines de realizar una inspección en conjunto al establecimiento.  
Antes de efectuar la inspección la Subgerencia realizará la búsqueda de 
antecedentes que puedan existir en esta Repartición revisando las bases de datos  
SADE y otros. 
  

b) Inspección Integral al Establecimiento y verificación de los puntos de Vuelco: Una 
vez ingresados los inspectores al establecimiento se buscará como objetivo 
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principal identificar los puntos de vuelco de la industria (Cámara de Toma 
Muestras, rejillas, piletas, Cámara Decantadora, etc) y efectuar pruebas en el 
trazado de los efluentes, mediante el colorante rodamina, a fin de verificar si la 
conexión pertenece a la industria.  
 
En caso de pertenecer a la misma, se debe determinar si la conexión vuelca o 
puede volcar, efluentes de proceso y/o efluentes provenientes de tareas de  
mantenimiento de las instalaciones y maquinaria utilizadas; cloacal, pluvial o la 
combinación de esas tres opciones. 
 
Se entiende que se trata de un “efluente de proceso”, al efluente generado en el 
proceso de la actividad comercial que realiza la industria. 
 
En el transcurso de la inspección integral que realizan los agentes de nuestra 
repartición en conjunto con los fiscalizadores de la ACUMAR, se determina la 
clandestinidad de la conexión, evaluando las acciones a seguir en cada caso 
(Clausura preventiva/intimación), priorizando como siempre el objetivo de la 
detención de los vuelcos de proceso al pluvial. En todo caso, indefectiblemente, los 
inspectores que realizan la inspección deben informar la situación verificada a la 
Superioridad, quien tiene la decisión, ante la posibilidad de realizar una clausura 
preventiva, sea total o parcial. 
 

c) Inspección a lugares colindantes: Si luego de realizadas las pruebas se concluye 
que la conexión no pertenece al establecimiento inspeccionado, se tomaran en 
cuenta las parcelas vecinas a los fines de considerar el ingreso a otros 
establecimientos para determinar el origen de la conexión. Si de esta forma 
tampoco se pudiere determinar el origen, se concluye que la conexión es de origen 
desconocido y se la clasifica como tal. En todo caso, se procede informar a la 
DGSPLU para el sellado de la misma. 
 

d) Aviso a Policía Metropolitana: En el caso de comprobarse que la conexión industrial 
vuelca efluentes de proceso y/o efluentes provenientes de tareas de  
mantenimiento de las instalaciones y maquinaria utilizadas, se podrá dar aviso a la 
Policía Metropolitana a los fines de que esta se presente en el lugar y labre acta 
contravencional de corresponder. 
 

e) Solicitud de Sellado: La Subgerencia mediante Comunicación Oficial informará a la 
DGSPLU todas aquellas conexiones industriales clandestinas que deban ser 
selladas por ese organismo para que queden inutilizadas. Asimismo,  informará 
sobre aquellas conexiones clandestinas de origen desconocido que se encuentren 
en zonas industriales que se considere convenientes inutilizarlas también y se le 
requerirá que sea notificada a esta Repartición una vez sean selladas las mismas. 

 
f) Solicitud de intervención de la Gerencia Operativa de Determinaciones Ambientales 

y Laboratorio: La Subgerencia podrá solicitar, cuando lo considere pertinente,  la 
participación de agentes de la Subgerencia Operativa de Determinaciones 
Ambientales y Laboratorio para la realización de toma de muestras de efluentes 
líquidos y el posterior análisis de laboratorio de los efluentes líquidos de los 
establecimientos industriales a inspeccionar.  
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Para realizar dicha solicitud de intervención, la Subgerencia operativa de control 
operativo de Recursos Hídricos y Cuenca Matanza Riachuelo realizará el 
requerimiento, mediante Comunicación Oficial, dirigida al área, informando fecha, 
hora y lugar de realización de la inspección.  
 

3.1.5. Registro de los tramos video inspeccionados  
 
La Subgerencia se encarga de registrar, en las planillas correspondientes, y en 
el mapa interactivo on-line de la USIG,  información relacionada con:  
 
a) los tramos video inspeccionados 
b) los tramos obstruidos 
c) las conexiones detectadas, el estado de las mismas y su origen 
d) las conexiones selladas 
e) los metros recorridos con el robot 
f) datos estadísticos 
 

Cabe aclarar que la información que se vierte en las bases de datos fluctúa 
constantemente, dado que aquellas conexiones que fueron clasificadas como 
“desconocidas”, pueden llegar a definirse en operativos posteriores y ello puede modificar 
los datos estadísticos. 
 
 
 

4. INFORMES DE GESTION:  
 

4.1.1. Informes a la GOACUMAR:  
 
El flujo de información en relación a los operativos llevados a cabo por  la  Subgerencia y 
la GOACUMAR de la APRA se realiza mediante la elaboración de informes mensuales 
que se elevan mediante correo electrónico.  
 
Dichos Informe contienen la información relacionada con: 
 

- Cantidad de Operativos 
- Cantidad de Tramos 
- Metros inspeccionados 
- Conexiones detectadas 
- Obstrucciones detectadas 
- Fechas de operativos 
- Clausuras realizadas 
- Otros 

 
 

4.1.2. Informes a la DGSPLU:  
 

La Subgerencia se encarga de solicitar/informar a la DGSPLU mediante Comunicación 
Oficial y conforme lo detectado/observado en los operativos de video inspecciones, lo 
siguiente:  
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a) Sellados: El sellado de las conexiones industriales clandestinas detectadas  
 

b) Información del estado de los conductos: Se informará periódicamente todo 
lo relacionado con los relevamiento realizados por los operarios de la 
empresa prestadora del servicio del Robot, a los efectos de que la DGSPLU 
cuente con información sobre el estado actual de los conductos pluviales.  

 
También, y con el fin de contar con mayor información que pueda ser de utilidad para esta 
Repartición, la DGSPLU informa las conexiones clandestinas que detecten en el ejercicio 
de sus actividades diarias. 
 
 

4.1.3. Otros informes: 
 
La Subgerencia mediante Comunicación Oficial o Comunicación externa, remite 
información relacionada con los operativos de video inspecciones realizados en la Zona 
de la Cuenca a cada una de las entidades del GCABA (Procuración General, Juzgados, 
fiscalías, Defensorías, entre otros) así como a ONG´S Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, entre otros,  cuando así lo requieran. 
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N° de Informe : 

  
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DIRECCION GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 

 
• FECHA:  ..…. /.…. /.….. 

• MOTIVO: RELEVAMIENTO □ DENUNCIA □ OPERATIVO CON ACUMAR □ OTROS □ 

• PERSONAL INTERVINIENTE : …..…………………………………………………………………….…….……………. 
• HORA DE INICIO: …..……..     HORA DE CIERRE : …….......... 
• TELECAMARA N° / INTEGRANTES…………………………………………………………………………….…..……… 

 
                                                                                                     ……………………………………………… 

                                                                                                  Firma del Gerente Operativo 
 

    PUNTO DE ENCUENTRO : ……………………………………………………………………………………….…………....….. 
 
    FIRMA DEL OPERARIO :   ………………………       FIRMA DE INSPECTOR/ES : ………………………………………… 
 

 

 
 
 

N° DE TRAMO: ___ 

ZONA: Residencial□      Industrial□      Comercial□      Peligrosa□      Parque□ 

CALLE Y ALTURA (Desde y hacia qué calle)  

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

DIAMETRO: _____  DOBLE CTO: SI □  PAR □   IMPAR  □        NO □       
METROS: 
 

 
 Téc. operativa□   Suciedad□    Elev. cant d/agua□    Alto tránsito□  Boca de Registro□ 

 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

OBSTRUCCIONES 
     

CONEXIONES: 
A definir/ Desc     □ 
Industrial               □ 
Cloacal                  □ 
Domiciliaria          □ 
----------------------------
Detalles y dirección 
(calle y nro) 
---------------------------- 
ESTADO: 
Seca                     □ 
C/ Vuelco              □ 
Húmeda                □ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
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    FECHA:  ..…. /.…. /.….. 
 

 

 
 
 

N° DE TRAMO: ___ 

ZONA: Residencial□      Industrial□      Comercial□      Peligrosa□      Parque□ 

CALLE Y ALTURA (Desde y hacia qué calle)  

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 

DIAMETRO: _____  DOBLE CTO: SI □  PAR □   IMPAR  □        NO □       
METROS: 
 

 
 Téc. operativa□   Suciedad□    Elev. cant d/agua□    Alto tránsito□  Boca de Registro□ 

 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

OBSTRUCCIONES 
     

CONEXIONES: 
A definir/ Desc     □ 
Industrial               □ 
Cloacal                  □ 
Domiciliaria          □ 
----------------------------
Detalles y dirección 
(calle y nro) 
---------------------------- 
ESTADO: 
Seca                     □ 
C/ Vuelco              □ 
Húmeda                □ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
 
 
 

 
 

ESPECIFICAR SI NO SE REALIZA POR COMPLETO EL TRAMO, O LUEGO DE UNOS METROS, SE IMPIDE        
CONTINUAR. ACLARAR SI SE FILMA SOLAMENTE Y ENFOCA, PERO NO SE AVANZA POR SUCIEDAD. 

 
OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 96-DGTALAPRA/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 611



ANEXO - DISPOSICIÓN N° 425-DGTALINF/14

FIN DEL ANEXO 

2014

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Modificación Presupuestaria

SIGAF

Ejercicio: Área/OGESE

10658Requerimiento Nº:

EXPED. ELECTRÓNICOTipo Actuación: 16819095/2014Nº: 19/11/2014Fecha:

Jurisdicción:

0Subjurisdicción:

270-AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIONEntidad:

68-MINISTERIO DE MODERNIZACION

UE
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS
681-DIR.GRAL.  DE
GOBIERNO ELECTRÓNICO
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
8056-AGENCIA SISTEMAS
DE INFORMACION
683-DIR.GRAL.DE
INTEGRACIÓN DE
SISTEMAS

Programa
94-DES Y CALIDAD DE
APL

95-PLATAFORMA DIGITAL

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

7-ACT COM.A PROG.94.95

94-DES Y CALIDAD DE
APL

Subprograma
0

0

0

0

0

0

0

0

Proyecto
0

0

0

0

0

0

0

0

Actividad
4-APLICACIONES
CORPORATIVAS

3-CREATIVIDAD Y
USABILIDAD
1-CONDUCCION

2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
2-ADMINISTRACION Y
SERVICIOS GENERALES
3-APLICACIONES
PROPIETARIAS

Obra
0

0

0

0

0

0

0

0

Partida
3460

3460

3460

2920

2330

2340

2310

3330

Importe
-69.000,00

24.000,00

45.000,00

5.654,00

1.409,00

291,00

12.875,00

-20.229,00

0,00Diferencia:

Actuación Origen: EXPED. ELECTRÓNICO Nº: 16819095/2014 Fecha: 19/11/2014

CREDITO

FueFin FinFun
11

11

11

11

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 825-IVC/14

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130-DGTALMOD/14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

1.- REPARTICION SOLICITANTE: DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE 
CIUDAD INTELIGENTE DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

2.- RUBRO QUE LICITA: Provisión e Instalación de cuarenta y cuatro (44) carteles 
distintivos.

3. - DETALLE DE LUGARES, DOMICILIOS Y CANTIDAD DE CARTELES A
INSTALAR:

ubicación nombre del edificio

1 Florida 460 Residencia Peña

2 Florida 833 Edificio Thompson

3 Florida 236 Edificio Lutz Ferrando

4 San Martín 579 Casa Roca

5 Sarmiento 602 Anexo Tienda "Ciudad de México"

6 Florida 291 Anexo Tienda "Ciudad de México"

7 Perón 602 Casa Central Gath & Chaves

8 Av. Pres. Roque Sáenz Peña 548 La Equitativa del Plata

9 25 de Mayo 276 Catedral Anglicana de San Juan Bautista

10 Florida 466 Edificio Peña

11 Florida 232 Anexo Tienda Gath & Chaves

12 Florida 102 Edificio Bencich

13 Av. Pres. Roque Sáenz Peña 602 Edificio Miguel Bencich

14 Bme. Mitre 531 Edificio Tornquist Cia. Limitada

15 Av. Rivadavia 437 Catedral Metropolitana de Buenos Aires

16 25 de Mayo 611 Edificio Errázuriz

17 Viamonte 308 Edificio Bilbao

18 San Martín 522 Edificio La Argentina

19 San Martín 523

20 San Martín 543
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130-DGTALMOD/14 (continuación)

21 San Martín 551/69 Edificio Bellocq

22 25 de Mayo 152 Edificio Casado y Corral

23 25 de Mayo 252 Edificio Mihanovich

24 Perón 318

25 25 de Mayo 211 Palace Hotel 

26 25 de Mayo 189 Edificio Mihanovich

27 Roque Saenz Peña 530 Edificio Sudamericana

28 Marcelo T. de Alvear 612 Edificio Marsengo

29 Marcelo T. de Alvear 738 Edificio de Renta

30 Marcelo T. de Alvear 814

31 Marcelo T. de Alvear 833 Edificio Unzue

32 Suipacha 1008 (M.T.A 901)

33 Marcelo T. de Alvear 929

34 Marcelo T. de Alvear 973

35 San Martin 170 Galeria General Gûemes

36 San Martín 201 Ferrocarril Central Cordoba

37 San Martín 365 Grand Hotel de Provence

38 San Martín 424 Edificio Sirinianni y Neneghini

39 Sarmiento 706 Edificio Rasetti

40 Av. Cordoba 487 Edificio Dose

41 Av. Cordoba 731 Club Alemán

42 Av. Cordoba 785 Edificio Rezzoagli

43 Av. Cordoba 774

44 Bolívar 1 Palacio Municipal

4.- APERTURA: POR SISTEMA BUENOS AIRES COMPRAS (B.A.C.)

5.- ORGANISMO LICITANTE: DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA y 
LEGAL – MINISTERIO DE MODERNIZACION – Avda. Roque Saenz Peña 788, Piso 6to., 
CABA.-
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 130-DGTALMOD/14 (continuación)

Toda presentación que no deba efectuarse por el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
deberá realizarse ante la GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y 
CONTRATACIONES, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 
ADMINISTRATIVA y LEGAL, del MINISTERIO DE MODERNIZACION, mediante Nota 
escrita.

6.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: veinte (20) días a contar de la fecha del 
acto de apertura, prorrogables automáticamente por igual plazo, según Artículo 102, punto 
5º del Decreto Nº 95/GCBA/2014, Reglamentario del Artículo 102 de la Ley Nº 2095,
modificada por la Ley Nº 4764.-

7.- VALOR DEL PLIEGO: SIN VALOR

8.- OBJETO DE CONTRATACION: El objeto de la presente contratación es la Provisión e 
Instalación de cuarenta y cuatro (44) carteles distintivos, colocados en cada uno de los 
edificios históricos que fueron restaurados dentro del denominado Plan Microcentro, con 
el fin de indicar a los ciudadanos que dichos sitios han sido intervenidos y ofrecer más 
información sobre los mismos a partir de un código QR.

9.- MONTO PRESUPUESTADO: Pesos setenta mil con 00/100 ($ 70.000,00).

10.- PRESENTACION DE IMPUGNACION AL PLIEGO: Se establece como condición de 
admisibilidad de las impugnaciones al Pliego el depósito equivalente al tres (3%) por 
ciento del monto estimado de la contratación. La impugnación puede ser recibida hasta 
cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura de las ofertas y se tramita por 
cuerda separada.

11.- NORMATIVA APLICABLE: El presente llamado a Licitación Pública se regirá por 
lo normado en la Ley N° 2095, la Ley Nº 4764, sus Decretos Reglamentarios Nº 
95/2014 y 1145/09, normas complementarias y/o modificatorias, y Disposición Nº 
396/DGCyC/2014 - Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - , y el presente 
Pliego.

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: Los siguientes documentos constituyen los 
documentos de la Licitación:

a) los Pliegos de la Licitación
b) Las Circulares Aclaratorias con o sin consulta 
c) La Orden de Compra.

En caso de existir contradicciones y/o cuestiones de interpretación entre dichos 
Documentos de la Licitación, el orden de prelación será:

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y las Circulares Aclaratorias
con y sin consulta.

b) La oferta
c) La Orden de Compra
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13.- FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Las ofertas serán presentadas
en BAC a través de los formularios electrónicos disponibles al efecto, 
cumplimentando con todas  las previsiones que expresamente requiera el Pliego de
Bases y  Condiciones Generales y el presente Pliego y que, junto con la
documentación adicional, folletos o todo tipo de documentos que el oferente adjunte
electrónicamente, integrarán la oferta. Para el caso que los pliegos prevean  la 
presentación de muestras  o la presentación de documentos que por sus 
características deban ser presentados en  soporte papel, estos serán individualizados en
la oferta presentada por BAC y presentados en la Gerencia Operativa de Compras 
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, sita en Av. Roque Sáenz Pena 788, Piso 6to., CABA,
hasta la fecha y hora indicada para la apertura de las ofertas.

14.- DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE EN CADA 
OFERTA:

a) Carta de presentación firmada por el oferente o su representante.

b) Acreditación de personería: Copia autenticada de las actas, contrato de constitución
o de los documentos necesarios para acreditar la existencia de la persona jurídica y 
de su vigencia actual, con la indicación del nombre, fecha de constitución, domicilio 
legal, objeto, y las modificaciones posteriores a los estatutos.

c) Acreditación de la representación: Deberán acompañarse los documentos de los
cuáles resulte(n) la(s) persona(s) que representará(n) al OFERENTE en la Licitación, 
con facultades para obligarlo, realizar todos los actos y firmar los documentos que 
sean necesarios.

d) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades: Los oferentes deberán 
presentar una declaración de que el/los oferente/s y sus directivos no están 
alcanzados por las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de conformidad 
al Anexo I de la Disposición Nº 396/DGCyC/14, Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales.

e) Oferta Económica.
f) Garantía de mantenimiento de oferta.
g) Acreditación de Antecedentes.
h) Nómina del personal, cantidad, datos identificatorios, funciones.
i) Contrato certificado con la ART respectiva, en el que conste la dotación de personal

que posee.
j) Constancia de inscripción en la AFIP y última DDJJ de Impuestos a las Ganancias

con su comprobante respectivo de presentación y pago.
k) Constancia de pago de aportes previsionales de los últimos tres meses anteriores a la
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apertura de la oferta.
l) Certificado de visita a los edificios enumerados en el punto 3 del presente Pliego.

� FORMA DE COTIZAR: La oferta deberá  cotizarse en pesos argentinos con 
IVA incluido, con un máximo de dos (2) decimales.

�

� Las cotizaciones deberán realizarse conforme al siguiente cuadro:

Planilla de 
Cotización

Descripción Precio por Unidad Precio Total 

Renglón Nº Provisión e
Instalación de
44 Carteles, en
los espacios
citados en el 
punto 3 del 
presente
Pliego

� COTIZACIONES PARCIALES: No se aceptarán cotizaciones de renglones 
parciales

15.- CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES: La sola presentación de la oferta 
implicará para el oferente la aceptación y el pleno conocimiento de las condiciones y 
cláusulas integrantes de la presente Licitación, y de las características contractuales 
objeto del presente, por lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en 
que hubiere incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, 
del contenido de los Pliegos que rigen la Licitación, como así también de las 
especificaciones técnicas y fácticas de la contratación.

16.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Para la evaluación de las ofertas, la Comisión 
de Evaluación podrá requerir al oferente  la información complementaria que estime 
necesaria para el cumplimiento de su cometido.

17.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la notificación mediante BAC de la orden de compra al
adjudicatario, dentro del plazo de mantenimiento de la oferta.
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18.- PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

Plazo de Producción: Una vez aprobada la muestra por la Gerencia Operativa de
Ciudad Interactiva dependiente de la Dirección General de Proyectos de Ciudad 
Inteligente del Ministerio de Modernización, el adjudicatario tendrá un plazo de veinte
(20) días hábiles para la producción de los elementos objeto de la presente contratación.
Plazo de instalación: La totalidad de los carteles deberán estar instalados dentro de los
quince (15) días hábiles posteriores a la finalización del plazo de producción, de acuerdo
al cronograma de prioridades que a tal efecto establecerá la Dirección General de
Proyectos de Ciudad Inteligente.

19.- INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

El incumplimiento en término de las obligaciones contractuales coloca a la adjudicataria 
en estado de mora, y por lo tanto, sujeta a la aplicación de las penalidades que se 
establecen en este Capítulo.
Ante la existencia de alguna o varias de las causales que se enuncian, se aplicarán 
penalidades económicas resarcitorias para el Ministerio de Modernización, a descontar de 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

20.- PENALIDADES.

El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes penalidades: a) Apercibimiento; b) 
Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales c) Pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato. d) Rescisión del contrato por culpa del adjudicatario. La 
aplicación de las penalidades es facultad de la Autoridad de aplicación. Ante el 
incumplimiento por parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio 
contratado, pueden generarse las siguientes penalidades: 

a) Apercibimiento.
b) Multa: La graduación de esta penalidad será regulada por el GCABA, teniendo en 
cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta cometida, como así también 
en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los parámetros establecidos en la 
Ley 2095 y su reglamentación.
Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba.

21.- CAUSALES DE EXTINCIÓN O RECISION DEL CONTRATO.

Serán causales de extinción del contrato las previstas en la Ley 2095 y su 
reglamentación.
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22.- OBLIGACION A CARGO DEL ADJUDICATARIO.
Sin perjuicio de las obligaciones propias a cargo del adjudicatario y derivadas de la
presente contratación, se deja expresamente establecido que durante la instalación de los
elementos objeto de la presente licitación, deberá mantener el predio en perfecto estado
de conservación y limpieza, estando a su exclusivo cargo el retiro de todo material y/o
elemento sobrante (cemento, tierra, caños y/u otro elemento y/o herramientas y/o
sobrantes, césped, etc.), ya sea durante la instalación como a su finalización, sin alterar el
espacio público.
En caso de incumplimiento el adjudicatario será pasible de las penalidades previstas en el
artículo 20 del presente pliego.

23.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Carteles de 45 cm de alto x 28 cm de ancho x 1 cm de espesor.

MATERIALES:
Unidad de Placa Acrílica Transparente de 45 cm x 28 cm x 1 cm.
Grabado con  sobre relieve y aplicación de tinta Ecosolvente de curado UV.
Fijaciones, cada una de las placas será fijada con un anclaje químico o brocas metálicas
de cono Interno - Tipo IM, con varilla roscada de acero inoxidable, separador de acero 
inoxidable de 10mm, tuerca de seguridad de acero inoxidable y terminaciones con 
embellecedores de tornillos.

INSTALACIÓN: Se colocarán mediante la incisión de cuatro (4) perforaciones sobre el 
frente, de 8 o 10 mm de diámetro. La pieza deberá colocarse a una distancia máxima de 
1,40 mts. sobre el piso y separada del frente 10 mm..

Dicha instalación necesitará la afectación de una persona por un tiempo máximo de tres 
(3)  hs para cada uno de los edificios, a disposición del Gobierno de la Ciudad autónoma 
de Buenos Aires.

VISITA A LOS EDIFICIOS A INTERVENIR: Los oferentes deberán realizar una visita a 
todos los edificios a intervenir, con el fin de indicar cuál será el sistema de anclaje 
correspondiente para cada uno de los frentes.
Esta visita deberá ser concertada con la Gerencia Operativa de Ciudad Interactiva
dependiente de la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente, la cual al 
finalizar le extenderá el correspondiente certificado, el que deberá obligatoriamente 
acompañar la oferta.

24.- IMPORTANTE
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Dejase establecido que previo a dar comienzo a la prestación, el adjudicatario deberá
presentar una muestra de dicho cartel ante la Gerencia Operativa de Ciudad Interactiva
dependiente de la Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente del Ministerio
de Modernización, a fin de que apruebe la misma, previo a su producción e instalación
definitiva en los lugares asignados.
Por otra parte, la firma adjudicataria designará y mantendrá, en forma permanente y
durante el desarrollo de la provisión e instalación, un representante con facultades de 
decisión, a los efectos de coordinar y asegurar el cumplimiento de las novedades que le
impongan las autoridades del organismo usuario.-

25.- La ubicación específica donde quedarán colocados los carteles, será indicada por la
Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización.

NOTA: Demás condiciones deberá estarse a lo establecido en la Ley Nº 2095 de
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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                                                           ANEXO I
                         RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

CONCEPTO: RESOLUCION 127-PG-2014 4° ENTREGA PARCIAL                   EJERCICIO 2014
COMP FECHA BENEFICIARIO DE PAGO N° DE FACTURA CUIT IMPORTE

1 10/9/2014 Maglio Rodolfo s/sucesión ab intestato - Cardigonte 0001-00108250 30-71178306-3 428.00
2 10/9/2014 Maglio Rodolfo s/sucesión ab intestato - Cardigonte 0001-00108239 30-71178306-3 340.00
3 10/9/2014 Pon Maria Rosa s/sucesión testamentaria - Cardigonte 0001-00108249 30-71178306-3 468.00
4 10/10/2014 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - TG 0001-00000305 27-32784264-7 480.00
5 10/10/2014 Castro Juan Bautista s/sucesión - TG 0001-00000304 27-32784264-7 450.00
6 10/10/2014 Da Cunha Jorge María s/ausencia presunción fallecimiento - Reg. Personas 0001-00079402 30-51666250-7 25.00
7 10/14/2014 Capoblanco Rita s/sucesión vacante - RPI 0001-00412439 30-70779454-9 870.00
8 10/14/2014 Neuman Sarath Celia s/suc vacante - Diagonal 1143 SRL 0006-00000035 30-66202286-8 2464.77
9 10/15/2014 Arroyo García Amelia s/sucesión ab intesttato - La Ley 0076-00207108 30-50010631-6 194.00
10 10/15/2014 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - La Ley 0076-00207118 30-50010631-6 194.00
11 10/15/2014 Piatti Carlos Bautista s/sucesión vacante - La Ley 0076-00207119 30-50010631-6 194.00
12 10/15/2014 Naife Leopoldo Adolfo s/sucesión ab intestato - La Ley 0101-00005123 30-50010631-6 100.00
13 10/15/2014 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - El Derecho 0014-00003430 30-50015162-1 120.00
14 10/15/2014 Piatti Carlos Bautista s/sucesión vacante - Gaceta de Paz 0001-00015526 20-04186978-0 1350.00
15 10/15/2014 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Col Escribanos 0002-00593863 30-52649945-6 220.00
16 10/15/2014 Martinez Eduardo Rene s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos 0002-00593868 30-50014749-7 220.00
17 10/15/2014 Pañella Elena Beatriz s/sucesión ab intestato - La Ley 0076-00207111 30-50010631-6 194.00
18 10/15/2014 Calcagno María Catalina s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos 0002-00593866 30-52649945-6 220.00
19 10/15/2014 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Laporta 0001-00000584 27-22430435-3 350.00
20 10/16/2014 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Banco Central 981575 30-50001138-2 15.00
21 10/16/2014 Arroyo García Amelia s/sucesión ab intesttato - BCRA 981573 30-50001138-2 15.00
22 10/15/2014 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Banco Central 981577 30-50001138-2 15.00
23 10/16/2014 Andelsman Rosa Blanca s/suc an intestato - La Ley 0076-00207140 30-50010631-6 194.00
24 10/16/2014 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - Col. Escribanos 16-046379 30-61151835-4 100.00
25 10/16/2014 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - Banco Central 981580 30-50001138-2 15.00
26 10/16/2014 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - La Ley 0069-00174253 30-50010631-6 194.00
27 10/16/2014 Hazouri Mohamet Ibrahim s/suc ab intestato - Col Escribanos 0004-00152071 30-61151835-4 220.00
28 10/16/2014 Dembowski Ester Lucia s/suc ab intestato - Col Escribanos 0004-00152075 30-61151835-4 220.00
29 10/16/2014 Guzman Blanca Berta s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos 0004-00152073 30-61151835-4 220.00
30 10/16/2014 Grippo Elena s/suc ab intestato - Col Escribanos 0004-00152074 30-61151835-4 220.00
31 10/16/2014 Malchik Luis Alberto s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos 0004-00152072 30-61151835-4 220.00

REPARTICION: PROCURACION GENERAL
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL HERENCIAS VACANTES Y JUICIOS CONEXOS

32 10/16/2014 Alberti Juana Haydee s/sucesión ab intestato - Banco Ciudad 620-00013058 34-99903208-9 89.00
33 10/16/2014 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - BCRA 981579 30-50001138-2 15.00
34 10/16/2014 Guerrero Eduardo Raúl Abel s/sucesión ab intestato - BCRA 981574 30-50001138-2 15.00
35 10/16/2014 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Banco Nación 981576 30-50001138-2 15.00
36 10/16/2014 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Banco Central 981578 30-50001138-2 15.00
37 10/16/2014 Perdiguez Natalia Leonor s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos 0002-00593867 30-52649945-6 220.00
38 10/17/2014 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Cardigonte 0001-00109102 30-71178306-3 145.00
39 10/17/2014 Guerrero Eduardo Raúl Abel s/sucesión ab intestato - La Ley 0069-00174288 30-500106316 194.00
40 10/17/2014 Garcia Barrio Remedios s/sucesión ab intestato - RPI 2-0001235561 30-70779454-9 300.00
41 10/17/2014 Abachidze Tamara s/sucesión ab intesato - CPACF 35-118910 30-61151835-4 90.00
42 10/17/2014 Vespremi de Brandt María Sofía s/sucesión ab intestato - CPACF 35-118913 30-61151835-4 90.00
43 10/17/2014 Goldini Luisa Haydee s/sucesión ab intestato - CPACF 35-118911 30-61151835-4 90.00
44 10/17/2014 Torresan Bruno s/sucesión ab intestato - CPACF 35-118912 30-61151835-4 90.00
45 10/17/2014 Rodriguez Maria Luisa s/sucesión ab intestato - CPACF 35-118909 30-61151835-4 90.00
46 10/17/2014 Alemany Clara Maria s/suc ab intestato - Col. Escribanos 11-506242 30-61151835-4 100.00
47 10/17/2014 Cuevas Rodriguez Agustin s/suc ab intestato - Col. Escribanos 0002-00594237 30-52649945-6 220.00
48 10/17/2014 Falabella Jose s/suc ab intestato - Cardigonte 0001-00109269 30-71178306-3 388.00
49 10/17/2014 Alemany Clara Maria s/suc ab intestato - Col. Escribanos 0002-00594238 30-52649945-6 220.00
50 10/17/2014 Machado Jorge Carlos c/Perez Martinez Oscar s/nulidad escritura - Cardigonte 0001-00109101 30-71178306-3 130.00
51 10/17/2014 Valle Francisco s/suc ab intestato - La Ley 0076-00207156 30-50010631-6 194.00
52 10/17/2014 Perez Larrea Sixto s/suc ab intestato - La Ley 0076-00207155 30-50010631-6 194.00
53 10/20/2014 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Corrientes 0030-00022504 30-70970720-1 75.00
54 10/20/2014 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Banco Nacion 179988 30-50001091-2 100.00
55 10/20/2014 Rodriguez Fernando y Martinez Sirera Julia s/sucesión ab intestato - Lib Corrientes 0030-00022497 30-70970720-1 75.00
56 10/20/2014 Rodriguez Fernando y Martinez Sirera Julia s/sucesión ab intestato - Banco Nacion 179983 30-50001091-2 100.00
57 10/20/2014 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Librería Corrientes 0030-00022507 30-70970720-1 75.00
58 10/20/2014 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Banco Nacion 10/4/2392 30-50001091-2 100.00
59 10/20/2014 Jaiyes Rodolfo Isidro c/Fiduccia Alberto Natalia s/prescripción adq. - Corrientes 0030-00022503 30-70970720-1 75.00
60 10/20/2014 Jaiyes Rodolfo Isidro c/Fiduccia Alberto Natalia s/prescripción adq. - Nacion 179987 30-50001091-2 100.00
61 10/20/2014 Baliño Antonio s/sucesión ab intestato - Corrientes 0030-00022502 30-70970720-1 75.00
62 10/20/2014 Baliño Antonio s/sucesión ab intestato - Nacion 179990 30-50001091-2 100.00
63 10/20/2014 Gonzalez Arturo s/suc ab intestato - Cardigonte 0001-00109394 30-71178306-3 330.00
64 10/20/2014 Mitro Maria s/suc ab intestato - Lib Corrientes 0030-00022505 30-70970720-1 75.00
65 10/20/2014 Mitro Maria s/suc ab intestato - Banco Nacion 179982 30-50001091-2 100.00
66 10/20/2014 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Corrientes 0030-00022508 30-70970720-1 75.00
67 10/20/2014 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Banco Nacion 3/4/6828 30-50001091-2 100.00
68 10/20/2014 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Corrientes 30-00022500 30-70970720-1 75.00
69 10/20/2014 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Banco Nación 179992 30-50001091-2 100.00
70 10/20/2014 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Corrientes 30-00022506 30-70970720-1 75.00
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71 10/20/2014 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Banco  Nacion .00179977 30-50001091-2 100.00
72 10/20/2014 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Corrientes 30-00022509 30-70970720-1 75.00
73 10/20/2014 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Banco  Nacion 179979 30-50001091-2 100.00
74 10/20/2014 Galeano Nelida Margarita s/sub ab intestato - Corrientes 0030-00022512 30-70970720-1 75.00
75 10/20/2014 Galeano Nelida Margarita s/sub ab intestato - Banco Nación 179986 30-50001091-2 100.00
76 10/20/2014 Ruiz Diaz Mirta s/suc ab intestato - Corrientes 0030-00022498 30-70970720-1 75.00
77 10/20/2014 Ruiz Diaz Mirta s/suc ab intestato - Banco Nación 179985 30-50001091-2 100.00
78 10/20/2014 Silva Reina Margarita s/insania - Corrientes 0030-00022511 30-70970720-1 75.00
79 10/20/2014 Silva Reina Margarita s/insania - Banco Nación 179984 30-50001091-2 100.00
80 10/20/2014 Berezan Susana s/suc ab intestato - Corrientes 0030-00022501 30-70970720-1 75.00
81 10/20/2014 Berezan Susana s/suc ab intestato - Banco Nación 179989 30-50001091-2 100.00
82 10/20/2014 GCBA c/Valeri Daniel s/nulidad de escritura - Cardigonte 0001-00109270 30-71178306-3 100.00
83 10/20/2014 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Corrientes 0030-00022499 30-70970720-1 75.00
84 10/20/2014 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Banco Nación 179991 30-50001091-2 100.00
85 10/20/2014 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Corrientes 0030-00022510 30-70970720-1 75.00
86 10/20/2014 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Banco Nación .00179981 30-50001091-2 100.00
87 10/21/2014 Iagollicki Sofia s/sucesión ab intestato - RPI 2-0001237464 30-70779454-9 150.00
88 10/21/2014 Iagollicki Sofia s/sucesión ab intestato - RPI 2-0001237419 30-70779454-9 104.00
89 10/21/2014 Blazquez Inocencio y Blazquez Ladislaa s/suc. Ab intestato y otros - RPI 2-0001237432/23 30-70779454-9 7220.00
90 10/21/2014 Santini Ana María c/Real Juan Isidro s/prescripción adquisitiva - RPI 557218 30-70779454-9 150.00
91 10/21/2014 Hazouri Mohamet Ibrahim s/suc ab intestato - CPACF 11-506529 30-61151835-4 300.00
92 10/21/2014 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - REPROPER 300-00085688 30-54666250-7 35.00
93 10/21/2014 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - REPROPER 300-00085689 30-54666250-7 35.00
94 10/22/2014 Mosemberg Renee Victoria s/sucesión testamentaria - J&M 0002-00002127 20-11875751-4 212.00
95 10/23/2014 Perez Angel s/sucesión vacante - Col. Escribanos 0003-00527309 30-52649945-6 220.00
96 10/23/2014 Die Diaz Luis s/sucesión ab intestato - RPI 2-0001239640 30-70779454-9 300.00
97 10/23/2014 Ramirez Maria Angelica s/suc ab intestato - BCRA 982466 30-50001138-2 15.00
98 10/23/2014 Luaces Griseldo Jose s/aseguramiento de bienes - BCRA 982465 30-50001138-2 15.00
99 10/23/2014 Rath Selma s/suc ab intestato - BCRA 982464 30-50001138-2 15.00
100 10/23/2014 Berbard Agustín Fernando s/suc ab intestato - BCRA 982463 30-50001138-2 15.00
101 10/23/2014 Mitro Maria s/suc ab intestato - BCRA 982467 30-50001138 15.00
102 10/23/2014 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF 35-119523 30-61151835-4 100.00
103 10/23/2014 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF 35-119524 30-61151835-4 100.00
104 10/24/2014 Vazquez Julia s/sucesión vacante - TG 0001-00000321 27-32784264-7 300.00
105 10/24/2014 Destro Ana y Gangi Gracia s/suc ab intestato - TG 0001-00000320 27-32784264-7 750.00
106 10/24/2014 Di Pascua Humberto Ricardo c/Galuppo Ursula s/Usucapion - Edesur 0402-00024574 30-65511651-2 127.38
107 10/27/2014 GCBA c/Sucesión Ab intestato Vanoni Carlos y Guerra Fabian s/Acción de fraude - J&M 0002-00002187 20-11875751-4 36.00
108 10/27/2014 Graiño Raul s/suc ab intestato - REPROPER 300-00087423 30-54666250-7 35.00
109 10/27/2014 Alonso Crespo Nelly Haydee s/sucesión vacante - Cardigonte 0001-00110211 30-71178306-3 250.00

110 10/28/2014 Vazquez Julia s/sucesión vacante - CEPBA 0100-00170790 30-50014749-7 1223.00
111 10/29/2014 Gatti Juana Antonia s/sucesión ab intestato - La Ley 0069-00174566 30-50010631-6 194.00
112 10/29/2014 Fernandez Etelvina Raquel s/sucesión vacante - La Ley 0069-00174567 30-50010631-6 194.00
113 10/29/2014 Signorelli Nelida Raquel s/sucesión ab intestato - La Ley 0076-00207368 30-50010631-6 194.00
114 10/29/2014 Cons. Propietarios Larrea 272 c/Vinci Natalino s/ejecución de expensas - Carigonte 0001-00110485 30-71178306-3 130.00
115 10/29/2014 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - CPACP 11-507210 30-61151835-4 100.00
116 10/30/2014 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - Col. Escribanos 0003-00528308 30-50014749-7 220.00
117 10/30/2014 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - Col. Escribanos 0003-00528307 30-50014749-7 220.00
118 10/30/2014 Malchik Luis Alberto s/aseg de bienes - Banco Central 983117 30-50001138-2 15.00
119 10/30/2014 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos 0003-00528305 30-52679945-6 220.00
120 10/30/2014 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - Banco Central 983114 30-50001138-2 15.00
121 10/30/2014 Hazouri Mohamet Ibrahim s/sucesión ab intestato - Banco Central 983116 30-50001138-2 15.00
122 10/30/2014 Dembowski Ester Lucia s/sucesión ab intestato - Banco Central 983119 30-50001138-2 15.00
123 10/30/2014 Guerrero Eduardo raul Abel s/sucesión ab intestato - Banco Central 983115 30-50001138-2 15.00
124 10/30/2014 Guerrero Eduardo raul Abel s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos 0003-00528304 30-52649945-6 220.00
125 10/30/2014 Baltazar Doroteo s/suc ab intestato - Col. Escribanos 0003-0052830-6 30-52649945-6 220.00
126 10/30/2014 Martinez Jorge Abel y Soulier Victoria Carmen s/sucesión ab intestato - Banco central 983118 30-50001138-2 15.00
127 10/31/2014 Garcia Catalina Isabel s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047933 30-61151835-4 90.00
128 10/31/2014 Rodriguez Armonia Asunción s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047934 30-61151835-4 90.00
129 10/31/2014 Nadal María s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047931 30-61151835-4 90.00
130 10/31/2014 Falabella José s/sucesión vacante - CPACF 16-047917 30-61151835-4 90.00
131 10/31/2014 Juala Dominga s/sucesión testamentaria - CPACF 16-047910 30-61151835-4 90.00
132 10/31/2014 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF 16-047911 30-61151835-4 90.00
133 10/31/2014 Fucile Salvador s/sucesión vacante - CPACF 16-047919 30-61151835-4 90.00
134 10/31/2014 Colucciello Rosa Leonarda s/sucesión ab intestato -  CPACF 16-047918 30-61151835-4 90.00
135 10/31/2014 Cons. Prop. San José 364 c/suc. Felisa Ambrosio Vecino s/ejecución expensas - CPACF 16-047916 30-61151835-4 90.00
136 10/31/2014 Illiana Maria Arminda s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047915 30-61151835-4 90.00
137 10/31/2014 Barnet Barros Lucia Elizabeth s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047914 30-61151835-4 90.00
138 10/31/2014 Bosoer Boris s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047913 30-61151835-4 90.00
139 10/31/2014 Hernaez Dionisio s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047912 30-61151835-4 90.00
140 10/31/2014 Nievas Blanca Rosa s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047921 30-61151835-4 90.00
141 10/31/2014 Grosso María del Carmen s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047920 30-61151835-4 90.00
142 10/31/2014 Cuevas Rodriguez Agustin s/aseguramiento de bienes - CPACF 16-047925 30-61151835-4 90.00
143 10/31/2014 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047922 30-61151835-4 90.00
144 10/31/2014 Montoya Julia s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047929 30-61151835-4 90.00
145 10/31/2014 Abachide Tamara s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047936 30-61151835-4 90.00
146 10/31/2014 Lauriti Haydee Nelly s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047926 30-61151835-4 90.00
147 10/31/2014 Sirvent de Perez Ramona s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047923 30-61151835-4 90.00
148 10/31/2014 Pagani Maria Elsa s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047935 30-61151835-4 90.00
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149 10/31/2014 Vazquez Gonzalez Placido s/sucesión ab intestato - CPACF 16-047932 30-61151835-4 90.00
150 10/31/2014 Rovagnati Rosa Lidia s/suc ab intestato - RPI 16-047924 30-61151835-4 90.00
151 10/31/2014 Vitale Angelica Haydee Raquel s/suc vacante - RPI 16-047924 30-61151835-4 90.00
152 10/31/2014 Gomez Azucena Bartolina s/suc vacante - CPACF 16-047930 30-61151835-4 90.00
153 11/3/2014 Lauriti Haydee Nelly s/sucesión ab intestato y otros- RPI 4-0001045419/17 30-70779454-9 650.00
154 11/3/2014 Roldos Isabel Ramona s/sucesión vacante y otros - RPI 4-0001045484/86 30-70779454-9 4350.00
155 11/3/2014 Barrio Sara s/sucesión ab intestato y otros- RPI 4-0001045522/93 30-70779454-9 6450.00
156 11/3/2014 Vitienes Arturo s/sucesión ab intestato y otros - RPI 4-0001045402/00 30-70779454-9 3850.00
157 11/3/2014 Ferragutti Adriana Marta s/aseguramiento bienes y otros - RPI 4-0001045448/56 30-70779454-9 7950.00
158 11/3/2014 Rubinstein Gabriel c/presunto herefero s/accion declarativa y otros - RPI 4-0001045557/50 30-70779454-9 4680.00
159 11/5/2014 Ferrerin Jost Margarita s/suc vacante sy otros - RPI 2-0001246549/43 30-70779454-9 1650.00
160 11/7/2014 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Banco Nacion 179993 30-50001091-2 100.00
161 11/7/2014 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Corrientes 0030-00023306 30-70970720-1 75.00

TOTAL COMPROBONTES POR FECHA $ 62,483.15
1 RECIBIDO DE TESORERIA GRAL C/C AL RUBRO OBJETO DE LA RENDICION $ 62,500.00
2 SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION ANTERIOR $ 0.00
3 IMPORTE TOTAL A RENDIR $ 62,500.00
4 TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES $ 62,483.15
5 SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICION $ 16.85

REPARTICION: PROCURACION GENERAL
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL - HERENCIAS VACANTES Y JUICIOS CONEXOS
CONCEPTO: Resolución N° 127-PG-2014 EJERCICIO:

2014

Nº  AUTOS - BENEFICIARIO DE PAGO CONCEPTO N° FACTURA C.U.I.T.  IMPORTE IMPUTACION  
COMPROB.

SUMATORIA 
PARTIDA 

PRESUPUEST.

1 Maglio Rodolfo s/sucesión ab intestato - Cardigonte Diligenciamiento Partida 0001-00108250 30-71178306-3 428.00 3.8.6
2 Maglio Rodolfo s/sucesión ab intestato - Cardigonte Diligenciamiento Partida 0001-00108239 30-71178306-3 340.00 3.8.6
3 Pon Maria Rosa s/sucesión testamentaria - Cardigonte Diligenciamiento oficio 0001-00108249 30-71178306-3 468.00 3.8.6
4 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - TG Diligenciamiento partidas 0001-00000305 27-32784264-7 480.00 3.8.6
5 Castro Juan Bautista s/sucesión - TG Diligenciamiento Cédula 0001-00000304 27-32784264-7 450.00 3.8.6
6 Da Cunha Jorge María s/ausencia presunción fallecimiento - Reg. Personas oficio R.N.P. 0001-00079402 30-51666250-7 25.00 3.8.6
7 Capoblanco Rita s/sucesión vacante - RPI oficio Colegio Escribanos 0001-00412439 30-70779454-9 870.00 3.8.6
8 Neuman Sarath Celia s/suc vacante - Diagonal 1143 SRL Edicto La Razón 0006-00000035 30-66202286-8 2464.77 3.8.6
9 Arroyo García Amelia s/sucesión ab intesttato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207108 30-50010631-6 194.00 3.8.6
10 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207118 30-50010631-6 194.00 3.8.6
11 Piatti Carlos Bautista s/sucesión vacante - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207119 30-50010631-6 194.00 3.8.6
12 Naife Leopoldo Adolfo s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0101-00005123 30-50010631-6 100.00 3.8.6
13 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - El Derecho Edicto El Derecho 0014-00003430 30-50015162-1 120.00 3.8.6
14 Piatti Carlos Bautista s/sucesión vacante - Gaceta de Paz Edicto La Gaceta de Paz 0001-00015526 20-04186978-0 1350.00 3.8.6
15 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Col Escribanos oficio Colegio Escribanos 0002-00593863 30-52649945-6 220.00 3.8.6
16 Martinez Eduardo Rene s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0002-00593868 30-50014749-7 220.00 3.8.6
17 Pañella Elena Beatriz s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207111 30-50010631-6 194.00 3.8.6
18 Calcagno María Catalina s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0002-00593866 30-52649945-6 220.00 3.8.6
19 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Laporta Certificacion firma 0001-00000584 27-22430435-3 350.00 3.8.6
20 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 981575 30-50001138-2 15.00 3.8.6
21 Arroyo García Amelia s/sucesión ab intesttato - BCRA Oficio Banco Central 981573 30-50001138-2 15.00 3.8.6
22 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Banco Central Oficio Banco Central 981577 30-50001138-2 15.00 3.8.6
23 Andelsman Rosa Blanca s/suc an intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207140 30-50010631-6 194.00 3.8.6
24 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 16-046379 30-61151835-4 100.00 3.8.6
25 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - Banco Central Oficio Banco Central 981580 30-50001138-2 15.00 3.8.6
26 Perdiguez Natalia leonor s/aseguramiento de bienes - La Ley Edicto Boletin Oficial 0069-00174253 30-50010631-6 194.00 3.8.6
27 Hazouri Mohamet Ibrahim s/suc ab intestato - Col Escribanos Oficio Col. Escribanos 0004-00152071 30-61151835-4 220.00 3.8.6

           Anexo II

 RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION

4º entrega 
parcial
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67 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Banco Nacion oficio R. P. A. 3/4/6828 30-50001091-2 100.00 3.8.6
68 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Corrientes Oficio RNPA 30-00022500 30-70970720-1 75.00 3.8.6
69 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Banco Nación Oficio RNPA 179992 30-50001091-2 100.00 3.8.6
70 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 30-00022506 30-70970720-1 75.00 3.8.6
71 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Banco  Nacion Oficio RNPA .00179977 30-50001091-2 100.00 3.8.6
72 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 30-00022509 30-70970720-1 75.00 3.8.6
73 Lorenzatto Victor Lino y Jaime Amalia s/sucesión ab intestato - Banco  Nacion Oficio RNPA 179979 30-50001091-2 100.00 3.8.6
74 Galeano Nelida Margarita s/sub ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022512 30-70970720-1 75.00 3.8.6
75 Galeano Nelida Margarita s/sub ab intestato - Banco Nación Oficio RNPA 179986 30-50001091-2 100.00 3.8.6
76 Ruiz Diaz Mirta s/suc ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022498 30-70970720-1 75.00 3.8.6
77 Ruiz Diaz Mirta s/suc ab intestato - Banco Nación Oficio RNPA 179985 30-50001091-2 100.00 3.8.6
78 Silva Reina Margarita s/insania - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022511 30-70970720-1 75.00 3.8.6
79 Silva Reina Margarita s/insania - Banco Nación Oficio RNPA 179984 30-50001091-2 100.00 3.8.6
80 Berezan Susana s/suc ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022501 30-70970720-1 75.00 3.8.6
81 Berezan Susana s/suc ab intestato - Banco Nación Oficio RNPA 179989 30-50001091-2 100.00 3.8.6
82 GCBA c/Valeri Daniel s/nulidad de escritura - Cardigonte Diligenciamiento Cedula 0001-00109270 30-71178306-3 100.00 3.8.6
83 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022499 30-70970720-1 75.00 3.8.6
84 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Banco Nación Oficio RNPA 179991 30-50001091-2 100.00 3.8.6
85 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Corrientes Oficio RNPA 0030-00022510 30-70970720-1 75.00 3.8.6
86 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Banco Nación Oficio RNPA .00179981 30-50001091-2 100.00 3.8.6
87 Iagollicki Sofia s/sucesión ab intestato - RPI oficio RPI 2-0001237464 30-70779454-9 150.00 3.8.6
88 Iagollicki Sofia s/sucesión ab intestato - RPI oficio RPI 2-0001237419 30-70779454-9 104.00 3.8.6
89 Blazquez Inocencio y Blazquez Ladislaa s/suc. Ab intestato y otros - RPI Aranceles Registrables 2-0001237432/23 30-70779454-9 7220.00 3.8.6
90 Santini Ana María c/Real Juan Isidro s/prescripción adquisitiva - RPI Informe dominio 557218 30-70779454-9 150.00 3.8.6
91 Hazouri Mohamet Ibrahim s/suc ab intestato - CPACF oficio Colegio Abogados 11-506529 30-61151835-4 300.00 3.8.6
92 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - REPROPER Partidas 300-00085688 30-54666250-7 35.00 3.8.6
93 Graiño Raúl s/sucesión ab intestato - REPROPER Partidas 300-00085689 30-54666250-7 35.00 3.8.6
94 Mosemberg Renee Victoria s/sucesión testamentaria - J&M Fotocopias 0002-00002127 20-11875751-4 212.00 3.8.6
95 Perez Angel s/sucesión vacante - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0003-00527309 30-52649945-6 220.00 3.8.6
96 Die Diaz Luis s/sucesión ab intestato - RPI Informe dominio urgente 2-0001239640 30-70779454-9 300.00 3.8.6
97 Ramirez Maria Angelica s/suc ab intestato - BCRA Oficio Banco Central 982466 30-50001138-2 15.00 3.8.6
98 Luaces Griseldo Jose s/aseguramiento de bienes - BCRA Oficio Banco Central 982465 30-50001138-2 15.00 3.8.6
99 Rath Selma s/suc ab intestato - BCRA Oficio Banco Central 982464 30-50001138-2 15.00 3.8.6
100 Berbard Agustín Fernando s/suc ab intestato - BCRA Oficio Banco Central 982463 30-50001138-2 15.00 3.8.6
101 Mitro Maria s/suc ab intestato - BCRA Oficio Banco Central 982467 30-50001138 15.00 3.8.6
102 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF oficio Colegio Abogados 35-119523 30-61151835-4 100.00 3.8.6
103 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF oficio Colegio Abogados 35-119524 30-61151835-4 100.00 3.8.6
104 Vazquez Julia s/sucesión vacante - TG honorarios trámite 0001-00000321 27-32784264-7 300.00 3.8.6
105 Destro Ana y Gangi Gracia s/suc ab intestato - TG Diligenciamiento Cedula 0001-00000320 27-32784264-7 750.00 3.8.6

28 Dembowski Ester Lucia s/suc ab intestato - Col Escribanos Oficio Col. Escribanos 0004-00152075 30-61151835-4 220.00 3.8.6
29 Guzman Blanca Berta s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos Oficio Col. Escribanos 0004-00152073 30-61151835-4 220.00 3.8.6
30 Grippo Elena s/suc ab intestato - Col Escribanos Oficio Col. Escribanos 0004-00152074 30-61151835-4 220.00 3.8.6
31 Malchik Luis Alberto s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos Oficio Col. Escribanos 0004-00152072 30-61151835-4 220.00 3.8.6
32 Alberti Juana Haydee s/sucesión ab intestato - Banco Ciudad Oficio Registro Civil 620-00013058 34-99903208-9 89.00 3.8.6
33 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - BCRA Oficio Banco Central 981579 30-50001138-2 15.00 3.8.6
34 Guerrero Eduardo Raúl Abel s/sucesión ab intestato - BCRA Oficio Banco Central 981574 30-50001138-2 15.00 3.8.6
35 De Hirsching Gisela Alina s/suc ab intestato - Banco Nación Oficio Banco Central 981576 30-50001138-2 15.00 3.8.6
36 Fratea Miguel Angel y Fratea Vicente s/suc ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 981578 30-50001138-2 15.00 3.8.6
37 Perdiguez Natalia Leonor s/aseguramiento de bienes - Col Escribanos oficio Colegio Escribanos 0002-00593867 30-52649945-6 220.00 3.8.6
38 Meloni de Alfonso Elisa Flora s/sucesión testamentaria - Cardigonte Informe de Dominio 0001-00109102 30-71178306-3 145.00 3.8.6
39 Guerrero Eduardo Raúl Abel s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0069-00174288 30-500106316 194.00 3.8.6
40 Garcia Barrio Remedios s/sucesión ab intestato - RPI Aranceles Registrables 2-0001235561 30-70779454-9 300.00 3.8.6
41 Abachidze Tamara s/sucesión ab intesato - CPACF tasa visación 35-118910 30-61151835-4 90.00 3.8.6
42 Vespremi de Brandt María Sofía s/sucesión ab intestato - CPACF tasa visación 35-118913 30-61151835-4 90.00 3.8.6
43 Goldini Luisa Haydee s/sucesión ab intestato - CPACF tasa visación 35-118911 30-61151835-4 90.00 3.8.6
44 Torresan Bruno s/sucesión ab intestato - CPACF tasa visación 35-118912 30-61151835-4 90.00 3.8.6
45 Rodriguez Maria Luisa s/sucesión ab intestato - CPACF tasa visación 35-118909 30-61151835-4 90.00 3.8.6
46 Alemany Clara Maria s/suc ab intestato - Col. Escribanos Oficio 11-506242 30-61151835-4 100.00 3.8.6
47 Cuevas Rodriguez Agustin s/suc ab intestato - Col. Escribanos Oficio Col Escribanos 0002-00594237 30-52649945-6 220.00 3.8.6
48 Falabella Jose s/suc ab intestato - Cardigonte Partida Defunción 0001-00109269 30-71178306-3 388.00 3.8.6
49 Alemany Clara Maria s/suc ab intestato - Col. Escribanos Oficio Col Escribanos 0002-00594238 30-52649945-6 220.00 3.8.6
50 Machado Jorge Carlos c/Perez Martinez Oscar s/nulidad escritura - Cardigonte Partida Defunción 0001-00109101 30-71178306-3 130.00 3.8.6
51 Valle Francisco s/suc ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207156 30-50010631-6 194.00 3.8.6
52 Perez Larrea Sixto s/suc ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207155 30-50010631-6 194.00 3.8.6
53 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Corrientes Oficio R. P. A. Polo 0030-00022504 30-70970720-1 75.00 3.8.6
54 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Banco Nacion Oficio R. P. A. Polo 179988 30-50001091-2 100.00 3.8.6
55 Rodriguez Fernando y Martinez Sirera Julia s/sucesión ab intestato - Lib Corrientes oficio R. P. A. 0030-00022497 30-70970720-1 75.00 3.8.6
56 Rodriguez Fernando y Martinez Sirera Julia s/sucesión ab intestato - Banco Nacion oficio R. P. A. 179983 30-50001091-2 100.00 3.8.6
57 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Librería Corrientes oficio R. P. A. 0030-00022507 30-70970720-1 75.00 3.8.6
58 Calcagno Maria Catalina s/suc ab intestato - Banco Nacion oficio R. P. A. 10/4/2392 30-50001091-2 100.00 3.8.6
59 Jaiyes Rodolfo Isidro c/Fiduccia Alberto Natalia s/prescripción adq. - Corrientes oficio R. P. A. 0030-00022503 30-70970720-1 75.00 3.8.6
60 Jaiyes Rodolfo Isidro c/Fiduccia Alberto Natalia s/prescripción adq. - Nacion oficio R. P. A. 179987 30-50001091-2 100.00 3.8.6
61 Baliño Antonio s/sucesión ab intestato - Corrientes oficio R. P. A. 0030-00022502 30-70970720-1 75.00 3.8.6
62 Baliño Antonio s/sucesión ab intestato - Nacion oficio R. P. A. 179990 30-50001091-2 100.00 3.8.6
63 Gonzalez Arturo s/suc ab intestato - Cardigonte Oficio 0001-00109394 30-71178306-3 330.00 3.8.6
64 Mitro Maria s/suc ab intestato - Lib Corrientes Oficio Registro Automotor 0030-00022505 30-70970720-1 75.00 3.8.6
65 Mitro Maria s/suc ab intestato - Banco Nacion Oficio Registro Automotor 179982 30-50001091-2 100.00 3.8.6
66 Montero Castelao María de los Angeles s/sucesión vacante - Corrientes oficio R. P. A. 0030-00022508 30-70970720-1 75.00 3.8.6

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 625



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 402-PG/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 

106 Di Pascua Humberto Ricardo c/Galuppo Ursula s/Usucapion - Edesur Oficio Judicial 0402-00024574 30-65511651-2 127.38 3.8.6
107 GCBA c/Sucesión Ab intestato Vanoni Carlos y Guerra Fabian s/Acción de fraude - J&M Fotocopias 0002-00002187 20-11875751-4 36.00 3.8.6
108 Graiño Raul s/suc ab intestato - REPROPER Partidas 300-00087423 30-54666250-7 35.00 3.8.6
109 Alonso Crespo Nelly Haydee s/sucesión vacante - Cardigonte legalización 4º testimonio 0001-00110211 30-71178306-3 250.00 3.8.6
110 Vazquez Julia s/sucesión vacante - CEPBA oficio La Plata 0100-00170790 30-50014749-7 1223.00 3.8.6
111 Gatti Juana Antonia s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0069-00174566 30-50010631-6 194.00 3.8.6
112 Fernandez Etelvina Raquel s/sucesión vacante - La Ley Edicto Boletin Oficial 0069-00174567 30-50010631-6 194.00 3.8.6
113 Signorelli Nelida Raquel s/sucesión ab intestato - La Ley Edicto Boletin Oficial 0076-00207368 30-50010631-6 194.00 3.8.6
114 Cons. Propietarios Larrea 272 c/Vinci Natalino s/ejecución de expensas - Carigonte Partida Defunción 0001-00110485 30-71178306-3 130.00 3.8.6
115 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - CPACP oficio Colegio Abogados 11-507210 30-61151835-4 100.00 3.8.6
116 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0003-00528308 30-50014749-7 220.00 3.8.6
117 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0003-00528307 30-50014749-7 220.00 3.8.6
118 Malchik Luis Alberto s/aseg de bienes - Banco Central Oficio Banco Central 983117 30-50001138-2 15.00 3.8.6
119 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0003-00528305 30-52679945-6 220.00 3.8.6
120 Gambarruta Roberto s/sucesión ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 983114 30-50001138-2 15.00 3.8.6
121 Hazouri Mohamet Ibrahim s/sucesión ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 983116 30-50001138-2 15.00 3.8.6
122 Dembowski Ester Lucia s/sucesión ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 983119 30-50001138-2 15.00 3.8.6
123 Guerrero Eduardo raul Abel s/sucesión ab intestato - Banco Central Oficio Banco Central 983115 30-50001138-2 15.00 3.8.6
124 Guerrero Eduardo raul Abel s/sucesión ab intestato - Col. Escribanos oficio Colegio Escribanos 0003-00528304 30-52649945-6 220.00 3.8.6
125 Baltazar Doroteo s/suc ab intestato - Col. Escribanos Oficio Col Escribanos 0003-0052830-6 30-52649945-6 220.00 3.8.6
126 Martinez Jorge Abel y Soulier Victoria Carmen s/sucesión ab intestato - Banco central Oficio Banco Central 983118 30-50001138-2 15.00 3.8.6
127 Garcia Catalina Isabel s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047933 30-61151835-4 90.00 3.8.6
128 Rodriguez Armonia Asunción s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047934 30-61151835-4 90.00 3.8.6
129 Nadal María s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047931 30-61151835-4 90.00 3.8.6
130 Falabella José s/sucesión vacante - CPACF Tasa Visación 16-047917 30-61151835-4 90.00 3.8.6
131 Juala Dominga s/sucesión testamentaria - CPACF Tasa Visación 16-047910 30-61151835-4 90.00 3.8.6
132 Sangiovanni Jose Juan y Sangiovanni Mguel s/sucesión vacante - CPACF Tasa Visación 16-047911 30-61151835-4 90.00 3.8.6
133 Fucile Salvador s/sucesión vacante - CPACF Tasa Visación 16-047919 30-61151835-4 90.00 3.8.6
134 Colucciello Rosa Leonarda s/sucesión ab intestato -  CPACF Tasa Visación 16-047918 30-61151835-4 90.00 3.8.6
135 Cons. Prop. San José 364 c/suc. Felisa Ambrosio Vecino s/ejecución expensas - CPACF Tasa Visación 16-047916 30-61151835-4 90.00 3.8.6
136 Illiana Maria Arminda s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047915 30-61151835-4 90.00 3.8.6
137 Barnet Barros Lucia Elizabeth s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047914 30-61151835-4 90.00 3.8.6
138 Bosoer Boris s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047913 30-61151835-4 90.00 3.8.6
139 Hernaez Dionisio s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047912 30-61151835-4 90.00 3.8.6
140 Nievas Blanca Rosa s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047921 30-61151835-4 90.00 3.8.6
141 Grosso María del Carmen s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047920 30-61151835-4 90.00 3.8.6
142 Cuevas Rodriguez Agustin s/aseguramiento de bienes - CPACF Tasa Visación 16-047925 30-61151835-4 90.00 3.8.6
143 Szmygin Victoria s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047922 30-61151835-4 90.00 3.8.6
144 Montoya Julia s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047929 30-61151835-4 90.00 3.8.6

145 Abachide Tamara s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047936 30-61151835-4 90.00 3.8.6
146 Lauriti Haydee Nelly s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047926 30-61151835-4 90.00 3.8.6
147 Sirvent de Perez Ramona s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047923 30-61151835-4 90.00 3.8.6
148 Pagani Maria Elsa s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047935 30-61151835-4 90.00 3.8.6
149 Vazquez Gonzalez Placido s/sucesión ab intestato - CPACF Tasa Visación 16-047932 30-61151835-4 90.00 3.8.6
150 Rovagnati Rosa Lidia s/suc ab intestato - RPI Tasa Visación 16-047924 30-61151835-4 90.00 3.8.6
151 Vitale Angelica Haydee Raquel s/suc vacante - RPI Tasa Visación 16-047924 30-61151835-4 90.00 3.8.6
152 Gomez Azucena Bartolina s/suc vacante - CPACF Tasa Visación 16-047930 30-61151835-4 90.00 3.8.6
153 Lauriti Haydee Nelly s/sucesión ab intestato y otros- RPI Aranceles Registrables 4-0001045419/17 30-70779454-9 650.00 3.8.6
154 Roldos Isabel Ramona s/sucesión vacante y otros - RPI Aranceles Registrables 4-0001045484/86 30-70779454-9 4350.00 3.8.6
155 Barrio Sara s/sucesión ab intestato y otros- RPI Aranceles Registrables 4-0001045522/93 30-70779454-9 6450.00 3.8.6
156 Vitienes Arturo s/sucesión ab intestato y otros - RPI Aranceles Registrables 4-0001045402/00 30-70779454-9 3850.00 3.8.6
157 Ferragutti Adriana Marta s/aseguramiento bienes y otros - RPI Aranceles Registrables 4-0001045448/56 30-70779454-9 7950.00 3.8.6
158 Rubinstein Gabriel c/presunto herefero s/accion declarativa y otros - RPI Aranceles Registrables 4-0001045557/50 30-70779454-9 4680.00 3.8.6
159 Ferrerin Jost Margarita s/suc vacante sy otros - RPI Aranceles Registrables 2-0001246549/43 30-70779454-9 1650.00 3.8.6
160 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Banco Nacion oficio R. P. A. 179993 30-50001091-2 100.00 3.8.6
161 Aboud Sara s/sucesión ab intestato - Corrientes oficio R. P. A. 0030-00023306 30-70970720-1 75.00 3.8.6

62,483.15$
IMPORTE DE SUMA EN PESOS TOTAL 62,483.15$
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1 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0002-00349961 9/5/2014 $ 39.80
2 Velox S.R.L. 30-52304778-3 F   0001-00024605 9/9/2014 $ 220.00
3 Libertad 431 S.R.L. 30-58462700-6 F   0001-00071574 9/11/2014 $ 809.00
4 Yan Hairong 20-94036615-2 TF 0001-00521676 9/15/2014 $ 160.00
5 Cafes Muiño S.R.L. 30-52345614-4 F   001000003804 9/16/2014 $ 2,197.36
6 Eco Mart 30-71142840-9 TF 0013-00160281 9/18/2014 $ 71.00
7 Papatheodorou Cristobal y otro Soc.de Hecho 30-70086144-5 TF 0003-00040744 9/18/2014 $ 45.00
8 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0002-00354977 9/30/2014 $ 39.80
9 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0001-00164587 10/1/2014 $ 44.90

10 Ricardo Graña  -octubre- 20-04546086-0 F   0001-00009617 10/1/2014 $ 800.00
11 Cablevision S.A. 30-57365208-4 F   1022-03944267 10/2/2014 $ 337.00
12 Cablevision S.A. 30-57365208-4 F   1022-03943866 10/2/2014 $ 320.00
13 Caporaletti Marcelo José 20-25981706-5 TF 0002-00021278 10/3/2014 $ 48.00
14 Barrios Nicolas Leonel 20-28477462-1 TF 0002-00048487 10/6/2014 $ 108.00
15 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0003-00241402 10/7/2014 $ 39.80
16 Yan Hairong 20-94036615-2 TF 0003-00279438 10/8/2014 $ 95.00
17 Autopistas Urbanas S.A. 30-57487647-4 TF 0267-00899628 10/8/2014 $ 15.00
18 Autopistas Urbanas S.A. 30-57487647-4 TF 0316-01352112 10/8/2014 $ 15.00
19 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0003-00242681 10/10/2014 $ 19.90
20 Sabor Mix S.R.L. 30-71191566-0 TF 0003-00243561 10/14/2014 $ 19.90
21 Yan Hairong 20-94036615-2 TF 0003-00280211 10/14/2014 $ 153.00
22 Papatheodorou Cristobal y otro Soc.de Hecho 30-70086144-5 TF 0003-00041720 10/16/2014 $ 66.00
23 Libertad 431 S.R.L. 30-58462700-6 F   0001-00071580 10/16/2014 $ 566.00
24 Liqiong Chen 27-94013243-1 TF 0001-00130944 10/16/2014 $ 45.00
25 Liqiong Chen 27-94013243-1 TF 0001-00130945 10/16/2014 $ 56.00
26 Inc S.A. 30-68731043-4 TF 1519-00204972 10/21/2014 $ 411.90
27 Cafes Muiño S.R.L. 30-52345614-4 F   001000003888 10/21/2014 $ 1,886.39
28 Starbucks Coffee Argentina S.R.L. 30-71004052-0 TF 0143-00229445 10/23/2014 $ 65.00

ANEXO   I
PLANILLA DE RESUMEN DE COMPROBANTES POR FECHA

REPARTICION:  PROCURACION GENERAL
Procuración General
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN                                                                                                                                                      
CONCEPTO: Decreto 67/GCBA/10, Resolución 51/MHGC/10         RENDICION N°  4-2014

29 Computer S.A. 30-70815756-9 F   0002-00043847 10/28/2014 $ 948.00
30 Computer S.A. 30-70815756-9 F   0002-00043861 10/28/2014 $ 479.00
31 Yan Hairong 20-94036615-2 TF 0001-00535448 10/29/2014 $ 66.00
32 Liqiong Chen 27-94013243-1 TF 0001-00136388 10/29/2014 $ 67.00
33 Eco Mart 30-71142840-9 TF 0013-00171320 10/31/2014 $ 148.00
34 Ricardo Graña -noviembre- 20-04546086-0 F   0001-00009681 11/1/2014 $ 800.00
35 Medrano Construcciones S.A. 30-70840522-8 F   0010-00070586 11/3/2014 $ 283.94
36 Cilovi S.A. 30-70978744-2 TF 0029-00005648 11/3/2014 $ 594.00
37 Computer S.A. 30-70815756-9 F   0002-00043938 11/4/2014 $ 135.00
38 Radio Aceto S.A. 30-58349351-0 TF 0005-00077795 11/4/2014 $ 280.00
39 Starbucks Coffee Argentina S.R.L. 30-71004052-0 TF 0143-00232281 11/4/2014 $ 30.00
40 Insumos Belgrano S.R.L. 30-70828792-6 TF 0003-00026042 11/4/2014 $ 27.00
41 Lulas S.A. 30-71098199-6 TF 0016-00131612 11/5/2014 $ 34.55
42 Mercado de la Oficina S.A. 30-70766149-2 TF 0022-00233515 11/6/2014 $ 38.80
43 David Martha 27-02521080-3 TF 0002-00005920 11/7/2014 $ 12.00
44 Cablevision S.A. 30-57365208-4 F   1022-04131418 11/7/2014 $ 337.00
45 Cablevision S.A. 30-57365208-4 F   1022-04657057 11/7/2014 $ 320.00
46 Eco Mart 30-71142840-9 TF 0013-00173054 11/7/2014 $ 36.00
47 Papatheodorou Cristobal y otro Soc.de Hecho 30-70086144-5 TF 0003-00042592 11/10/2014 $ 96.00
48 100.000 Lámparas S.R.L. 30-57501952-4 F   0002-00432786 11/10/2014 $ 195.00
49 Cafes Muiño S.R.L. 30-52345614-4 F   001000003253 11/12/2014 $ 1,331.13
50 Inc S.A. 30-68731043-4 TF 5083-00198919 11/13/2014 $ 27.00
51 Barrios Nicolas Leonel 20-28477462-1 TF 0002-00053294 11/14/2014 $ 54.00
52 Eco Mart 30-71142840-9 TF 0013-00175214 11/17/2014 $ 181.00
53 María Cristina Pagnanelli 23-11396415-4 F   0001-00015847 11/17/2014 $ 170.00
54 Yan Hairong 20-94036615-2 TF 0001-00542308 11/18/2014 $ 120.00

TOTAL $ 15,504.17

IMPORTE EN PESOS
$ 16,670.38
$ 8,329.62

$ 25,000.00
$ 15,504.17
$ 9,495.835- Saldo no invertido de la rendición:

1- Recibido de Tesorería Gral. C/C al rubro objeto de la Rendición:
2- Saldo no invertido de la rendición anterior:
3- Importe total a rendir:
4- Total invertido según comprobantes:
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PLANILLA DE RESUMEN DE COMPROBANTES POR IMPUTACION PRESUPUESTARIA

PROCURACION GENERAL RENDICION N- 4

TIPO DE FONDO; CAJA CHICA COMÚN PG

CONCEPTO: Decreto 67/GCBA/10, Resolución 51/MHGC/10 Ejercicio 2014

N° ORDEN
IMPUTACION

SUMATORIA POR

COMPROB
BENEFICIARIO DE PAGO WCUIT N- FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE OEL POA.PRESUPUESTARIA

COMPROBANTE

, SABOR MIX SRl 30-71191566-0 F.0002-00349961 05/09/2014 ALIMENTOS $ 39,60 2.1.1

3 LIBERTAD 431 S.R.l. 30-58462700-6 F.0001-00071574 11/09/2014 ALIMENTOS $ 809,00

4 VAN HAIRONG 20-94036615-2 F.0001-00521676 15/09/2014 ALIMENTOS $137,00

5 CAFES MUIÑO SRl 30-52345614-4 F.001000003804 16/0912014 ALIMENTOS $ 2.163,48

6 ECOMART 30-71142840-9 F.0013-00160281 18/09/2014 ALIMENTOS $ 71,00

7 PAPATHEODOROU CRISTOBAl V O SOC DE HEC 30-70066144-5 T.0003-00040744 18/09/2014, ALIMENTOS $ 45,00

6 SABOR MIX SRl 30-71191566-0 F.0002.00354977 3010912014 ALIMENTOS $ 39,80

• SABOR MIX SRl 30-71191566-0 T.000l-00164564 01/10/2014 ALIMENTOS $ 44,90

13 CAPORAlETTI MARGElO JOSE 20-25981706-5 T.0002-o0021278 03/1012014 ALIMENTOS $ 48,00

14 BARRIOS NIGOLAS lEONEl 20-28477462-1 T. 0002.00048487 06/10/2014 ALIMENTOS $ 108,00

15 SABOR MIX SRL 30-71191566-0 F. 0003-00241402 07/10/2014 ALIMENTOS S 39,80

'6 YAN HAIRONG 20-94036615-2 T. 0003-00279438 08/10/2014 ALIMENTOS $ 95,00,. SABOR M1X SRl 30-71191566-0 T.0003-00242681 10/1012014 ALIMENTOS $19,90

20 SABOR MIX SRl 30-71191566-0 T.0003-00243561 14/1012014 ALIMENTOS S 19,90

2' VAN HAIRONG 20-94036615-2 T. 0003-00280211 14/10/2014 ALIMENTOS $153,00

22 PAPATHEODOROU CRISTOBAl y O SOC DE HEC 30-70086144-5 T.0003-00041720 16/10/2014 ALIMENTOS $ 66,00

23 LIBERTAD 431 S.R.l. 30-5846270D-6 T.0001-o0071560 16110/2014 ALIMENTOS $ 566,00

24 L1QIONG CHEN 27-94013243-1 T,0001.00130944 16109/2014 ALIMENTOS S 45,00

25 L1010NG CHEN 27-94013243-1 T.0001-o0130945 16109/2014 ALIMENTOS $ 56,00

26 INCSA 3D-68731043-4 F.1519-o0204972 21/1012014 ALIMENTOS S 411,90

27 CAFES MUIÑO SRl 30-52345614-4 F. 001-000003888 211102014 ALIMENTOS S 1.852,51

26 STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.l. 30-71004052-2 T.0143-00229445 23/1012014 ALIMENTOS S 65,00

3' VAN HAIRONG 20-94036615-2 T. 0001-00535448 29/1012014 ALIMENTOS S 66,00

32 llOIONG CHEN 27-94013243-1 T.0001-00136388 29110/2014 ALIMENTOS S 67,00

33 ECOMART 30-71142840-9 T.0013-00171320 31/10/2014 ALIMENTOS $ 147,00

36 CIlOVIS.A. 30-70978744-2 T. 0029-00005648 03/11012014 ALIMENTOS $ 594,00

3. STARBUCKS COFFEE ARGENTINA S.R.l. 30-71004052.2 T.0143-00232281 04111/2014 ALIMENTOS $ 30,00

46 ECOMART 30-71142640-9 T.0013-00173054 07/1112014 ALIMENTOS $ 36,00

47 PAPATHEODOROU CRISTOBAL V O SOC DE HEC 30.70086144-5 T.0003-00042592 1011112014 AUMENTOS $ 96,00

4. CAFES MUIÑO SRl 30-52345614-4 F.001-000003259 12/1112014 AUMENTOS $ 1.085,86

51 BARRIOS NICOLAS lEONEl 20-28477462-1 T.0002.00053294 1411112014 AUMENTOS $ 54,00

52 ECO MART 30-71142840-9 T.0013-00175214 17/11/2014 ALIMENTOS $ 180,00

54 VAN HAIRONG 20-94036615-2 T. 0001-00542308 18/1112014 ALIMENTOS $ 89,00

S 9.340.85

40 INSUMOS BElGRANO S.R.l 30-70828792-6 • T. <0003-00026042 04{11/2014 TALONARIO $ 27,00 2.3.3

42 . MERCADO DE LA OFICINA SA 30-70766149.2 T.0022-00233515 06/11/2014 CUADERNO $ 34,90

43 DAVID MARTHA 27-02521060-3 T. 0002-00005920 07/11/2014 PAPel MADERA $12,00

$ 73,90

4 VANHAIRONG 20-94036615-2 F.0001-00521676 15109/2014 FilTRO $ 23,00 2.3.4
$ 23,00

50 INC SA 30-68731043--4 T.5083-00198919 13111/2014 INSECTICIDA $ 27,00 2.5.4
$ 27.00

33 ECOMART 30-71142840.9 T.0013-00171320 3111012014 BOLSAS PLASTICAS $ 1,00 2.5.8

-
52 ECOMART 30-71142840-9 T.0013-00175214 1711112014 BOLSAS PLASTICAS $1,00
54 YANHAIRONG 20-94036615-2 T. 0001-00542308 18111/2014 BOLSAS PLASTICAS S 1,00

$ 3,00
35 MEDRANO CONSTRUCCIONES S.A. 30-70640522-8 F.0010-00070566 0311112014 SIUCONA S 283,94 2.5.9

$ 283,94
53 MARIA CRISTINA PAGNANELLI 23.11396415-4 F.0001-00015847 17/1112014 TORNillOS S 170,00 2.7.9

$ 170,00
41 lULAS S.A. 30-71098199-6 T.0016-00131612 05/1112014 DETERGENTE $ 34,55 2.9.1
54 VAN HAIRONG 20-94036615-2 T.0001-o0542308 16/11/2014 DESODORANTE $ 30,00

$ 64,55
29 COMPUTER SA 30-70815756-9 F.0002-00043847 28110/2014 CARTUCHO HP $ 948,00 2.9.2
30 COMPUTER S.A. 30-70815756-9 F.0002-00043661 28/10/2014 CARTUCHO HP $ 479,00
42 MERCADO DE LA OFICINA S.A. 30-70766149.2 T.0022-00233515 06/11/2014 LAPIZ BIC S 3,90

$ 1.430,90
48 100.000 LAMPARAS S.R.L 30.57501952-4 F. 0002-00432786 10/11/2014 LAMPARITAS $195,00 2.9.3
38 RADIO ACETO SA 30-58349351-0 F. 0005-00077795 04/11/2014 ZAPATILLA ELECTRICA $ 280,00

$ 475,00

5 CAFES MUIÑO SRL 30.52345614-4 F.001000003804 16/09/2014 VASOS $ 33,88 2.9.4
27 CAFES MUIÑO SRL 30-52345614-4 F. 001.000003888 21/102014 VASOS TER MICOS, REMOV. $ 33,88
49 CAFES MUIÑO SRL 30.52345614-4 F.001.000003259 12/11/2014 VASOS TERMICOS, REMOV. $ 22,63

$ 90,39
37 COMPUTER S.A. 30.70815756--9 F.0002-o0043938 04/11/2014 TECLADO $135,00 2.9.6

$ 135,00
10 RICARDO GRAÑA 20.04546086--0 F.0001-o0009617 01110/2014 ALQUILER COCHERA $ 800,00 3.2.1
34 RICARDO GRAÑA 20-04546086--0 F.0001-00009681 0111112014 ALQUILER COCHERA $ 800,00

$ 1.600,00
4. CAFES MUIÑO SRL 30-52345614-4 F.001.000003259 12/1112014 AJUSTE SERVICIO $ 222,64 3.2.9

$ 222,64
11 CABLEVISION SA 30-57365208-4 F. 1022-03944267 0211012014 SERVo DE INTERNET BANDA ANCHA $ 337,00 3,3,9

12 CABLEVISION SA 30.57365206-4 F. 1022-03943866 01110/2014 SERVo DE INTERNET BANDA ANCHA $ 320,00
44 CABLEVISION SA 30.57365208-4 F.1022-04131418 07/1112014 SERVo DE INTERNET BANDA ANCHA $ 337,00
45 CABLEVISION SA 30.57365206-4 F. 1022-04657057 07111/2014 SERVo DE INTERNET BANDA ANCHA $ 320,00

$1.314,00
17 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30.57487647-4 T.0267-00898628 08110/2014 PEAJE $ 15,00 3.5.9
16 AUTOPISTAS URBANAS S.A. 30.57487647-4 T.0316--01352112 08/1012014 PEAJE $ 15,00

$ 30,00

2 VELOX S.R.l. 30.52304778.3 F.0001-00024605 09/0912014 FOTOCOPIAS COLOR $ 220,00 3.8.6

$ 220,00

I!OT_A_L $ lli~50~lt7J

•

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 628



FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 105-SGCBA/14

REPARTICIÓN: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA ESPECIAL 

RENDICIÓN 

N° 02/2014

EJERCICIO    

2014

N° CPTE BENEFICIARIO DEPAGO N°  CUIT N°  FACTURA FECHA IMP. EN 
PESOS

1 ASOC. AUD Y CONTROL DE SIT INFO 30696836198 0001-00002399 14/07/2014 2.320,00
2 CYBSEC S.A. 30690737538 0004-00000106 01/08/2014 6.788,10
3 IRAM INST ARG DE NORM Y CERT 30525562782 0030-00070348 08/09/2014 5.220,00
4 PEREZ BOURBON HECTOR 20078877872 0001-00000312 10/09/2014 9.600,00
5 IRAM INST ARG DE NORM Y CERT 30525562782 0030-00071003 23/09/2014 3.258,00
6 TECNOLOGIA PARA LA ORG. PUBLICA 30612611234 0001-00000025 26/09/2014 2.205,00
7 ASOC. AUD Y CONTROL  DE SIT INFO 30696836198 0001-00002432 29/09/2014 3.100,00
8 HQIT S.R.L. 30710244320 0001-00008434 02/10/2014 2.700,00
9 HQIT S.R.L. 30710244320 0001-00008435 02/10/2014 1.450,00
10 INST DE AUDITORES INT DE ARG 33552494569 0001-00023288 02/10/2014 16.000,00

$ 52.641,10

IMPORTE
1 - RECIBIDO DE TESORERIA GRAL.C/C. AL RUBRO OBJ. DE LA RENDICIÓN 55.000,00$ 55.000,00
2 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN ANTERIOR: -$ -
3 - IMPORTE TOTAL A RENDIR (1 + 2) = 55.000,00$ 55.000,0055.000,00
4 - TOTAL INVERTIDO SEGÚN COMPROBANTES: 52.641,10$ 52.641,10
5 - SALDO NO INVERTIDO DE LA RENDICIÓN (3 - 4) = 2.358,90$ 2.358,90

TOTAL:

ANEXO III

REPARTICIÓN: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESREPARTICIÓN: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
-RESUMEN DE COMPROBANTE POR FECHA-

CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10, Nº 107-MHGC/14, Nº 395-MHGC/14, Nº 

494-MHGC/14 y Nº 60-SGCBA/14, Resol. Conjunta Nº 10-SECLYT/13, Disp. Nº 38-DGCG/14.

RENDICION  

N° 02/2014
N° DE 

ORDEN 
CPTE

BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA CONCEPTO IMPORTE
IMPUT. 

DEL 
CPBTE

(*) SUMA POR 

PDA PRES.
4 PEREZ BOURBON HECTOR 20078877872 0001-00000312 10/09/2014 Capacitación $ 9.600,00 347 $ 9.600,00

1 ASOC. AUD Y CONTROL DE SIT INFO 30696836198 0001-00002399 14/07/2014 Capacitación $ 2.320,00 352 $ 43.041,10
2 CYBSEC S.A 30690737538 0004-00000106 01/08/2014 Capacitación $ 6.788,10
3 IRAM INST ARG DE NORM Y CERT 30525562782 0030-00070348 08/09/2014 Capacitación $ 5.220,00
5 IRAM INST ARG DE NORM Y CERT 30525562782 0030-00071003 23/09/2014 Capacitación $ 3.258,00
6 TECNOLOGIA PARA LA ORG. PUBLICA 30612611234 0001-00000025 26/09/2014 Capacitación $ 2.205,00
7 ASOC. AUD Y CONTROL DE SIT INFO 30696836198 0001-00002432 29/09/2014 Capacitación $ 3.100,00
8 HQIT S.R.L 30710244320 0001-00008434 02/10/2014 Capacitación $ 2.700,00
9 HQIT S.R.L 30710244320 0001-00008435 02/10/2014 Capacitación $ 1.450,00
10 INST DE AUDITORES INT DE ARG 33552494569 0001-00023288 02/10/2014 Capacitación $ 16.000,00

$ 52.641,10IMPORTE DE SUMA EN PESOS: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO 10/100 CENTAVOS .-

EJERCICIO :    2014

ANEXO III
-RESUMEN DE COMPROBANTE POR IMPUTACIÓN-

RENDICION  

N° 02/2014
CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51-MHGC/10, 107-MHGC/14, Nº 395-MHGC/14, Nº 494-MHGC/14 

N° DE 
ORDEN ORDEN ORDEN BENEFICIARIO DE PAGO N° CUIT N° FACTURA FECHA
N° DE 

y Nº 60-SGCBA/14 Resol. Conjunta Nº 10-SECLYT/13, Disp. Nº 38-DGCG/14.

REPARTICION: N° 8 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONCEPTO: S/Decreto Nº 67/10, Res. N°51
TIPO DE FONDO: CAJA CHICA COMÚN
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 106-SGCBA/14

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 
MODALIDAD DE 

CONTRATACION    DEL 
AGENTE

IMPORTE 
EROGADO 

TAXI/REMISE

IMPORTE EROGADO 
RESTO TRANSPORTE 

PUBLICO

IMPORTE 
TOTAL 

EROGADO

Almecija, Laura 92.568.064 Contrato Locación 378,00$                     378,00 378,00$          378,00
Carabajal, Fernando 17.784.547 Contrato Locación 80,00$          80,0080,00 82,00$                       82,00 162,00$          162,00
Carabello, María Ximena 30.393.202 Planta Permanente 324,00$                     324,00324,00 324,00$          324,00324,00
Carabello, johana 28.348.377 Planta Permanente 238,00$                     238,00 238,00$          238,00238,00
Cassia, Luciana Romina 29.151.911 Planta Permanente 171,00$                     171,00171,00 171,00$          171,00171,00
Castelli, Marina 35.977.384 Contrato Locación 189,00$                     189,00189,00 189,00$          189,00189,00
Castiñeiras, María Fernanda 25.422.981 Planta Permanente 50,05$          50,0550,05 50,05$            50,05
De Vedia y  Mitre, Tomás 35.969.375 Contrato Locación 251,00$                     251,00251,00 251,00$          251,00251,00
Dáv alos, Mariana 29.344.100 Planta Permanente 119,00$                     119,00 119,00$          119,00
Dominguez, Elizabeth 31.659.766 Contrato Locación 96,50$                       96,50 96,50$            96,50
Dopico, Natalia 25.745.317 Contrato Locación 196,50$                     196,50196,50 196,50$          196,50196,50
Fernández Brital, Sof ía 33.289.547 Contrato Locación 772,75$                     772,75 772,75$          772,75
Garay , Cristian 26.688.794 Contrato Locación 63,00$                       63,00 63,00$            63,00
Giof f ré, Magdalena 32.402.029 Planta Permanente 432,00$                     432,00432,00 432,00$          432,00432,00
Giudice, Pedro 33.159.533 Contrato Locación 263,00$                     263,00 263,00$          263,00
Guillem, Nicomedes 14.952.723 Planta Permanente 30,00$                       30,00 30,00$            30,00
Heredia, Lionel 28.467.804 Contrato Locación 232,50$                     232,50232,50 232,50$          232,50232,50
Josov ich, Jav ier 31.376.900 Planta Permanente 263,50$                     263,50 263,50$          263,50
Kajihara, Ignacio 28.692.937 Contrato Locación 251,00$                     251,00251,00 251,00$          251,00251,00
King Prime, Geraldine 25.477.319 Planta Permanente 238,00$                     238,00238,00 238,00$          238,00238,00
Lojo, Osv lado 8.362.949 Planta Permanente 486,00$                     486,00486,00 486,00$          486,00486,00
Lucchesi, Esteban 22.109.432 Planta Permanente 261,50$                     261,50261,50 261,50$          261,50261,50
Marangoni, Diana 6.286.723 Planta Permanente 26,46$          26,4626,46 26,46$            26,46
Madalonni, Valeria 27.876.606 Planta Permanente 772,75$                     772,75772,75 772,75$          772
Natalini, María de los Angeles 26.658.119 Planta Permanente 198,00$                     198,00 198,00$          198,00
Neudeck, Gabriel 38.066.830 Contrato Locación 69,75$                       69,75 69,75$            69,75
Nicolini, Sara 14.315.869 Planta Permanente 32,76$          32,7632,76 32,76$            32,76
Perpiñal, Daniel 25.646.939 Planta Permanente 52,92$          52,9252,92 52,92$            52,9252,92
Pineda, Sergio 32.090.844 Planta Permanente 201,00$                     201,00 201,00$          201,00
Pittera, Mónica 6.701.988 Contrato Locación 102,39$        102,39 102,39$          102,39
Rey nolds, Mariana 28.840.614 Planta Permanente 243,00$                     243 243,00$          243,00243,00
Rizzo, Jorge 7.603.291 Contrato Locación 65,10$          65,1065,10 736,20$                     736,20 801,30$          801,30801,30
Rodríguez, Luciano 26.761.624 Planta Permanente 145,00$                     145,00145,00 145,00$          145,00145,00
Rodríguez Díaz, Rogelio 21.066.035 Planta Permanente 31,50$          31,5031,5031,5031,50 31,50$            31,50
Romero, María de las Mercedes 27.120.977 Planta Permanente 521,00$                     521,00521,00 521,00$          521,00521,00
Rueda, Delfín 32.760.690 Planta Permanente 521,00$                     521,00 521,00$          521,00
Sanchez Valencia, Alejandra 94.421.935 Planta Permanente 513,50$                     513,50513,50 513,50$          513,50513,50
Schmidt, Samanta 28.081.518 Planta Permanente 120,96$        120,96 388,50$                     388,50388,50 509,46$          509,46509,46
Soraire, Alan 37.057.455 Contrato Locación 42,84$          42,8442,84 221,00$                     221,00221,00 263,84$          263,84263,84
Temnik, Diego Hernan 24.867.364 Planta Permanente 263,50$                     263,50263,50 263,50$          263,50263,50
Tibaldi, Valeria 25.190.219 Planta Permanente 294,00$                     294,00294,00 294,00$          294,00294,00
Troncelliti, Maria Laura 29.775.699 Planta Permanente 51,66$          51,6651,66 63,00$                       63,00 114,66$          114,66114,66
Valls, Alejandro 14.819.626 Planta Permanente 109,62$        109,62 109,62$          109,62109,62
Vázquez, Daniel 24.820.502 Planta Permanente 96,50$                       96,5096,50 96,50$            96,50
Viedma, Cecilia 36.527.620 Contrato Locación 288,00$                     288,00 288,00$          288,00288,00

TOTAL 766,26$ 766,26766,26 10.873,95$ 10.873,95 11.640,21$ 11.640,21

TRIMESTRE: 3ro. de 2014
SON PESOS 

"Se deja constancia que las personas que se detallan no utilizan para sus traslados vehículo oficial"

MODALIDAD DE IMPORTE IMPORTE EROGADO 

PLANILLA DE RESUMEN TRIMESTRAL

ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 21/100
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - DISPOSICIÓN N° 67-DGTALPG/14

SEC N° ENTE 
SIGAF (*)

MANDATARIOS CUENTA CUIT  TOTAL 

002 2488 BENGOLEA JUAN CARLOS 11953/1 A 20-04389806-0 $ 4,120.00
003 25422 ARIAS TOMASA 12338/1 CC 27-10728090-7 $ 1,670.00
004 94145 ZUPICICH FEDERICO CARLOS 22789/2 A 20-25888308-0 $ 3,161.00
008 82618 PAIXAO MARIA EMILIA 21340/0 A 27-18535390-2 $ 200.00
013 2441 DAMONTE RICARDO 12343/5 CC 20-08533913-4 $ 2,154.00
014 2442 EXENI ROYO OMAR ALEJANDRO 11945/6 A 20-14768744-4 $ 5,136.50
018 9488 TUSTANOSKI BEATRIZ NOEMI 14983/1 A 27-18089010-1 $ 4,063.53
024 2496 BORDA PATRICIO MARTIN ADRIAN 10939/4 A 20-04391930-0 $ 3,180.00
040 25440 MARTIN RAUL ENRIQUE 11941/8 A 20-12001249-6 $ 3,567.10
049 59330 CIEZA ARIEL ALBERTO 20714/2 A 20-23002775-8 $ 1,791.00
056 80631 BLEJER FEDERICO 20687/3 A 20-21155332-5 $ 8,124.00
058 2467 SPADA SUSANA ALICIA 11955/5 A 27-04787842-5 $ 1,658.00
060 8721 ARUJ JUDITH FLORA 15228/2 A 23-17660465-4 $ 4,787.00
063 2480 DATES LUIS ENRIQUE 11960/9 A 20-11355524-7 $ 900.00
064 2481 SECO MARIA ALEJANDRA 12388/6 CC 27-20070807-0 $ 1,618.00
074 23584 SUAYA EMILIANO ALBERTO 22719/9 A 20-23782888-8 $ 5,808.00
080 50746 DE FERRARIIS MARIA ALEJANDRA 17724/1 A 27-22410791-4 $ 1,170.00
095 9489 VALERA CECILIA LAURA 14984/8 A 27-06394011-4 $ 2,388.00
096 128681 BONAVÍA ANDRES ANIBAL 29205/4 A 20-22362777-4 $ 510.00
100 151752 BRIZUELA ANTONIA MARIA 35645/5 A 23-23376068-4 $ 112.00
103 90246 LOCCISANO MARIA CECILIA 22572/8 A 27-22954305-4 $ 1,186.00
112 100325 CAGNI FAZZIO JUAN MARTIN 24113/1 A 20-18778122-2 $ 1,600.00

Exp. Nº  15152980-2014 $ 58,904.13
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 246-GA/14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN MENOR N° 46/2014 
EXPEDIENTE Nº 4369/2014 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1° - OBJETO
El objeto de la presente es la contratación de una pauta comercial en radio América AM 1190, 
programa “Radio Palabras”, para el ENTE UNICO REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el “ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las condiciones 
establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas 
obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose en la Ley 2095, sus 
modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 
   

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 

1 1 

Contratación de pauta comercial en radio
América AM 1190, programa “Radio 

Palabras”, s/ Anexo I de Especificaciones 
Técnicas 

Mes 12 

ARTÍCULO 2º – DURACIÓN 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de inicio de 
la prestación de los servicios contratados.  

ARTÍCULO 3º - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente 
a la notificación de la orden de compra. 

ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
De acuerdo a los términos establecidos en el Art. 117º de la Ley 2.095/06, Decreto 
Reglamentario y normas complementarias, en caso de considerarse conveniente para las 
necesidades del Organismo, el ENTE podrá: 
- solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o inferior al 
del contrato inicial, en las condiciones y precios pactados.  
- solicitar la ampliación o disminución del total adjudicado, hasta un cincuenta por ciento (50%) 
de su valor original, en las condiciones y precios pactados.- 

CAPÍTULO II.- OFERTA 

ARTÍCULO 5º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 246-GA/14 (continuación)

Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes 
situaciones:  

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 6° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La oferta deberá ser presentada de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs., hasta las 12.00 hs del 
día 28 de noviembre de 2014, ante el “Ente” mediante fax al 4343-4260, vía correo electrónico 
a compras@entedelaciudad.gov.ar o en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Gerencia 
de Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el caso de ser presentadas en sobre cerrado, el mismo deberá estar dirigido a: Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de 
Contratación y Expediente.- 

ARTÍCULO 7° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, no pudiendo hacerlo parcialmente. 

ARTÍCULO 8° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  
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8.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales) 

8.2. El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de apertura de ofertas, 
que acredite la producción del programa cotizado. 

ARTÍCULO 9° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, 
con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o 
descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago.-  

ARTÍCULO 10º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal.- 

ARTÍCULO 11° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá presentar y mantener su oferta por un término no menor a diez (10) días 
hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un lapso igual y así 
sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación seis (6) 
días corridos antes de su vencimiento.- 

ARTÍCULO 12° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 

ARTÍCULO 13° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley. 2095. 

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 

ARTÍCULO 14° - GARANTÍAS 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra. 

ARTÍCULO 15º- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, 
Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111.- 

b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.- 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
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deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división 
y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.- 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – 

ARTÍCULO 16° - EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en la adquisición de 
publicaciones periódicas y contratación de avisos publicitarios. 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 

ARTÍCULO 17° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 

ARTÍCULO 18º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
-Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
-Si estuviere escrita con lápiz. 
-Si careciera de la garantía exigida. 
-Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
-Si contuvieren condicionamientos. 
-Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
-Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en 

el pliego de bases y condiciones. 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 

ARTÍCULO 19° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

ARTÍCULO 20° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir garantías 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
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mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 

CAPÍTULO VI.- PAGO 

ARTÍCULO 21º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte 
Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con la documentación 
detallada a continuación fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago 
correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura, del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de inscripción que haya 
acompañado con la oferta 

El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 

ARTÍCULO 22º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo 
anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago 
se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la bancaria 
de este Organismo. 

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de pauta comercial en Radio América AM 
1190 - Programa “Radio Palabras” 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Dos salidas en apertura y cierre  de diez segundos cada 
una. El programa se emite de lunes a viernes  de 23 a 24 hs. Conducción: Oscar Orquera. 
Espacio de información institucional sobre la Ciudad de Buenos Aires. 
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ANEXO - DISPOSICIÓN N° 247-GA/14

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATACIÓN MENOR N° 47/2014 
EXPEDIENTE Nº 4376/2014 

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES: 

ARTÍCULO 1° - OBJETO
El objeto de la presente es la contratación de una pauta comercial en el portal web 
“infocomuna9.com.ar” (redirección “www.ic9.com.ar”), para el ENTE UNICO REGULADOR DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en adelante el 
“ENTE”.- 
Los servicios contratados serán prestados por el ADJUDICATARIO, conforme las condiciones 
establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones y en las Especificaciones Técnicas 
obrantes como ANEXO I y al siguiente detalle. Enmarcándose en la Ley 2095, sus 
modificatorias y correspondientes Decretos Reglamentarios.- 
   

RENGLON ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANT. 

1 1 

Contratación de pauta comercial el portal web 
“infocomuna9.com.ar” (redirección 
“www.ic9.com.ar”), s/ Anexo I de 

Especificaciones Técnicas 

Mes 12 

ARTÍCULO 2º – DURACIÓN 
La presente contratación tendrá una duración de doce (12) meses, a partir del día de inicio de 
la prestación de los servicios contratados.  

ARTÍCULO 3º - PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
El inicio de la prestación del servicio comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente 
a la notificación de la orden de compra. 

ARTÍCULO 4° - AMPLIACION/ PRÓRROGA 
De acuerdo a los términos establecidos en el Art.117º de la Ley 2.095/06 Decreto 
Reglamentario y normas complementarias,  en caso de considerarse conveniente para las 
necesidades del Organismo, el ENTE podrá: 
- solicitar prorrogar a su vencimiento, la prestación del servicio por un plazo igual o inferior al 
del contrato inicial, en las condiciones y precios pactados.  
- solicitar la ampliación o disminución del total adjudicado, hasta un cincuenta por ciento (50%) 
de su valor original, en las condiciones y precios pactados.- 
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CAPÍTULO II.- OFERTA 

ARTÍCULO 5º  - SUJETOS HABILITADOS A OFERTAR 
Pueden ser oferentes de la presente contratación, las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores y que no queden comprendidos en alguna de las siguientes 
situaciones: 

• Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno 
de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 2095, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 

• Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la Ley 
2095, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 

• Los cónyuges de los sancionados. 
• Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 

Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
• Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 

aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 

• Los inhibidos. 
• Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 

Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

• Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 

• Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular“, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad“ del Anexo I de la Ley 451 - Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

• Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

ARTÍCULO 6° - LUGAR, PLAZOS Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
La oferta deberá ser presentada de lunes a viernes de 10.00 a 16.00 hs., hasta las 12.30 hs del 
día 28 de noviembre de 2014, ante el “Ente” mediante fax al 4343-4260, vía correo electrónico 
a compras@entedelaciudad.gov.ar o en sobre cerrado en la Mesa de Entradas de la Gerencia 
de Administración del ENTE, Bartolomé Mitre 760, Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En el caso de ser presentadas en sobre cerrado, el mismo deberá estar dirigido a: Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Gerencia de 
Administración – Departamento de Compras y Contrataciones, – identificando número de 
Contratación y Expediente.- 
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ARTÍCULO 7° - FORMULACIÓN DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá cotizar UN ÚNICO PRECIO TOTAL, no pudiendo hacerlo parcialmente. 

ARTÍCULO 8° - INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 
El oferente deberá presentar:  

8.1. Declaración Jurada de Aptitud para Contratar (Anexo I del Pliego de Cláusulas Generales) 

8.2. El oferente deberá presentar la documentación vigente a la fecha de apertura de ofertas, 
que acredite la propiedad-dominio del sitio web cotizado. 

ARTÍCULO 9° - PRECIOS 
Los precios cotizados deberán ser finales, discriminando precios unitarios y total de la oferta, 
con todos los impuestos y gravámenes incluidos, debido que la condición del “ENTE” frente a 
impuestos es EXENTO. En la oferta se deberá indicar si se ofrecen bonificaciones y/o 
descuentos por pronto pago, especificando porcentajes y cantidad de días para obtener el 
descuento por pronto pago.-  

ARTÍCULO 10º - MONEDA DE COTIZACIÓN Y PAGO 
La moneda de cotización y pago de la presente contratación será en PESOS de curso legal.- 

ARTÍCULO 11° - PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
El OFERENTE deberá presentar y mantener su oferta por un término no menor a  diez (10) 
días hábiles a partir de la fecha de la apertura de ofertas, prorrogable por un lapso igual y así 
sucesivamente, salvo que el oferente comunique fehacientemente su no renovación seis (6) 
días corridos antes de su vencimiento.- 

ARTÍCULO 12° - INFORMACION DEL OFERENTE 
El ENTE se reserva el derecho de requerir al oferente, toda la información ampliatoria, que 
considere necesaria respecto de su capacidad técnica o financiera.- 

ARTÍCULO 13° - MEJORA DE PRECIOS 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada, resulta excesivo con relación al 
monto estimado de la contratación podrá solicitarse una mejora en el precio de la oferta, a los 
fines de conseguir la más conveniente a los intereses del “ENTE”, por aplicación de los 
principios de eficiencia y eficacia y economía previstos en la Ley. 2095. 

CAPÍTULO III – DE LAS GARANTÍAS 

ARTÍCULO 14° - GARANTÍAS 
- DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:  
A fin de impugnar el Pliego de Bases y condiciones, deberán presentar una garantía del 3% del 
presupuesto oficial o monto estimado de la compra.  

ARTÍCULO 15º- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA 
Las garantías pueden constituirse de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente correspondiente al “ENTE”, 
Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111.- 
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b) Mediante cheque certificado, contra una entidad bancaria, a la orden del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El “ENTE” 
depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones.- 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del “ENTE”, constituyéndose el fiador en 
deudor solidario, liso y llano principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división 
y excusión en los términos del artículo 2.013 del Código Civil, así como al beneficio de 
interpelación judicial previa.- 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 
autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. – 

ARTÍCULO 16° - EXENCIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS
No será necesario constituir la garantía de la oferta, ni de adjudicación en la adquisición de 
publicaciones periódicas y contratación de avisos publicitarios. 

CAPÍTULO IV.- SELECCIÓN DEL ADJUDICATARIO 

ARTÍCULO 17° - CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS 
La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Organismo, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del OFERENTE y demás condiciones de la oferta. 

ARTÍCULO 18º - CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 
Es rechazada de pleno derecho la oferta que incurriere en los siguientes supuestos: 
-Si el original no estuviere firmado por el oferente o su representante legal; 
-Si estuviere escrita con lápiz. 
-Si careciera de la garantía exigida. 
-Si no se presentan las muestras que el pliego de bases y condiciones particulares dispusiere. 
-Si contuvieren condicionamientos. 
-Si tuvieren raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o 

alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no estuvieren debidamente salvadas. 
-Si contuviere cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación. 
-Si incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente se prevean en 

el pliego de bases y condiciones. 

CAPÍTULO V.- IMPUGNACIONES 

ARTÍCULO 19° - TIPO DE IMPUGNACIONES Y PLAZOS 
La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 
fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

ARTÍCULO 20° - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
A fin de dar curso a las impugnaciones presentadas, el interesado deberá constituir garantías 
correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 del presente Pliego.  
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 28429/5 del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, Sucursal Centro Nº 111, correspondiente al Ente Único Regulador de los 
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Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que será reintegrado a los 
OFERENTES, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.- 
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la sede del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Mesa de Entradas del ENTE, 
Bartolomé Mitre 760, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10:00 a 15:00 horas, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerada como impugnación. 

CAPÍTULO VI.- PAGO 

ARTÍCULO 21º -  PRESENTACIÓN DE FACTURAS 
Las facturas en original, confeccionada conforme los términos establecidos por la AFIP, serán 
presentadas mensualmente por el ADJUDICATARIO, acompañada del respectivo Parte 
Certificación de Prestación de Servicios, de lunes a viernes de 10:00 a 14:30 horas, 
Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en Bartolomé Mitre 760, Piso 9º, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

La presentación de las facturas, se efectuará en forma conjunta con la documentación 
detallada a continuación fotocopia debidamente autenticada del comprobante de pago 
correspondiente al último vencimiento operado al momento de presentar la factura, del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos de acuerdo con las constancias de inscripción que haya 
acompañado con la oferta 

El número de CUIT correspondiente al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es 30-70732346-5. La condición frente al I.V.A. es exento. 

ARTÍCULO 22º: PLAZO Y FORMA DE PAGO 
El Organismo abonará la factura presentada por el ADJUDICATARIO dentro de los treinta (30) 
días corridos de su presentación en debida forma (conforme lo dispuesto en el artículo 
anterior).  
En atención a que el Organismo es un ente autárquico, con independencia funcional, el pago 
se efectuará en el Departamento de Tesorería del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante entrega de cheque de la bancaria 
de este Organismo. 

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de pauta comercial en el portal web 
“infocomuna9.com.ar” (redirección “www.ic9.com.ar”). 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: La pauta publicitaria en el portal web “infocomuna9.com.ar” 
(redirección “www.ic9.com.ar”), consistirá en un banner de 300 x 250 pixeles, ubicado en las 
diferentes secciones de la página. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 44-PTSJ14

ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Bases del llamado 

1. Objeto del llamado: adquisición de setenta volúmenes para mantener actualizada 
la colección de la publicación Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de 
Justicia, tomos 2012/A, 2012/B y 2012/C. 
2. Forma de cotización: En pesos y ajustada a las bases y condiciones establecidas 
en las cláusulas particulares. 
3. Mantenimiento de Ofertas: El proponente deberá mantener la oferta por el término 
de treinta (30) días hábiles a contar de la fecha del acto de apertura. Al vencimiento 
del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
4.  Garantía: En razón del monto estimado, no es necesario presentar garantías de 
mantenimiento de la oferta ni del cumplimiento del contrato. 
5. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): El interesado en participar en los 
procedimientos de selección deberá acreditar su inscripción o haber iniciado el trámite 
de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de Compras y  
Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).
6. Personas no habilitadas para contratar: El oferente deberá manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley 2095. A tal fin, suscribirá el formulario de declaración jurada que 
integra las bases del presente llamado.

Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 

a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
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f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación. 

7. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada.
8.  Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
9. Fiscalización General de la Prestación: La subdirección de Ceremonial y 
Relaciones Institucionales fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del 
adjudicatario y notificará las novedades con respecto de la calidad de los servicios.
10. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (Cfr. artículo 82 de la ley 2095). 
11. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto en el artículo 122 de la 
ley n° 2095.
12. Entrega de los bienes: El plazo de entrega será convenido con el editor una vez 
suscripta la orden de provisión, momento en que el proveedor remitirá la información 
con un cronograma de entregas de los materiales. El plazo para completar la remisión 
de los ejemplares no podrá exceder los 90 (noventa) días, excepto razón de fuerza 
mayor debidamente acreditada. Junto con los 70 (setenta) ejemplares de cada 
volumen deberán entregarse los 45 (cuarenta y cinco) ejemplares que el adjudicatario 
consigna sin cargo en razón del convenio de edición oportunamente firmado.  
13. Forma de Pago: Se efectivizará dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de la 
emisión del Parte de Recepción Definitiva, documento que habilita la presentación de 
la factura.
14. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas en la 
Mesa de Entradas de la Dirección General de Administración, sita en Cerrito n°  760, 
piso 6to., de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00.  
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 44-PTSJ14 (continuación)

15. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de 
Justicia, previa notificación y descargo del adjudicatario, podrá aplicar multas en los 
términos fijados por el artículo 126 de la ley n° 2095 y su decreto reglamentario, o 
rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. Ello, sin perjuicio de la aplicación de 
las sanciones establecidas en el artículo 135 de la Ley de Compras y Contrataciones y 
su decreto reglamentario, cuando así correspondiere. 
16. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 

Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley 2095 y decreto reglamentario 95/2014).

FIN DEL ANEXO 

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

RENGLÓN CANTIDAD DESCRIPCIÓN

1 70
Setenta (70) ejemplares encuadernados de la publicación 
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomo Año 2012/A.

2 70
Setenta (70) ejemplares encuadernados de la publicación 
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomo Año 2012/B.

3 70
Setenta (70) ejemplares encuadernados de la publicación
Constitución y Justicia. Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tomo Año 2012/C.

Nota: Con la adquisición de los presentes ejemplares, el adjudicatario deberá entregar 
45 (cuarenta y cinco) volúmenes de cada tomo sin cargo, de acuerdo a lo estipulado 
en el contrato de edición 
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ANEXO I 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

Bases del llamado 

1.  Objeto de la contratación: Realización del servicio integral de Extranet Electoral, 
de acuerdo a la descripción obrante en el Anexo II (Pliego de Especificaciones 
Técnicas). La presente contratación involucra los respectivos procesos electorales 
correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015. 
2. Forma de cotización: Firmada por el oferente o su representante legal, en pesos, 
con IVA incluido, en formulario del oferente con membrete y n° de CUIT, y ajustada a 
las bases establecidas en las condiciones particulares, y las especificaciones técnicas. 
3. Pliego: El pliego de bases y condiciones es gratuito. Puede retirarse en la oficina de 
compras y contrataciones del Tribunal, descargarse de la página del Tribunal en 
Internet (www.tsjbaires.gob.ar), o solicitarse por correo electrónico a 
pliegos@tsjbaires.gob.ar. 
4. Mantenimiento de oferta: Los oferentes proponentes deberán mantener las ofertas 
por el término de veinte (20) días a contar de la fecha del acto de apertura. Al 
vencimiento del plazo fijado para el mantenimiento de las ofertas, estas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo, excepto que el oferente manifieste su voluntad de no 
renovarla, con una antelación mínima de 10 (diez) días anteriores al vencimiento. 
5. Inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
del sector público de la ciudad (RIUPP): Los interesados en participar en los 
procedimientos de selección deberán acreditar su inscripción o haber iniciado el 
trámite de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores del Sector Público de la Ciudad, dependiente de la Dirección General de 
Compras y  Contrataciones del Ministerio de Hacienda (RIUPP).  
6. Constitución de domicilio y correo electrónico: Las firmas participantes deberán 
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires e informar una dirección 
de correo electrónico en la que se efectuarán todas las notificaciones y/o 
comunicaciones que sean necesarias durante el proceso de selección de ofertas y en 
la ejecución del contrato. De omitirse este requisito, se tomarán por válidas la 
direcciones registradas en el RIUPP. 
7. Garantías: Cuando la cotización y/o la adjudicación superen las 100.000 unidades 
de compras (equivalentes a $ 550.000,00) deberá presentarse garantía de 
mantenimiento de la oferta y de cumplimiento del contrato. Estas garantías se 
constituyen en los términos y modalidades previstos por los artículos 99 y 100 de la ley 
n° 2095; y de acuerdo con el artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales. 
8. Personas no habilitadas para contratar: Los oferentes deberán manifestar bajo 
juramento no encontrarse comprendido en algunas de las situaciones indicadas en el 
artículo 96 de la ley n° 2095. A tal efecto, suscribirán el formulario de declaración 
jurada que integra las bases del presente llamado. 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 45-TSJ/14
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Artículo 96 – PERSONAS NO HABILITADAS: No pueden presentarse a ningún 
procedimiento de selección en el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: 
 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, 
según el caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte 
de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, 
mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación 
por parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la 
presente, mientras dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en 
la Ley de Ética Pública N° 25.188, o la norma que en el futuro la reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la 
administración de sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en 
estado de concurso preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en 
contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra 
la Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, 
previsionales, alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los 
artículos 1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II “De las faltas en particular”, Sección 3°, Capítulo 
“Prohibiciones en Publicidad” del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una 
misma contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o 
persona jurídica, en las condiciones que determine la reglamentación.  
 
10. Consultas: Las consultas relacionadas con el presente proceso se realizan ante la 
Unidad Operativa de Adquisiciones hasta cuarenta y ocho (48) horas previas a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. 
11. Aclaración de documentación: El Tribunal Superior de Justicia se reserva el 
derecho de solicitar ampliación o aclaración de la documentación presentada, a fin de 
evaluar correctamente la oferta, sin alterar la presentación de la propuesta económica 
realizada. 
12. Revocación de procedimiento: El Tribunal Superior de Justicia podrá dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato,  sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes (conf. art. 82 de la ley 2095). 
13. Nombrar representantes ante la adjudicataria: El Tribunal Superior de Justicia 
se reserva el derecho de designar agentes con autorización para que sirvan de nexo 
con la empresa que resulte beneficiaria de la presente contratación. La firma deberá 
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dirigirse en primera instancia a la persona designada ante cualquier problema que 
exista durante la ejecución contractual. 
14. Presentación de la oferta: El oferente deberá formular su oferta por la totalidad 
de las tareas a efectuar debiendo ingresarla por la Mesa de Entradas Administrativa 
del Tribunal, piso 6º en el horario de 09.00 a 16.00. 
15. Antecedentes comerciales: La empresa interesada deberá acreditar la 
realización de trabajos de características y envergadura análogas a los requeridos. 
Este aspecto será determinante a los efectos del análisis de las ofertas. 
16. Fiscalización General de la Prestación: La Secretaría Judicial de Asuntos 
Originarios, fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario, dará 
instrucciones y notificará las novedades con respecto de la calidad del servicio. Previo 
a la aprobación de  los Partes de Recepción Definitiva (PRD) dará intervención a la 
Dirección de Informática y Tecnología requiriendo su dictamen técnico. 
17. Penalidades contractuales: Frente al incumplimiento de las obligaciones 
emergentes del contrato o su cumplimiento defectuoso, el Tribunal Superior de Justicia 
—previa notificación y descargo del adjudicatario— podrá aplicar las multas que se 
establecen en la cláusula siguiente o rescindir el contrato por culpa del adjudicatario. 
Ello, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 135 de la 
Ley de Compras y Contrataciones nº 2095 y su decreto reglamentario, cuando así 
correspondiere. 
18. Multas: El incumplimiento de las obligaciones convenidas determina en todos los 
casos la aplicación de multas, que serán fijadas por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones sobre la base de los informes producidos por la autoridad de 
fiscalización y según el siguiente detalle:  
 

a) Por no iniciar el servicio en término o no haber concluido la suma de los 
trabajos en el plazo establecido, por cualquier causa imputable al adjudicatario: 
uno por ciento (1%) sobre el monto total adjudicado por cada siete (7) días o 
fracción superior a tres (3); 

b) Por no dar cumplimiento o responder de forma defectuosa a las condiciones 
determinadas en las especificaciones técnicas debido a causas imputables al 
proveedor: uno por ciento (1%) del monto total adjudicado por cada reporte 
informado por la autoridad de fiscalización. 

 
Las multas a aplicarse se deducirán de las facturas emergentes, al cobro o en trámite. 
19. Rescisión por culpa del adjudicatario: Frente a la grave negligencia o al 
incumplimiento reiterado de las obligaciones previstas en este pliego y en las 
especificaciones técnicas, o cuando el adjudicatario sobrepase las cinco (5) faltas 
sujetas a multas, el Tribunal podrá rescindir la contratación por causas imputables al 
proveedor mediante decisión fundada. 
20. Rescisión: El Tribunal Superior de Justicia podrá rescindir el contrato por causas 
no imputables al proveedor, de conformidad con lo prescripto por el artículo 122 de la 
ley n° 2095. 
21. Forma de Adjudicar: El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires podrá o no adjudicar la presente contratación. La adjudicación recaerá 
sobre la propuesta que resulte ser la más conveniente y se ajuste a las bases y 
condiciones establecidas en el presente pliego. 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 647



22. Plazos de entrega: Los plazos de entrega de la presente contratación serán los 
que se establecen en el Pliego de Especificaciones Técnicas. 
23.  Forma de Pago: El mecanismo para el pago del contrato se establece de la 
siguiente forma: 
 

 El 35% (treinta y cinco por ciento) del monto adjudicado una vez entregado el 
desarrollo de la Extranet Electoral; 

 El 35% (treinta y cinco por ciento) a la entrega del módulo de Delegados y 
D´Hondt para las elecciones generales; 

 El 20% (veinte por ciento) una vez realizado el escrutinio de las PASO; 
 El 10% (diez por ciento) restante se cancelará luego de la aprobación del 

informe final. 
 
En todos los casos el pago se efectivizará dentro del plazo de quince (15) días de la 
emisión del Parte de Recepción Definitiva (PRD), formulario que autoriza la 
presentación de la factura. 
24. Tramitación de Facturas: Las facturas deberán ser confeccionadas conforme a 
los términos establecidos por la Dirección General Impositiva y presentadas en la 
Dirección General de Administración – Mesa de entradas, sita en Cerrito nº 760, 6to. 
piso, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00. 
25. Confidencialidad: El Adjudicatario deberá resguardar la confidencialidad de la 
información obtenida en ocasión de la presente Licitación, y será responsable por las 
eventuales violaciones a la mencionada obligación, ya sea por su parte, o por el 
personal por él contratado y vinculado directa o indirectamente al Proyecto. En tal 
sentido, el Adjudicatario deberá arbitrar los medios adecuados para evitar el acceso a 
la información por parte de personas no autorizadas, e implementar las políticas de 
seguridad que sean necesarias.  
26. Interpretación: En caso de que se suscitaren divergencias entre la oferta y las 
bases del llamado, tendrán primacía las condiciones establecidas en los pliegos de 
cláusulas generales y particulares y en las especificaciones técnicas. 
 
Nota: La presente contratación se realiza bajo las reglas establecidas en la legislación 
vigente (ley n° 2095 y su decreto reglamentario nº 95/2014). 
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ANEXO II 
 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Servicio Integral de Extranet Electoral 
 

1. OBJETIVO 
 

1.1.  A fin de llevar adelante el proceso electoral 2015, cumpliendo con lo 
establecido en las leyes nº 875 y n° 4894, reglamentada esta última por los 
decretos nº  376/GCBA/14 y n° 441/GCBA/14, se contratará un servicio integral 
y el sistema informático necesario para: 

1.1.1.  Implementar una Extranet Electoral a fin de que las Juntas 
Electorales partidarias de cada agrupación verifiquen el cumplimiento 
de las condiciones de los precandidatos para la oficialización de las 
listas (Ver detalle de especificación funcional Extranet) 

1.1.2.  Implementar módulos internos de administración de 
delegados, importación y exportación de datos, gestión y validaciones 
(Ver detalle en especificación de Módulos Internos). 

1.1.3.  Diseñar la Boleta Única, a través de los modelos de pantalla, 
conforme art. 24 inc. a) del Anexo II de la ley 4894 y su decreto 
reglamentario 441/GCBA/2014 (Ver apartado Boleta Única) 

1.1.4.  Suministrar un servicio de Mesa de Ayuda de asistencia 
remota o, de ser necesario, sita en el Tribunal; a los efectos de brindar 
monitoreo de actividad de los servidores, asistencia previa para la 
carga por parte de los Apoderados en la Extranet y registración de 
usuarios.  
 

1.2. La contratación se realizará bajo la modalidad llave en mano. En consecuencia, 
todos los elementos necesarios para la implementación y correcto 
funcionamiento del servicio deberán ser suministrados por el Adjudicatario, e 
instalados y puestos en marcha bajo su responsabilidad como parte integral de 
la contratación, y con las excepciones que expresamente se detallen en las 
presentes Especificaciones Técnicas. 

 

2. ALCANCES DEL PROYECTO 
 
2.1. Las prestaciones a cargo del Adjudicatario bajo estas Especificaciones Técnicas 

incluyen: 
2.1.1. la dirección técnica, 
2.1.2. la provisión de los bienes de uso que se describirán debajo,  
2.1.3. la capacitación,  
2.1.4. la provisión de manuales de operación,  
2.1.5. la provisión de manuales de usuario,  
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2.1.6. la provisión de insumos, y todo otro bien o servicio que fuera directa o 
indirectamente necesario para dar cumplimiento al objeto del llamado, 
de acuerdo a los cronogramas y especificaciones que serán descriptos 
posteriormente.  

 
2.2. En particular, y sin perjuicio de otros bienes o servicios no descriptos, el 

Adjudicatario deberá proveer: 
2.2.1. El equipamiento de hardware informático tendiente a implementar el 

Proyecto en su totalidad, incluyendo los servidores destinados a tal fin.  
2.2.2. Los servicios de capacitación completa para la implementación y 

utilización de todos los Sistemas del Proyecto. 
2.2.3. La organización de la implementación del Proyecto y sus servicios 

asociados, incluyendo la dirección y coordinación técnica. 
2.2.4. El personal asignado al Proyecto, incluyendo los responsables de la 

dirección técnica, los Capacitadores, los Operadores de las soluciones 
tecnológicas y todo otro que resulte necesario para la implementación y 
operación del Proyecto.  

2.2.5. Las licencias de uso del software que fueran necesarias para el 
funcionamiento del Proyecto.  

2.2.6. Los bienes y servicios asociados que fueran necesarios para formar y 
capacitar técnicamente a los Recursos Humanos que correspondan a 
las distintas áreas de competencia que requiera el objeto de la 
contratación, de acuerdo con lo establecido en el Apartado  (“Servicios 
de Capacitación”). 

2.2.7. El Adjudicatario deberá arbitrar los medios para garantizar la 
continuidad de los servicios, aún en caso de existir fallas de cualquier 
índole en alguno de los sistemas a proveer. 

 

3. ELEMENTOS A INCLUIR EN LA OFERTA 
 
3.1. El Oferente deberá acompañar su Oferta con los siguientes elementos: 

3.1.1. Una descripción técnica y operativa de la solución ofrecida, de acuerdo 
a los requerimientos del presente Pliego, bajo la forma de “Memoria 
Técnica Descriptiva”. La misma deberá contar con esquemas de la 
Extranet Electoral y módulos internos ofertados, descripción de sus 
pantallas, componentes y operación completa del sistema.  

3.1.2. Detalle del modelo funcional de los Sistemas, incluyendo el desarrollo 
de los procedimientos a seguir por parte de los distintos perfiles de 
usuario. 

3.1.3. Modelo de organización previsto para la ejecución del Proyecto. 
3.1.4. Cronograma de ejecución del Proyecto. 
3.1.5. Plan de trabajo para cada Etapa del Proyecto, incluyendo los programas 

de capacitación a impartir, de acuerdo con lo establecido en el 
Apartado  (“Servicios de Capacitación”). 

3.1.6. Estructura organizacional y recursos humanos que el Oferente aplicará 
al Proyecto. 
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3.1.7. Niveles de seguridad, fiabilidad y auditabilidad de cada uno de los 
sistemas ofertados. 

 

4. ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
4.1. Todos los procedimientos implementados en los aplicativos deberán estar sujetos 

a la reglamentación de la Ley vigente. 
 

4.2. Toda alternativa o solución de software a incorporar en cualquiera de las etapas 
del Proyecto debe contemplar y respetar los siguientes principios:  
4.2.1. Accesibilidad: Que los sistemas sean de acceso inmediato, que no 

generen confusión y pueda ser utilizado por diferentes usuarios sea cual 
sea su diversidad funcional, motora y auditiva; 
Considerar la compatibilidad de browsers más utilizados Firefox vxxx, 
Chrome vxxx, IE vxxx y Safari vxxx, y deberá poder ser visualizada 
desde smartphones con Android OS, Blackberry OS y iOS. 

4.2.2. Auditable: tanto la solución tecnológica, como sus componentes de 
hardware y software debe ser abierta e íntegramente auditable antes, 
durante y posteriormente a su uso;  
La Extranet deberá mantener un registro de auditoría de todas las 
transacciones y consultas realizadas por los diferentes usuarios, la cual 
deberá poder ser consultada y exportada a través de la aplicación por 
usuarios autorizados. La información de acceso a la base de datos (BD) 
será conocida por la aplicación y por una cantidad mínima de personal 
(administradores de BD) pertenecientes al proveedor. 

4.2.3. Comprobable físicamente: la solución debe brindar mecanismos que 
permitan realizar el procedimiento en forma manual; 

4.2.4. Robusto: debe comportarse razonablemente aún en circunstancias que 
no fueron anticipadas en los requerimientos;  

4.2.5. Confiable: debe minimizar la probabilidad de ocurrencia de fallas, 
reuniendo condiciones que impidan alterar los resultados;  

4.2.6. Simple: de modo tal que la instrucción a usuarios sea mínima;  
4.2.7. Íntegro: la información debe mantenerse sin ninguna alteración;  
4.2.8. Eficiente: los tiempo de respuesta y procesamiento deben ser cortos; 
4.2.9. Estándar: debe estar formada por componentes de hardware y software 

basados en estándares tecnológicos;  
4.2.10. Documentado: debe incluir documentación técnica y de operación 

completa, consistente y sin ambigüedades; 
4.2.11. Correcto: debe satisfacer las especificaciones y objetivos previstos; 
4.2.12. Interoperable: debe permitir acoplarse mediante soluciones estándares 

con los sistemas utilizados en otras etapas del procedimiento electoral; 
4.2.13. Recuperable ante fallas: ante una falla total o parcial, debe estar 

nuevamente disponible en un tiempo razonablemente corto y sin 
pérdida de datos; 

4.2.14. Seguridad informática: proveer la máxima seguridad posible a fin de 
evitar eventuales instrucciones, intrusiones o ataques por fuera del 
Sistema, debiendo preverse una protección y seguridad contra todo tipo 
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de eventos, caídas o fallos del software, el hardware o de la red de 
energía eléctrica. La Extranet Electoral deberá ser accedida vía HTTPS 
y el certificado será el provisto por el Tribunal para el dominio 
*.tsjbaires.gov.ar. 
Las contraseñas utilizadas por los usuarios de la aplicación estarán 
almacenadas de forma encriptada, sin poder ser desencriptada (one-
way encription). 
 

4.3. Las aplicaciones deberán correr en un Data Center provisto por el Proveedor que 
cumpla con el Tier III ANSI/TIA-942 como mínimo, y deberá existir un Data Center 
backup del al menos Tier II, debiendo garantizar la disponibilidad de la aplicación 
en un 99.7% del tiempo. 

4.4. El Adjudicatario deberá proveer el mantenimiento correctivo y preventivo al 
Proyecto durante todo el Plazo del Contrato. 

 

5. ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA EXTRANET 
 
La Extranet contará con los siguientes módulos y/o funcionalidades: 
 
5.1. Notificaciones Electrónicas 

5.1.1. La Extranet deberá registrar las comunicaciones entre el Tribunal y los 
apoderados de las agrupaciones políticas en todas las instancias, desde 
el circuito de presentación hasta la oficialización de la lista de 
candidaturas, respetando la ley Nº 4894 y sus decretos reglamentarios 
376/GCBA/14 y 441/GCBA/14. 

5.1.2. La Extranet deberá contar con un panel donde el apoderado tomará 
conocimiento de todas las novedades del proceso electoral. Dicho 
módulo se encontrará fácilmente visible ante el ingreso de un usuario y 
contraseña asignados. Ante cualquier novedad o notificación que la 
Secretaría Electoral realice a través del sistema, se enviará un correo 
electrónico al e-mail declarado por el apoderado, quien deberá entrar a 
la Extranet para informarse; no obstante ello, el apoderado se 
responsabiliza de ingresar periódicamente al Sistema para tomar 
conocimiento de las comunicaciones y novedades. 
 

5.2. Agrupación Política 
5.2.1. Módulo que permite visualizar los datos completos del Partido/Alianza y 

la carga del escudo Partidario en color. 
 

5.3. Adhesiones 
5.3.1. La nueva Ley prevé un cupo mínimo (1000 aproximadamente), de 

adhesiones a una lista las cuales deben pertenecer a electores del 
padrón y además cumplir con un porcentaje de afiliados al partido 
político.  

5.3.2. Las personas afiliadas deberán poder ser identificadas con un tilde en la 
aplicación para que puedan ser contrastadas y verificadas 
posteriormente. 
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5.3.3. Al momento de presentar adhesiones ante el Tribunal, éstas deberán 
ser cargadas y validadas en este módulo que realice los cálculos y 
validaciones necesarias contra el padrón y la base de afiliados. Para 
ello se utilizará una fórmula de muestreo específica, la cual será 
entregada al Oferente. 

5.3.4. Los adherentes no podrán repetirse en otras listas y se prevé una carga 
máxima a partir de la carga mínima por cargo especificada en la Ley, 
más un porcentaje que rondará entre el 10% y el 20% a definir. 

5.3.5. Desarrollar los formatos correspondientes (plantillas) para las 
adhesiones, conforme los lineamientos definidos por el Tribunal. Tales 
formatos contarán con la posibilidad de ser descargados desde el 
mismo sistema. Una vez enviada la información, el módulo verificará 
según el cargo el cumplimiento de los cupos establecidos, informando el 
resultado en el panel de novedades. 

5.3.6. Los valores mínimos, máximos y porcentuales de las adhesiones 
deberán poder ser parametrizables desde un administrador. 

 
5.4. Candidaturas  

5.4.1.1. El Módulo que permitirá confeccionar una o varias listas para las 
Elecciones PASO y cargar los precandidatos para los cargos de JEFE, 
DIPUTADOS y COMUNEROS, titulares y suplentes según corresponda, 
hasta una fecha prestablecida. El Sistema deberá alertar sobre datos 
faltantes de cada candidato, requisitos no validados y/o invalidaciones.  

5.4.1.2. Se deberá permitir adjuntar fotos de los principales candidatos de la 
lista.  

5.4.1.3. Será posible administrar cada foto desde un módulo específico para que 
un operador designado por el Tribunal pueda rechazarla en casos que 
la misma no cumpla con los requisitos especificados según lo 
reglamentado. Se prevé un total de 4 fotos por lista para los primeros 
candidatos únicamente. En los casos que la foto sea rechazada, deberá 
habilitarse en el sistema el cambio de esa foto si la lista se encuentra 
cerrada en estado de presentación.  

5.4.2. El estado de validación de una lista y los candidatos deberán estar 
claramente identificados a través de colores, o cualquier otro símbolo a 
considerar, que identifique rápidamente su estado. Así como el verde 
será una lista totalmente validada, amarillo una lista con algunos datos a 
ser comprobados y rojo para un candidato o lista con invalidantes.  

5.4.3. A través de avisos de estado el Apoderado de Partido será asistido por 
el propio Sistema para la carga en línea.  

5.4.4. Cuando existan errores con respecto al cupo y/o alternancia de una 
lista, se deberá asistir para la resolución automática del problema. 

5.4.5. Todos los Candidatos serán contrastados contra los datos del padrón de 
electores y otras bases importadas al Sistema de inhabilitados, afiliados, 
deudores alimentarios y otros.  

5.4.6. Se podrá permitir un Candidato que no esté en el padrón, pero que sea 
nacido en la Ciudad de Buenos Aires. 

5.4.7. Los datos de lista que aún no hayan sido presentados y se encuentren 
en modo borrador, no podrán ser visualizados por el Tribunal hasta 
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tanto la lista se encuentre en proceso de oficialización, cerrada y sin 
posibilidad de modificación. Sólo desde la propia Secretaria Electoral 
será posible habilitar la opción de edición para permitir modificar algún 
dato requerido una vez que la lista fuera presentada. 

5.4.8. En las Elecciones Generales la confección de la Lista será automática 
dado que corresponde el resultado del Escrutinio de las PASO. 

5.4.8.1. Se podrán efectuar modificaciones en las listas oficializadas 
PASO en caso de imprevistos y para los cargos de VICEJEFE. 

5.4.9. Todos los datos cargados en la Extranet Electoral serán sincronizados 
con el Sistema interno del Tribunal (SIEL) para reflejar los estados de 
cada una de las validaciones y la documentación pendiente requerida, 
según lo especificado en el Apartado de Especificaciones de la Intranet 
Electoral. 

5.4.10. Se deberá mantener una bitácora de cambios en todo el proceso de 
conformación de una Lista. 

5.4.11. Permitir la exportación de todos los listados generados por pantalla, 
incluyendo la lista completa conformada. 
 

5.5. Reparto de cargos 
Por su función primigenia como autoridad de aplicación, el Tribunal deberá proveer a 
los Partidos (durante las PASO y posteriormente para el uso del propio Tribunal ante 
los resultados de las Generales), un módulo para el reparto de cargos. 

5.5.1. Durante el escrutinio definitivo de las PASO, permitir la posibilidad de 
incorporar al cálculo un valor de umbral que estará definido en la carta 
orgánica de cada partido y/o acta de constitución de una alianza, como 
campo no obligatorio. 

5.5.2. Durante el escrutinio de las Elecciones Generales, deberá existir un 
módulo para la carga de los datos de escrutinio de la Ciudad por parte 
de la Secretaria Electoral, teniendo en cuenta además la importación de 
los resultados del escrutinio realizado por la Justicia Nacional, 
Extranjeros y presos no condenados.  
 

5.6. Administración 
5.6.1. Disponer de un módulo de administración de usuarios y perfiles, así 

como también modificaciones de todos los datos parametrizables del 
Sistema y visualización de registros de logs. 

5.6.2. Carga de elección. 
5.6.3. Carga de fechas de alta y expiración de presentaciones. 
5.6.4. Habilitación de categorías con sus cantidades de titulares y suplentes 

según corresponda. 
 

6. ESPECIFICACIÓN DE MÓDULOS INTERNOS 
 
Dicha Intranet contará con los siguientes módulos: 
 
6.1. Delegados 

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 654



6.1.1. Módulo que permita mantener una base de delegados y generar una 
nueva selección de personal, a partir de la elección de distintos filtros 
(rango etario, profesión, cargo, organismo, experiencia en elecciones 
anteriores, voluntario, presencia en capacitación, cercanía del domicilio 
particular al de los establecimientos, entre otros). 

6.1.2. Contar con una pantalla para la carga de presentismo y permitir calcular 
los importes para el cómputo del pago correspondiente por la actividad 
en los comicios. 

6.1.3. Permitir envío y recepción de resultados de encuesta Online. 
6.1.4. Filtrar x: 

- Tipo de pago: viático, comida, comicio, etc. (1 a n) 
- Importes de cada tipo de pago 
- Grupo al que pertenece (CM, TSJ, otros.) (1 a n) 
- Profesión 
- Cargo 
- Dependencia 
- Teléfonos 
- Experiencia previa como delegado (histórico de elecciones) 
- Check de presentación espontánea. 
- Mapa de domicilio en Maps.google.com 

o Facilitar el mapa de la localización visual como herramienta extra 
a ser utilizada por el operador del Sistema para evaluar cercanía 
al lugar de comicio. 

- Permitir comunicación electrónica para excusación y que los 
comprobantes sean enviados a través del propio sistema. 

- Datos para transferencia de dinero. 
- Identificar que no sean afiliados ni candidatos  
- A que grupo pertenecen (de habilitad técnica, capacitador, delegado 

de escuela, etc.) (1 a n) 
 

6.2. Interfaces y datos de importación/exportación. 
6.2.1. Padrón Electoral Completo 
6.2.2. Registro de Afiliados 
6.2.3. Delegados 
6.2.4. Adherentes de Partido 
6.2.5. Deudores Alimentarios 
6.2.6. Cargos Legislativos Previos 
6.2.7. Inhabilitados 
6.2.8. Registro de Escrutinio Nacional 
6.2.9. Voluntarios a Delegados 
6.2.10. Voluntarios a Autoridades de Mesa 

 
6.3. Interfaces de Integración entre la Extranet y el SIEL 

6.3.1. Notificaciones Electrónicas 
6.3.2. Oficialización 
6.3.3. Escrutinio Definitivo 
6.3.4. Validaciones de Listas y Candidaturas 
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6.4. Captura fotográfica 
6.4.1. Módulo de carga de archivo de imagen de los candidatos en la Extranet. 

 
6.5. Candidaturas y Actas 

6.5.1. Desarrollar los formatos correspondientes (plantillas) para el listado y 
las aceptaciones de precandidaturas y candidaturas, conforme los 
lineamientos definidos por el Tribunal. Tales formatos contarán con la 
posibilidad de ser descargados desde el mismo sistema. Una vez 
enviada la información el módulo verificará según el cargo el 
cumplimiento de los cupos establecidos, informando el resultado en el 
panel de novedades. 

6.5.2. Desarrollar los formatos correspondientes (plantillas) para las actas de 
escrutinio y borradores de cómputos para el escrutinio de mesa, 
conforme los lineamientos definidos por el Tribunal. 
 

7. BOLETA ÚNICA Y AFICHE DE EXHIBICIÓN  
 
7.1. Diseñar la Boleta Única (a través de los Modelos de Pantalla, art. 24 inc. a, Anexo 

II de la ley 4894 y su decreto reglamentario 441/GCBA/2014) conforme las 
especificaciones normadas por los arts. 3, 4 y 5 del Anexo II de la ley n° 4894, 
reglamentada por los artículos 3, 4 y 5 del decreto 441/GCBA/14 y bajo los 
lineamientos que el Tribunal defina. 

 
7.2. Diseñar los afiches de exhibición de las listas completas, que contiene la nómina 

de la totalidad de los precandidatos/as o candidatos/as oficializados, con clara 
indicación de la agrupación a la que corresponden y categoría para la que se 
postulan y la inclusión de su sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, 
emblema o distintivo y su número de identificación, conforme lo establecido en el 
artículo 8 inc. b) del Anexo II de la ley 4894 y el decreto reglamentario 
441/GCBA/2014.  

 

8. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
 
El Adjudicatario tendrá a su cargo la realización de los siguientes Cursos: 

 Instrucción de la Extranet a los Apoderados 
 Instrucción a los Técnicos Informáticos. 

 
  

8.1. Instrucción de la Extranet a los Apoderados de los Partidos Políticos. 
8.1.1. El curso deberá capacitar a los Apoderados de las distintas 

agrupaciones políticas para que se familiaricen de manera completa e 
integral con la Extranet, dotándolos de los elementos necesarios para 
comprender los componentes del sistema y el circuito lógico del 
funcionamiento.  

 
8.2. Instrucción a los Técnicos Informáticos. 
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8.2.1. La capacitación a impartir por el Adjudicatario deberá incorporar 
conocimientos tendientes a diagnosticar y evaluar el correcto 
funcionamiento técnico de los Sistemas desarrollados. Asimismo, 
deberán incorporarse conocimientos tendientes a solucionar con la 
máxima celeridad posible, aquellos problemas de funcionamiento que 
pudieran presentarse en cualquiera de los componentes, tanto desde el 
punto de vista del software como del hardware utilizado.  

 
8.3. Aspectos aplicables a todos los Cursos. 

8.3.1. Los Asistentes de las distintas capacitaciones serán designados por el 
Tribunal.  

8.3.2. Cada curso tendrá una duración máxima de cuatro horas por jornada. 
8.3.3. Las capacitaciones se harán efectivas en las sedes que determine el 

Tribunal. 
8.3.4. Los turnos y horarios de las capacitaciones estarán consensuadas por 

el Tribunal. 
8.3.5. El Adjudicatario deberá entregar la documentación del curso respectivo 

a cada asistente, en forma impresa y en soporte magnético u óptico. La 
documentación deberá ser clara y detallada, utilizando fotografías, 
planos, esquemas, y todo otro elemento que pueda resultar didáctico a 
los fines de la mejor comprensión de los asistentes. Esta 
documentación debe presentarse a la Secretaría Judicial de Asuntos 
Originarios (SAO), antes del inicio del cronograma de capacitación que 
el Tribunal establezca, para su aprobación previa. 

8.3.6. En el caso de efectuarse prácticas y/o proyección de presentaciones, el 
esquema deberá estar acompañado por un texto que las describa 
detallada y conceptualmente, entregando a cada asistente una copia 
impresa de las mismas. 

8.3.7. Las prácticas deberán realizarse con equipos, software, accesorios e 
insumos similares (en marca, modelo y versión) a los ofertados. 

8.3.8. Se deberá llevar a cabo un registro de Asistencia en cada capacitación 
para el Tribunal.  

8.3.9. Se entregará un certificado oficial de asistencia firmado por el 
Adjudicatario y el Tribunal a cada Asistente.  

8.3.10. El Tribunal proveerá los espacios físicos donde se llevarán a cabo los 
Cursos de Capacitación. 

8.3.11. Todos los aplicativos deberán contar con un manual de usuario y 
acceso a Ayuda del Sistema, como plan de autoconsulta y capacitación. 

 

9. PLAZOS  
 
9.1.  Plazos de entrega 

9.1.1. La incorporación de la Extranet Electoral será realizada por el 
Adjudicatario en dos etapas: la primera etapa que comprende la 
posibilidad de testeo por parte de la Dirección de Informática y 
Tecnología del TSJ tendrá como fecha límite de entrega el 19 de 
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diciembre y la entrega de la versión definitiva se hará el 29 de diciembre 
del corriente año. 
Las interfaces y módulos internos que se relacionan y operan con la 
Extranet Electoral, deberán estar implementados en la misma fecha. 

9.1.2. El módulo de Delegados y D’Hondt para las Generales podrá ponerse 
en vigencia hasta el 27 de febrero de 2015. 

 
9.2.   Tiempos de Respuesta 
  El Adjudicatario proporcionará asistencia técnica a las peticiones del 

usuario técnico del Tribunal con el fin de solucionar los problemas o 
fallas de hardware o software que se presenten de forma inesperada en 
el lapso que dure la contratación.  

  Cualquier falla que pudiera ocasionarse durante el proceso eleccionario 
será considerado con Muy Alto nivel de criticidad y deberán ser 
subsanadas por el Adjudicatario dentro del plazo estipulado. 

 
 

Criticidad Tipo de respuesta Tiempo 
Máx. 

Muy Alta Fallas en equipos que impidan el correcto 
funcionamiento de los sistemas. 
Fallas en el Software que impidan su uso. 

30 
minutos 

Alta Fallas de software en procesos menos críticos del 
Sistema. 

1-2 horas 

Baja Fallas de software o hardware inesperadas que no 
interrumpan el servicio. 

24-72 
horas 

 
9.3. El Adjudicatario suministrará un servicio de Mesa de Ayuda de asistencia remota 

o, de ser necesario, cita en el Tribunal, a los efectos de brindar monitoreo de 
actividad de los servidores, asistencia previa para la carga por parte de los 
Apoderados en la Extranet y registración de usuarios, durante todo el tiempo que 
dure la contratación, y hasta la aprobación del Reporte Final.  

 
9.4. Requerimientos de información 

El Tribunal podrá realizar todos aquellos requerimientos de información 
o datos de interés que estime convenientes, en cualquier momento y 
durante cualquier instancia del desarrollo del Proyecto. El Adjudicatario 
deberá responder tales requerimientos de manera acabada y 
autosuficiente, dentro del plazo que razonablemente fije el Tribunal. 
  

10. INFORME FINAL 
 

10.1. Dentro de los treinta (30) días de finalizado el escrutinio definitivo 
correspondiente a la última elección, el adjudicatario deberá exportar los datos 
almacenados de forma integral. Luego de la aprobación de la Dirección de 
Sistemas de Información (DIT) del contratante, el adjudicatario deberá destruir 
esta información. 
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10.2. Dentro de los treinta (30) días de finalizado el escrutinio definitivo 

correspondiente a la última elección, el Tribunal deberá recibir del Adjudicatario 
un informe sobre los resultados generales de las implementaciones del 
Proyecto, en el marco del proceso comprendido.  
 

10.3. A informar: 
10.3.1. La naturaleza y alcance de eventos inesperados que hayan afectado el 

normal desarrollo de los comicios o alguno de los servicios a cargo del 
Adjudicatario. Asimismo, la incidencia de posibles eventos con relación 
a la totalidad de las obligaciones a su cargo. 

10.3.2. Las soluciones implementadas para resolver dichos eventos. 
10.3.3. Documentación de toda falla de procedimiento, hardware, software y 

gestión. 
 

 

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 45-TSJ/14 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 1815

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 1835

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 661



ANEXO - EO 1835 (continuación)
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ANEXO - EO 1835 (continuación)
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ANEXO - EO 1835 (continuación)
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ANEXO - EO 1835 (continuación)

N° 4532 - 28/11/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 665



ANEXO - EO 1835 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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ANEXO - EO 1836
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ANEXO - EO 1836 (continuación)
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FIN DEL ANEXO 

ANEXO - EO 1836 (continuación)
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ANEXO - EO 1837
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ANEXO - EO 1837 (continuación)
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ANEXO - EO 1837 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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